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CONCEPTUALIZACIÓN DE PRODUCO TURISTICO  
  
Para establecer las propuestas iniciales la Ruta del Bocadillo se tuvo en cuenta: 

- La vocación del destino. 

- La oferta turística.  

- El resultado de un taller participativo con los principales actores del sector.  

El taller fue realizado a los prestadores de servicios turísticos, teniendo como base 

los atractivos del municipio, los servicios turísticos y las actividades que permitan 

satisfacer las necesidades. 

Las propuesta de Ruta  se describe a continuación: 

PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD  

Municipio  Moniquirá 

Tipología Turismo Cultural – Experiencias Tradicionales Rurales  

Descripción Ruta del bocadillo Veleño 

Público objetivo Viajeros motivados por vivir experiencias culturales y conocer 

las tradiciones y costumbres del territorio. 

Turistas extranjeros (nicho de naturaleza y cultural) y turistas 

nacionales (Boyacá, Bogotá y Santander) 

Familias 

Grupos de amigos  

Grupos del sector educativo  

Duración  Entre 4 y 5 Horas por ruta  

Costo  No se especifica 

Slogans 

propuestos  

No se especifica 

Fuente: Propuesta de ruta, 2019 (Elaboración propia)con base en metodología del MinCIT 
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El proceso de organización de la información obtenida a través de fuentes 

secundarias, visitas al territorio y los diferentes talleres participativos realizados, 

permite organizar la información y el análisis realizado durante el proceso para 

diseñar la Ruta del bocadillo, teniendo en cuenta cuatro grandes componentes 

prácticos: componente comercial, componente de gestión, componente operativo y 

componente estratégico.  

A continuación, se presentan en formato de ficha de trabajo los productos diseñados 

para la Ruta con sus respectivas recomendaciones para la acción, dentro de cada 

uno de los componentes: 

Municipio Moniquirá 

Tipología de turismo general Turismo alternativo 

Tipología especifica Experiencias Tradicionales Rurales/Agroturismo 

Nombre del producto Ruta del bocadillo  

COMPONENTE ESTRATÉGICO 

Descripción del Producto 

EL municipio de Moniquirá debe validar e implementar la Ruta Turística del Bocadillo, la cual 

proyecta y diversifica la oferta turística de la Región. Mediante la implementación de la ruta 

se  exalta la riqueza natural y cultural del municipio y se reconoce la protección de la 

Denominación de Origen al  “BOCADILLO”  como parte de la   identidad cultura y la 

gastronomía del territorio.  

La ruta se enmarca  en contribuir a la conservación de la cultura,  garantizar una actividad 

turística respetuosa con el medio ambiente y las futuras generaciones, aumentar la 

satisfacción del turista y de la comunidad local, contribuir al desarrollo y cohesión de la 

región. 

 Experiencia 

Valor único Descripción 
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Costumbres, tradiciones y 
profesionalismo de la comunidad en 
la actividad del agroturismo. 

La experiencia se basa en vivir experiencias culturales 
y conocer las tradiciones y costumbres del territorio. 
 

Atributos del producto 

¿Qué es? 
Dimensión funcional 

Es una experiencia de aprendizaje, donde a través del 
turismo se exalta y recupera una de las tradiciones 
más importante como parte de la identidad cultural y 
la gastronomía del territorio. 

¿Qué le hace sentir al visitante? 
Dimensión emocional 

Satisfacción personal, tranquilidad, aprendizaje, 
interacción directa con la comunidad y con ganas de 
volver. 

¿Cómo lo verá su círculo de amigos 
y conocidos? 
Dimensión social 

Como una persona a quien le gusta la disfrutar la 
naturaleza, la tranquilidar y que adquiere 
conocimientos nuevos constantemente, una persona 
culta, que se interesa por aprender de historia y 
tradición. 

Simbología del producto Gastronomía y tradiciones  

Clientes del producto – Mercado 

Motivadores experienciales 

Viajeros aventureros X Son los viajeros motivados 
por conocer sitios diferentes 
y practicar actividades al aire 
libre en contacto con la 
naturaleza y la comunidad. 

Viajeros por obligación   

Viajeros buscadores de recompensas   

Viajeros buscadores de lo simple   

Viajeros puristas culturales x Son viajeros que hacen 
inmersión en una cultura, 
donde la satisfacción 
dependerá de la autenticidad 
de la experiencia. 

Viajeros para quienes prima la ética   

Buscadores de capital social   

Origen del viajero 

Internacional Larga 
distancia 

Media distancia Vecinos 

Selección X XXX X 
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Mercados Extranjeros 
que visitan 
Colombia 
del nicho 
turismo 
cultural 

Bogotá, departamentos de 
Antioquia, Santander y 
Boyacá, principalmente 

Extranjeros que visitan 
San Gil y Villa de Leyva 

Nacional Local Regional Nacional 

Selección X XXX X 

Mercados Moniquirá Boyacá y Santander Bogotá 

Edad Selección Forma de viaje 

Menores de 18 años XXX Familias con niños que 
practican ocio activo. Ideal 
para rutas que brinden 
experiencias tradicionales 
rurales 

19 a 45 años X Parejas y grupos de amigos 
que disfruten las actividades 
de naturaleza, donde 
puedan conocer las 
costumbres del territorio  

46 a más de 60 años X Parejas y grupos de amigos 
con gustos hacia las 
caminatas  con actividades 
culturales de 
reconocimiento. 

 
Componente operativo 
 

Municipio Moniquirá 

Tipología de turismo general Turismo alternativo  

Tipología especifica Experiencias Tradicionales 
Rurales/Agroturismo 

Nombre del producto Ruta del bocadillo 

COMPONENTE OPERATIVO 

Escenarios de disfrute 

Lugar Función en la experiencia 

Cultivos de guayaba (fincas de Moniquirá) En un primer espacio se realiza la visita a 
fincas que tengan cultivos de guayaba ya 
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sea blanca o roja para conocer más del 
proceso del cultivo, especies, tipo, tiempos y 
transorte de la misma en la cadena de valor 
de elaboración del bocadillo. 

Cultivos de hoja de bijao  En un segundo momento se visita algunas 
de las fincas identificadas donde realiza el 
proceso de cultivo, cocción, limpieza, secado, 
palmeado y troquelado o cortede la hoja de 
bijao, donde el turista puede aprender paso 
a paso e interactuar y realizar algunas de las 
labores anteriormente expuestas. 

Cajas de empaque  Seguidamente se explica como se hace el 
cajón de madera utilizado para el empaque 
del bocadillo, con la explicación se pretende 
que el turista realice una caja con las 
especificaciones de materiales y tamaños 
requeridos para el embalaje o empaque.  

Elaboración del Bocadillo  Ya por ultimo en las fabricas adecuadas para 
el acceso de turistas, se muestra como se 
hace el proceso de recepción, lavado, 
depuración, coción, moldeo, corte y 
empaque para obtener el bocadillo listo para 
la venta, en este punto se permite que los 
turistas realice el corte y empaque del 
mismo.  

Elementos para la generación de valor del producto e innovación 

Mapa del recorrido Mapa que permita visualizar el recorrido y 
puntos clave de la ruta. 

Folleto Folleto con información útil de la ruta y del 
municipio con datos de contacto de servicios 
especializados, alojamiento, transporte… 

Track de rutas Información formato digital: web + detalles 
técnicos de los recorridos con track GPS para 
subirlos a una App. 

Experiencia con comunidades Es importante hacer una guía de personas 
de la comunidad involucradas en el proyecto 
que ofrezcan actividades que permitan 
conocer la cultura de la región. 
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Debe haber información de la actividad y de 
la forma en que se puede contribuir al 
desarrollo de la comunidad. 
Actividades que incluyan tertulias, disfrutar 
de experiencias de proyectos productivos de 
las comunidades, incluir en las visitas 
historias alrededor de la cultura que se 
encuentran en el camino.  

Articular con los demás productos turísticos y 
servicios de Moniquirá 

Ofrecer adicionalmente otras actividades que 
complemeten la experiencia 

Guionaje  Se requiere que se establezca un guion, que 
contenga información clara y veras del 
proceso y el relato como tradición y 
diferenciación  

Temporalidad del producto 

Esta experiencia pueden realizarse durante todo el año, sin embargo es importante tener en 
cuenta las condiciones climáticas en épocas de invierno y el tiempo de coción del bijao. 

Elementos operativos del producto 

Elemento Responsable Tipo de 
intervención 

Fuente de 
recursos 

Consideraciones 

Infraestructura 
 

Privados 
(propietarios 
de fabricas y 

fincas de 
bijao)  

Privada y 
Gestión - 
Inversión 

Privados  
Inversión 
externa  

El nivel de 
estructuración actual 
no permite el acceso 
a turistas sin que 
interrumpan el 
proceso normal, 
principalmente para 
las fabricas, y 
adecuación de 
espacios abiertos en 
las fincas de hoja de 
bijao. 

Digitalización de 
rutas 

Comunidad, 
empresas 

especializadas 

Tiempo - 
Inversión 

Privada y 
pública 

Para realizar las 
descripciones de las 
rutas y los tracks 
digitales para GPS, 
puntos de interés, 
fotografías y video. 
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Señalización Alcaldía Gestión - 
Inversión 

Pública La señalización 
informativa en el 
casco urbano que 
integre mapa y 
experiencias. Además 
de placas en los 
lugares que se puede 
realizar algunos de los 
procesos de la ruta 
del bocadillo. 

Guiones 
interpretativos 

Alcaldía, 
Comunidad, 
Operador 
turístico 

Tiempo - 
Gestión 

Privada - 
Pública 

El guion se requiere 
para unificar y 
generar valor al 
proceso de 
elaboración del 
bocadillo.  

Recurso humano Alcaldía, 
Comunidad, 
Operador 
turístico 

Tiempo - 
Gestión 

Privada - 
Pública 

Capacitar al recurso 
humano que 
intervendrá en la 
experiencia, así como 
en primeros auxilios, 
información y servicio 
de guía. 

Transporte 
especializado 

Operador 
turístico 

Inversión Privada Vehículos que 
transporten 
constantemente a los 
turistas a las fincas de 
guayaba y hoja de 
bijao.  

Seguridad Alcaldía, 
Comunidad, 
Operador 
turístico 

Inversión Pública - 
Privada 

La práctica del 
recorridos conlleva 
cierto riesgo. Es 
imprescindible que las 
empresas que operan 
cuenten con planes 
de prevención y 
contingencia.  

Requerimientos cognitivos 
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Área Elemento Responsable Consideraciones 

Formación 
especializada 

Elaboración de 
guiones  

Operador 
turístico 
SENA 

El personal en contacto con el cliente 
deberá tener la información veras de 
la ruta  

Formación 
especializada 

Atención al 
cliente, 
Idiomas 

Operador 
turístico 
SENA 

Es importante la capacitación en 
ingles del personal en contacto con 
el cliente para captar el mercado 
internacional, así como ofrecer un 
servicio de calidad. 

Condiciones operativas del producto 

El producto se divide en dos públicos diferentes 
1. Quien van por paseo y quieren conocer e interactuar con el proceso de elaboración 

de bocadillo.  
2. Quienes van con fines académicos y aprendizaje 

 

En ambos casos es importante contar con servicios especializados profesionales que puedan 

brindar apoyo al turista en cualquier eventualidad. 

Existen ya algunos operadores de servicios que se están especializando. 

 
Componente de implementación 
 

Municipio Moniquirá 

Tipología de turismo general Turismo Cultural 

Tipología especifica Experiencias Tradicionales 
Rurales/Agroturismo 

Nombre del producto Ruta del bocadillo  

COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN 

Organización requerida y articulación 

Relaciones operativas ¿Quiénes deben estar integrados? 

Atención de emergencias Operador turístico, Alcaldía, Defensa civil 

Ruta del bocadillo  Operador turístico, propietarios de fincas y 
fabricas, Comunidad, Alcaldía 

Transporte Operador turístico, Comunidad, Alcaldía 

Gastronomía Operador turístico, Restaurantes 

Servicios Operador turístico 

Requerimientos de calidad 
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Información Se propone fomentar la creación de un 
sistema que reuna toda la información de las  
experiencias tradicionales rurales y guionaje 
para ayudar a los prestadores de servicios a 
diferenciarse y mejorar la calidad de su 
servicio. 
Sensibilización en la importancia del proceso 
de elaboración del bocadillo y la cultura 
regional a la comunidad en general.  

Prestadores de servicios • Lugares seguros 
• Información 
• Alojamiento 
• Botiquín de primeros auxilios 
• Horarios amplios 
• Cocina local y regional, 

• Volantes, asesoramiento personal 
(recomendaciones) 

• Catalogo o en sitio web sobre el 
servicio 

Capacitación  Principalmente se debe capacitar a los 

anfitriones de fincas y fabricas en servicio al 

cliente enfocado al sector turismo.  

Otros La prestación de servicios implica el 
cumplimiento de las normativas vigentes en 
materia de seguros para el desarrollo de la 
actividad. 

Condiciones de gestión 

Las personas que realicen el recorrido, deben tener buenas condiciones de salud y estar 
prestos a nuevos conocimientos e interactuar con otras culturas. 

Actores responsables de la ruta  

Nombre Nivel de alistamiento Consideraciones 

Alcaldía Medio La administración municipal 
muestra interés genuino en el 
desarrollo de la ruta 

Alojamientos Medio No han identificado la actividad 
como prioritaria 
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Alimentación Medio Los platos tradicionales no se 
incluyen como parte del 
atractivo, ni se tiene en cuenta 
el bocadillo como principal 
insumo en sus preparaciones. 

Operadores Medio Se evidencia el trabajo de 
operadores del municipio por 
promover el segmento 

Gobernación Medio Reconoce el potencial del 
turismo cultural y desarrollo de 
experiencias con productos con 
denominación de origen  

Principios de sostenibilidad 

Socio cultural Los recorridos  al aire libre que en su 
vertiente recreativa fomenta el 
descubrimiento e interacción con la cultura 
local. El perfil del practicante tiene especial 
interés en la autenticidad y el respeto de las 
comunidades que visita. 

Ambiental Experiencias Tradicionales Rurales son  
actividades respetuosas con el ambiente. Es 
clave que las actividades que se realicen en 
entornos naturales se hagan protegiendo el 
ambiente, y bajo estándares y 
procedimientos que permitan que las 
personas que lleguen sean conscientes del 
impacto que generan sobre el entorno, de la 
importancia del cuidado de estos ecosistemas 
frágiles, además de generar un mínimo 
impacto con los residuos.  

Económica Debe hacerse un acompañamiento a las 
comunidades que operan e implementaran 
las actividades, para evidenciar si el coste 
actual y los precios de estas son las 
adecuadas, que permitan que las personas 
que trabajan en ellas reciban un pago justo y 
que la comunidad se beneficie gracias a la 
actividad económica del turismo. Acciones a 
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realizar: revisión de costos, precios según 
canal de comercialización, pago a todas las 
personas involucradas en los procesos, 
reconocimiento de las diferentes actividades 
incluidas. 

Beneficios 

¿Quién? ¿Cómo se beneficia? 

a. Turista/Cliente Experiencia, disfrute, conocimiento 

b. La comunidad Ingresos económicos, rescate de tradiciones 
y oficios, reconocimiento, empleo, 
mejoramiento de la calidad de vida y 
dinamismo económico,  

c. El municipio Reconocimiento, dinamismo económico, 
promoción municipal y nuevas visiones 

d. Los empresarios Generación de ingresos, afianzamiento de las 
empresas, posicionamiento y dinamismo 
económico.  

 
Componente comercial 
 

Municipio Moniquirá 

Tipología de turismo general Turismo Cultural 

Tipología especifica Experiencias Tradicionales 
Rurales/Agroturismo 

Nombre del producto Ruta del bocadillo  

COMPONENTE COMERCIAL 

1. Mensaje principal para comercializar el producto: 

Mensaje para el público nacional: Moniquirá, Dulce experiencia  

Aspectos comerciales incluidos en el producto básico: 

Tipo Servicio Descripción 

Alimentación Restaurantes Gastronomía típica y el 
aprovechamiento de los 
productos de la región, además 
de la materia prima del 
bocadillo. 

Transporte Vans o tipo camioneta Translado a las diferentes 
fincas de guayaba y hoja de 
bijao 
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Guianza Guías del municipio y 
comunidad local, guías 
turísticos, guías 
especializados 

Servicio de guianza, con 
conocimiento de tradiciones 
culturales de la región.  

Canales de comercialización y distribución del producto 

Tipo Actividad a realizar 

Directo La comercialización acostumbra a ser directa 
entre cliente y proveedor de servicio. 
Los proveedores de servicios locales tipo 
alojamiento y restauración es importante que 
tengan herramientas de comunicación y 
marketing adecuadas para que el público 
local lo encuentre fácilmente. 

Operador local Existen diversos operadores locales 
colombianos especializados en turismo de 
naturaleza - cultura. Su negocio se dirige al 
público nacional e internacional actuando de 
receptivo de operadores internacionales 
especializados. 
La mayoría de estos operadores son locales y 
actúan en un ámbito geográfico restringido, 
pero también hay cierto número de 
operadores que han creado y estructurado 
programas en las zonas más atractivas del 
país, es importante analizar los operadores y 
proponer que programen el destino 
Moniquirá.  

Estrategias de posicionamiento y activación de consumo 

Estrategia 

Desarrollo de herramientas de marketing del producto agroturistico,  básicas por parte de 
las administraciones locales y de las empresas especializadas: página web, perfil redes 
sociales, , folleto y mapa del destino con informaciones prácticas de la ruta y servicios 

Desarrollo de estrategia de fidelización del cliente actual para fomentar la repetición y 
prescripción 

Mercado nacional, estrategia de comunicación y relaciones públicas con grupos interesados 
en este tipo de oferta. 

Mercado nacional, contactar con operadores regionales y promover la articulación entre 
prestadores de servicios turísticos locales  
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Actividades de mercadeo y promoción del producto 

Actividad/tipo de 
intervención 

Descripción Responsable Fuente de recursos 

Estrategia digital web Crear los 
contenidos y 
descripciones de 
la ruta. 
 
Analizar los 
contenidos 
actuales y 
distribuir los 
nuevos contenidos 
a los organismos 
del departamento 
de Boyacá y 
Fontur para su 
utilización en sus 
portales web. 

Operadores 
turísticos, Alcaldía 

Departamento de 
Boyacá, Fontur 

Participación en ferias Participar en el 
Stand de Boyacá 
en ANATO 
llevando las 
experiencias 
diseñadas. 

Operador turístico, 
Alcaldía, 
Gobernación de 
Boyacá 

Operador turístico, 
Alcaldía, Gobernación de 
Boyacá 

Construcción de un 
portafolio conjunto de 
actividades para 
Moniquirá 

Hacer una agenda 
comercial 
conjunta entre 
operadores de la 
región, donde se 
reúnan con 
agentes de viajes 

Alcaldía, 
Gobernación de 
Boyacá 

Alcaldía, Operadores, 
ProColombia, MinCIT, 
FONTUR, Cámara de 
Comercio de Tunja 

Uso de redes sociales Aprovechar en 
redes sociales 
para promover el 
producto 

Operador turístico Propios 
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Promoción tradicional Realización de 
folletos y material 
promocional 

Operador turístico, 
Alcaldía 

Propios 

Tiempo requerido para la implementación 

Plazo Tiempo ¿Por qué? 

Corto Menos de 6 meses • Estructurar con las 
fabricas y productores,  
la administración del 
desarrollo y contenido de 
la ruta del bocadillo  

Mediano Entre 6 meses y un año • Estructuración de 
producto y sobre todo de 
dotación y mejora de las 
infraestructuras que 
requiere el acceso de 
turistas. 

• Elaborar las primeras 
herramientas de 
promoción  

Largo Más de un año • Mejorar la infraestructura 
necesaria. 

• Implementar la 
estrategia de 
comunicación 

Corto  Menos de 6 meses  • Promover un plan de 
formación y capacitación 
en las competencias 
necesarias para el 
desarrollo de la ruta. 

Fuente: Diseño De Producto, 2019 (Elaboración propia) 
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