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Objetivo No. 1
Diagnóstico del sector turístico del Paisaje Cultural Cafetero
Estado del Arte
1. Revisión de instrumentos públicos y privados: oferta del Paisaje cultural
Cafetero
Se presentó la situación actual de la oferta turística del Paisaje Cultural Cafetero – PCC, en cifras.
El ingreso derivado del turismo y el peso sobre el PIB de los 51 municipios; empleo generado
directa e indirectamente; número de turistas y pernoctaciones con gasto medio y evolución y la
estacionalidad. Los documentos soporte son información secundaria recolectada de estudios,
diagnósticos previos elaborados por Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y, de Cultura, el
DANE, PROEXPORT, Cámaras de Comercio, Comisiones Regionales de Competitividad, las
Gobernaciones de los departamentos vinculados, demás autores, entre otros.
El resultado, es el detalle de la participación de los municipios del PCC en la economía regional y
nacional como lineamientos que concretan la pertinencia en la estructura y diseño del producto
turístico en la región declarada por la UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El
documento
compendio
131115_1081_Info_FinalObjetivo1
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Objetivo No. 1
Diagnóstico del sector turístico del Paisaje Cultural Cafetero
Estado del Arte
2. Significado Patrimonial del PCC: Mesas Departamentales

Como actividad durante el mes de octubre de 2013 y a través de las Mesas Departamentales, se
buscó comprender el significado patrimonial del PCC y caracterizar los objetos, lugares o
acontecimientos objeto de la declaratoria de la UNESCO.
La metodología propuesta incluyó la participación directa en la mesa y entrevistas personalizadas
a expertos de diferentes sectores. Los representantes departamentales de la Mesa Técnica de
Turismo (Cámaras de Comercio y Secretarías de Turismo o entidad equivalente por departamento)
previamente remitieron el listado de entidades y personas expertas como candidatos para asistir a
las mesas y entrevistas. Listado base utilizado para enviar invitaciones personalizadas (vía correo
electrónico) a participar en cada una de las mesas departamentales y entrevistas a expertos.
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2. Significado Patrimonial del PCC: Mesas Departamentales
Proceso de convocatoria
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2. Significado Patrimonial del PCC: Mesas Departamentales
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2. Significado Patrimonial del PCC: Mesas Departamentales

Fuente: Propia, mesa departamental Valle del Cauca

La agenda de las mesas departamentales se programó con presentaciones magistrales y trabajo de
equipos. Para la entrevista con expertos, se realizó una introducción al tema y se solicitó responder
al cuestionario anotando las observaciones, comentarios y temas adicionales considerados por
cada participante.
Para el trabajo en equipos se solicitó adelantar el cuestionario que se describe a continuación. En
las entrevistas a expertos se desarrolló para la parte 1 y 2 de este cuestionario.
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2. Significado Patrimonial del PCC: Mesas Departamentales

El desarrollo de la parte 2 del cuestionario incluyó la revisión de la visión turística propuesta, así:
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2. Significado Patrimonial del PCC: Mesas Departamentales
El desarrollo de la parte 2 del cuestionario
incluyó la revisión de la visión turística
propuesta, así:

Mediante sistema cuantitativo
se solicitó a los equipos de
trabajos realizar la valoración
de los atributos del PCC en
función de las categorías de
atractivos y recursos turísticos
nacionales (metodología del
Viceministerio de Turismo),
así:
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2. Significado Patrimonial del PCC: Mesas Departamentales
Para el caso del Paisaje Cultural Cafetero, las actividades de ocio, recreación, conocimiento y/o
cultura que se enmarcan en él, tienen significado a partir del contexto general de los atractivos y
recursos naturales, culturales y cafeteros asociados a la prestación de los servicios turísticos y que
se identificaron en concreto, con la información recibida en las mesas departamentales y
entrevistas a expertos.
Son entonces, los objetos, lugares y/o acontecimientos propios de la región que demarcan el
significado de la declaratoria del PCC como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y
por ende, impactan e influyen en la planeación experiencial del producto o los productos turísticos
con fines de motivación transoceánica a la región, así:
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2. Significado Patrimonial del PCC: Mesas Departamentales
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2. Significado Patrimonial del PCC: Mesas Departamentales

Y es en este sentido que a los actores sociales de la región se les invitó a realizar una valoración de
cada uno de los 15 atributos vs las categorías para la clasificación de los atractivos/recursos que
constituyen la puesta en valor del Patrimonio Cultural Cafetero.
Se contabilizan 14 cuestionarios diligenciados por los equipos de trabajos participantes de las
mesas departamentales y de algunos expertos, con resultados en compendio, así:
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2. Significado Patrimonial del PCC: Mesas Departamentales
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2. Significado Patrimonial del PCC: Mesas Departamentales

Los anteriores resultados no implica descartar aquellos atributos que no recibieron valoraciones de
mayor importancia en el proceso de articulación del valor patrimonial a los destinos turísticos del
PCC, implica más bien la posibilidad de definir aquellos valores de excepcionalidad que resultan
más sensibles de articulación en el desarrollo de experiencias únicas alrededor del Café, su Cultura
y Paisaje.
Los resultados del compendio de la información recibida en las mesas departamentales y en las
entrevistas a expertos, se detallan en el archivo verificable de word denominado:
131019_1081_InformeMesasDepartamentalesObjetivo1
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3. La Gestión Turística del Territorio: revisión de instrumentos
El turismo es una actividad que promueve el desarrollo en el territorio y como tal, se revisaron las
líneas de apoyo hacia la evolución y desarrollo turístico en la región del Paisaje Cultural Cafetero.
Se identificaron los factores de soporte y evolución del espacio turístico a partir de los lineamientos
nacionales, regionales, departamentales y municipales destacando la importancia de una serie de
actores que propenden por enlazar, adelantar y gestar esfuerzos enfocados hacia el desarrollo
turístico. Actores que hacen parte del esfuerzo internacional, desde el gobierno central y de la
región por generar desarrollo territorial hacia el turismo.
Así, los actores estratégicos del turismo para el Paisaje Cultural Cafetero en el contexto
internacional vincula a la UNESCO; en el contexto nacional al Fondo Nacional de Turismo
FONTUR, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Cultura, PROEXPORT,
Ministerio de Educación, Ministerio de TIC´s, Federación Nacional de Cafeteros, INNpulsa Mipymes
(antiguo Fomipyme). En el contexto regional, las Gobernaciones de Caldas, Quindío, Risaralda,
Valle del Cauca, Cotelco Capítulo Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cámaras de
Comercio, Comités de Cafeteros, Corporaciones Autónomas: Corpocaldas, CARDER, CRQ, CVC,
SENA. En el contexto local, Alcaldías Municipales (respectivas oficinas de Cultura, Turismo y
gestión ambiental), los Concejos Municipales, la Academia, Gremios y asociaciones del sector
turístico y Policía de Turismo.
Se revisó la normatividad vinculada al sector turístico y que influye en la región del Paisaje Cultural
Cafetero así:
&

&

para

17

3. La Gestión Turística del Territorio: revisión de instrumentos

La Constitución Política de Colombia de 1991; Ley 99 de 1993; Ley 300 de 1996; Ley 1101 de 2006;
Ley 1558 de 2012; Documento CONPES 3397 de 1995 – 3640; Decretos y Resoluciones varios;
Normatividad del Plan del Manejo del PCC; Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014; Plan sectorial
de turismo 2010-2014.
Igualmente se revisaron los Planes regionales de competitividad – agendas internas
departamentales: Revisión del componente turístico en el plan y agenda regional de competitividad
de cada departamento (Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca); el Plan Maestro de Turismo
de Pereira.
Para el caso del Paisaje Cultural Cafetero en los Planes de Ordenamiento Territorial, se revisó el
estado actual de los POT por departamento y municipio del PCC.
El
documento
compendio
131115_1081_Info_FinalObjetivo1
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4. Las core competences, visiòn, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero

Las core competences son habilidades
esenciales de la empresa (para el caso
específico, el PCC) y unas actividades,
apreciadas
y
requeridas
por
los
consumidores que están dispuestos a
pagar por ella.
El proceso de core competences se inició
encontrando y determinando “cuáles de
esas
competencias
esenciales
son
importantes a fin de darles un valor
estratégico que antes no tenían”, con
compendio de resultados así:
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4. Las core competences, visiòn, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero
Por áreas específicas del sector de turismo y de acuerdo con información secundaria se identifican
las core competences potenciales en valoración realizada teniendo en cuenta las tendencias del
turismo internacional vs el diseño y estructura de productos turísticos para la región del PCC, así:
Identificaciones que pueden variar al realizar la caracterización de campo y proceso de información
adicional.
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4. Las core competences, visiòn, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero
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4. Las core competences, visiòn, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero

&

&

para

22

4. Las core competences, visión, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero
En el marco de referencia del Plan Estratégico y el Plan de Manejo del PCC, la visión como el camino al cual se
dirige la región del PCC a largo plazo sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de
crecimiento en el sector turístico. Es fundamental estructurar el sentido de lo que deberá hacer la región para
satisfacer las necesidades de la demanda turística y cómo deberá evolucionar la configuración del negocio
turístico para que pueda crecer y prosperar.
De esta forma, y para construir el “norte” del sector de turismo, se ha planteado por parte del equipo de consultoría
en el diseño y estructura del producto turístico, una propuesta de visión que se ha puesto en consideración de los
actores sociales de la región para su valoración, refuerzo y modulación final. Información que se trabajó en las
Mesas Departamentales y las entrevistas a expertos. Como resultado compendio se tiene:
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4. Las core competences, visión, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero
En aspectos a favor y en contra y como parte de la revisión de la información revisada para
identificar la situación actual del sector turístico en la región del Paisaje Cultural Cafetero, se
muestra la descripción de los principales aspectos a favor y en contra en el ámbito interno
(endógeno) y aspectos a favor y en contra en el ámbito externo (exógeno), lo que permite identificar
temas clave a resolver y direcciones estratégicas con el propósito de fortalecer esta situación actual
con miras a consolidar Productos Turísticos de talla mundial.
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4. Las core competences, visión, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero
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4. Las core competences, visión, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero

&

&

para

26

4. Las core competences, visión, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero
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4. Las core competences, visión, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero
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4. Las core competences, visión, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero
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4. Las core competences, visión, aspectos a favor y en contra del Paisaje
Cultural Cafetero

&

&

para

30

5. Recomendaciones estratégicas
Fruto de los aspectos anteriores: Core competences, visión, aspectos a favor y en contra, se
identifican 4 temas clave a resolver:

Temas claves a resolver a partir de estrategias, objetivos y acciones: Las estrategias
comprenden el conjunto de acciones necesarias para resolver y lograr que el sector turístico en la
región del PCC sea competitivo, innovador, generador de valor agregado y sea sostenible a futuro
con objetivos apuesta de ser destino de clase mundial y eje de desarrollo turístico nacional. Estas
estrategias se articulan con los temas claves buscando dar respuestas a los interrogantes así:
&

&

para

31

5. Recomendaciones estratégicas
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5. Recomendaciones estratégicas

El documento compendio de las Core Competences, la visión y los aspectos a favor y en contra son
verificables en formato word denominado: 131115_1081_Info_FinalObjetivo1
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Objetivo No. 2
Caracterización de la oferta turística del Paisaje Cultural Cafetero
1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
Como parte del desarrollo del Objetivo No. 2 en el Diseño y Estructura del Producto Turístico del
Paisaje Cultural Cafetero, en la caracterización de la oferta turística existente y así conocer las
condiciones de calidad del servicio, formalidad, competitividad, valoración turística entre otros se
diseñaron y aplicaron técnicas e instrumentos que contaron con el aval de los miembros de la
Mesa Técnica de Turismo y que formaron parte de la planificación y aplicación del trabajo de
campo.
Así, se describe la metodología utilizada para:
1. Actualizar o levantar y georeferenciar los inventarios de atractivos turísticos urbanos y rurales
existentes y de los municipios que no lo tienen. Disposición de la información necesaria para
2. Identificar los recursos / atractivos existentes en el PCC con mayor potencial experiencial que
permitan diseñar productos motivadores de flujos turísticos internacionales.
3. Identificar los servicios turísticos que cumplen en la actualidad con los estándares de confort del
turismo internacional y que merecen ser subidos a la plataforma tecnológica del PCC.
4. Describir las oportunidades de mejora identificadas para mejorar la experiencia turística, en los
atractivos/recursos y servicios turísticos visitados.
&
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Objetivo No. 2 - Caracterización de la oferta turística del Paisaje
Cultural Cafetero
5. Localizar a gestores de recursos / empresarios comprometidos con la mejora de su oferta o el
inicio de nuevos emprendimientos turísticos.
Para cumplir con los propósitos descritos, se estructuraron 5 fases de trabajo: (información
completa
detallada
en
documento
tipo
word
denominado:
Producto2_Actividad1_DocumentoParcial_v2)
Fase I: Identificación y selección de los recursos / atractivos / servicios turísticos a visitar y
evaluar durante el trabajo de campo.
Fase II: Diseño de los instrumentos de diagnóstico y planificación de las rutas de campo.
Fase III: Realización del trabajo de campo para la caracterización y evaluación de la oferta
turística del PCC.
Fase IV: Sistematización de los resultados del trabajo de campo.
Fase V: Elaboración del informe final
En detalle de cada fase:
Fase I. Identificación y selección de recursos / atractivos y servicios
Es importante tener presente la definición de recurso y atractivo que denota el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo:
&
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Objetivo No. 2 - Caracterización de la oferta turística del Paisaje
Cultural Cafetero
Recursos: “Factores físicos y culturales potencialmente explotables por el turismo”. Podría ser un
atractivo en potencia a futuro si se le dotara de los servicios y condiciones necesarias para su
aprovechamiento turístico. Actualmente no genera flujos turísticos relevantes.
Atractivos: “Factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de
inmediato a los productos turísticos”. Es el lugar o bien, de carácter cultural o natural, que suscita
un interés de visita y genera flujos turísticos actualmente. El atractivo dispone de condiciones,
servicios básicos y complementarios que permiten su aprovechamiento turístico actual.
Para la identificación y selección de los atractivos / recursos a visitar se siguió el siguiente
proceso:
1. Recopilación de información secundaria, proveniente de 3 fuentes: Inventarios ya
existentes, a nivel nacional, regional y municipal; Información recibida durante la fase de
diagnóstico de parte de los diferentes departamentos, en entrevistas y Mesas Departamentales;
Guías turísticas nacionales e internacionales (Lonely Planet; Frommers; Guía Verde Michelin;
Guía de viajes National Geographic; tripadvisor).

La información proveniente de estas fuentes se registrò y clasificò en un fichero Excel organizado
por Departamento y Municipio. Se registraron un total de 787 recursos / atractivos, siendo el
departamento de Caldas el de mayor oferta con 309 (39%) de estos, seguido por Quindío (30%),
Risaralda (18%) y finalmente Valle del Cauca (13%).
&
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Objetivo No. 2 - Caracterización de la oferta turística del Paisaje
Cultural Cafetero
La clasificación empleada está basada en la metodología del MCIT, pero dada la importancia de
los recursos / atractivos relacionados con el café, se ha añadido una categoría nueva que se
denominó “Especial café”.
2. Priorización de los recursos / atractivos registrados y clasificados. Con el objetivo de
seleccionar aquellos recursos / atractivos con mayor potencial de generación de experiencias
turísticas que motiven viajes internacionales y transoceánicos, se procedió a definir y valorar una
serie de criterios y establecer una guía para la visita efectiva durante el trabajo de campo:
Criterios de selección:
2.1. Jerarquía: Valora el interés o conocimiento que se tiene actualmente del atractivo: local,
nacional e internacional.
2.2. Referencia internacional: El criterio valora positivamente si se menciona / aparece
destacado / valorado positivamente en guías de contexto internacional.
2.3. Disponibilidad anual vs. Temporada: El criterio valora positivamente aquellos recursos /
atractivos que pueden ser visitados durante todo el año frente a los que únicamente pueden ser
visitados en una temporada concreta.
2.4. Priorización en mesas departamentales: El criterio valora positivamente aquellos recursos /
atractivos que han sido destacados, mencionados e identificados como de mayor prioridad por los
integrantes de las mesas departamentales y las personas entrevistadas durante la fase de
diagnóstico.
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Objetivo No. 2 - Caracterización de la oferta turística del Paisaje
Cultural Cafetero
2.5. Pertinencia para el producto turístico del PCC: El criterio valora positivamente el grado de
adecuación / interés que el recurso / atractivo supone para el diseño y desarrollo de producto
turístico experiencial y diferencial del Paisaje Cultural Cafetero. El grado de pertinencia está
íntimamente ligado a los atributos que forman parte de la declaratoria del PCC.
Cada uno de los 5 criterios ha sido valorado de 1 a 5, siendo siempre 5 la valoración más positiva
y 1 la más negativa. Por otro lado, a cada criterio se le ha asignado una ponderación que se
resume en el siguiente cuadro:

3. Validación de la lista propuesta de recursos / atractivos turísticos a visitar por parte de los
integrantes de la Mesa Técnica de Turismo del PCC: Finalmente, la lista preliminar, así como el
método por el que se ha llegado a ella, se remitió a los integrantes de la Mesa Técnica de Turismo
para su reconocimiento, aportes y validación final.
&
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Objetivo No. 2 - Caracterización de la oferta turística del Paisaje
Cultural Cafetero
En el caso de los servicios turísticos, la lista a visitar y evaluar se construyó de otra forma. El
consolidado de la información secundaria que se tenía por cada municipio fue un referente
importante para listar servicios y aplicar los cuestionarios respectivos. Cada coordinador contó con
un compendio completo del total de servicios identificados por fuentes secundarias (provenientes
de: Mesa Técnica de Turismo, guías de información locales, regionales y nacionales; documentos
de soporte del equipo consultor, datos de web, entre otros).
Se realizó una prueba piloto en el municipio de Marsella (diciembre 01 de 2013), previo al inicio de
la fase de caracterización, lo que permitió ajustar y reorganizar acciones futuras.
Como ejemplo (del municipio de Marsella), se muestra la información base digital y en algunos
casos documentos físicos que tuvieron los coordinadores de campo disponible antes del trabajo,
así:
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Objetivo No. 2 - Caracterización de la oferta turística del Paisaje
Cultural Cafetero

Adicional a la información secundaria previamente entregada al coordinador de campo, se realizó
el acompañamiento de los actores sociales “contacto” en el área, permitiendo identificar atractivos
y servicios que no estuvieran relacionados en la información secundaria. Fue fundamental el
apoyo del contacto inicial de los miembros de la Mesa Técnica de Turismo y el posterior encuentro
con los actores locales.

Fase II: Diseño de los instrumentos de diagnóstico y planificación de las rutas de campo
Los instrumentos de diagnóstico que se aplicaron durante el trabajo de campo tomaron la forma
de cuestionarios. Estos cuestionarios se diseñaron para cubrir los objetivos de conocimiento que
se citan en el apartado “Objeto y estructura del documento parcial”.
En total se diseñaron y aplicaron 11 cuestionarios en los 51 municipios del PCC, así:
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
Código de cuestionario: Atractivos001 - Título: Caracterización y valoración de
Recursos y atractivos turísticos (no asociados a pueblos / ciudades)
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo

Cuestionario: Pueblos y ciudades del Paisaje Cultural Cafetero
Código: PueblosCiudades002
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo

&

&

para

48

1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
Cuestionario 3: Título: Fincas productoras de café (FPC) con emprendimiento
turístico - Código: FincasCaféEmprendTurístico003
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo

Cuestionario 4: Fincas productoras de café (FPC) sin emprendimiento
turístico en la actualidad
Código: FincasCaféSinEmprendturístico004
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo

Cuestionario 5: Fábricas de café / productos derivados con emprendimiento
turístico

Código: FabricaCaféEmprendturístico005
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo

&

&

para

54

1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
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Cuestionario 6: Fábricas de café / productos derivados sin emprendimiento
turístico en la actualidad
Código: FabricaCaféSinEmprendturístico006

&

&
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Cuestionario 7: Cafeterías de cafés especiales
Código: CafeteríaCaféEspecial007

&
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo

&
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
Cuestionario 8: Talleres / tiendas o exposiciones de productos artesanales /
típicos - Código: TiendaArtesanías008
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo

Cuestionario 9: Servicios de alojamiento - Código: ServicioAlojamiento009
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
Cuestionario 10: Servicios de restauración - Código: ServicioRestauración010

&
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Cuestionario 11: Operadores locales en destino - Código: OperadorLocal011

&
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo

&
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo

&
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
Fase III: Realización del trabajo de campo para la caracterización y evaluación de la oferta
turística del PCC

El trabajo de campo consistió en la aplicación in situ de los instrumentos de diagnóstico
(cuestionarios). Para ello, se conformó un equipo interdisciplinario para las fases de campo
identificadas como: fase 1: mes de diciembre de 2013 y, fase 2: mes de enero de 2014

En total 6 coordinadores apoyaron el trabajo de campo:
Martha Liliana Martínez
Lina Eugenia Arango
Liliana Quiroga
Christian González
Rosa María Castellanos
Adalberto Quiroga

Cada coordinador tuvo a su disposición herramientas y equipos así: Cámara fotográfica; tablet;
uniforme (chaleco, gorra y camisetas); papelería; tablas de apoyo; GPS; conectividad de internet y
comunicación móvil.

&
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
Los recorridos designados para cada coordinador se conformaron de acuerdo con criterios de
facilidad en desplazamiento. Es importante anotar que desarrollar el trabajo de campo durante los
meses de temporada alta para la industria del turismo (meses de diciembre y enero), presentaron
inconvenientes en muchos casos, en especial, la disponibilidad de tiempo de los prestadores o
servidores públicos y privados para atender a los coordinadores.
Los recorridos se desarrollaron así:

&
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo
Los recorridos por los 51 municipios, se distribuyeron así a cada coordinador:

Las fases de los instrumentos de diagnóstico IV (sistematización de los resultados del trabajo de
campo) y V ( elaboración del informe final), se detallan en este documento a partir del punto dos,
de resultados, que se relaciona a continuación.
&

&
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1. Instrumentos de diagnóstico: metodología: cuestionarios y rutas de campo

Igualmente y para el trabajo de campo efectivo que realizó cada coordinador se tuvieron en cuenta
criterios adicionales para aplicar en la caracterización de atractivos, buscando diferenciar
claramente entre atractivos listos para inserción en rutas de diseño para mercado internacional y
atractivos potenciales, así:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El atractivo es aprovechado en la actualidad?
El atractivo cuenta con facilidades y servicios que permitan su comercialización?
El atractivo cuenta con recursos humanos que atiendan la demanda turística asociada?
El atractivo está articulado a una ruta turística?
El atractivo hace parte de un proyecto regional?
El atractivo cuenta con una oferta experiencial operativa alrededor del patrimonio cultural
cafetero?

Finalmente, las fases de los instrumentos de diagnóstico IV (sistematización de los resultados del
trabajo de campo) y V ( elaboración del informe final), se detallan en este documento a partir del
punto dos, de resultados, que se relaciona a continuación.

&
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Objetivo No. 2
Caracterización de la oferta turística del Paisaje Cultural Cafetero
2. Los resultados: ficheros de inventarios y sistematización y el informe de
conceptualización
El inventario de Atractivos Turísticos del Paisaje Cultural Cafetero
Dentro del objetivo de caracterización de la oferta turística del Paisaje Cultural Cafetero, se
presentó la descripción de los diferentes atractivos tanto naturales como culturales (como
categoría) y que corresponden a los diferentes tipos y subtipos definidos por el Viceministerio de
Turismo (documento guía de caracterización de atractivos turísticos en Colombia), producto del
trabajo de campo y la información secundaria recolectada por diferentes fuentes.
Se presentó la caracterización identificada por municipios en orden alfabético, exceptuando los
municipios de San José en el departamento de Caldas, el Águila y Alcalá en el Valle del Cauca,
áreas en las cuales no se identificaron atractivos turísticos.
Detalle del inventario completo, descrito en documento tipo word (parte 1, 2 y 3) denominado:
1401317_1081_Parte1-FichasCaracterizaciònAtractivosTurìsticosPCC y así mismo para Parte 2 y
Parte 3.
Caso ejemplo de ficha de caracterización: Municipio de Aguadas: Atractivo: Casa de la Cultura
«Francisco Girado»
&
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2. Resultados del Objetivo de Caracterización de la Oferta Turística del PCC

&
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2. Resultados del Objetivo de Caracterización de la Oferta Turística del PCC

&
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2. Resultados del Objetivo de Caracterización de la Oferta Turística del PCC

Fichero de sistematización formato tipo Excel

El documento tipo excel denominado: 140218_1081_FicheroFaseCaracterizaciònPCC, contiene el
desglose de los resultados caracterizados y evidenciados para cada municipio de acuerdo con los
cuestionarios aplicados en el trabajo de campo. Es un fichero interactivo que le permite al lector
filtrar la información que necesite ubicar. Las filas corresponden al nombre del municipio y las
columnas a cada uno de los ítems del cuestionario aplicado.

Este archivo, consta de 12 hojas electrónicas de información efectiva. Cada hoja con el nombre del
cuestionario: ejemplo: Atractivos; Pueblos y ciudades, etc, hasta llegar al número 11 que
corresponde al cuestionario de Operador Local.

La hoja electrónica No. 12 se ha denominado como observaciones generales, contiene el detalle
de la información que entregó cada coordinador de atractivos y/o servicios que por diferentes
motivos no fueron incluidos en el fichero de detalle.

&
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2. Resultados del Objetivo de Caracterización de la Oferta Turística del PCC

&
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2. Resultados del Objetivo de Caracterización de la Oferta Turística del PCC
En total, el fichero incluye el siguiente listado de atractivos y servicios caracterizados por cada
municipio y cada cuestionario así:

&

&

para

77

2. Resultados del Objetivo de Caracterización de la Oferta Turística del PCC

&
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2. Resultados del Objetivo de Caracterización de la Oferta Turística del PCC

Detalle completo en documento tipo word denominado: 1402_1081_InformeFinalObjetivo2-Act5
&
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Objetivo No. 2
Caracterización de la oferta turística del Paisaje Cultural Cafetero
3. Informe de conceptualización
En el documento formato tipo word denominado: 1402_1081_InformeFinalObjetivo2-Act5 se
desglosaron algunos datos generales por municipio. No obstante, esta información se fortaleció y
consolidó a partir de la realización de los talleres de socialización, realizados con posterioridad a
este informe y como parte del desarrollo del Objetivo No. 3.
Así, como caso ejemplo, se muestra la información para el municipio de Marsella, dato por cada
municipio descrito en el documento en mención.

&
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En las siguientes diapositivas se resume las obligaciones de Objetivo 3
y los medios de verificación que les dan cumplimiento

&
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En las siguientes diapositivas se resume las obligaciones de Objetivo 3
y los medios de verificación que les dan cumplimiento
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En las siguientes diapositivas se resume las obligaciones de Objetivo 3
y los medios de verificación que les dan cumplimiento
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En las siguientes diapositivas se resume las obligaciones de Objetivo 3
y los medios de verificación que les dan cumplimiento
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Contenido

1

Objetivo 1. Estado del arte del sector turístico

2

Objetivo 2. Caracterización de la oferta

3

Objetivo 3. Diseño de producto

4

Objetivo 4. Plataforma tecnológica

&
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En la fase de diseño de producto se han llevado a cabo 4 tipos de actividades

1

Diseño de producto turístico:
sistema de experiencias, playgrounds (sub-regiones) y circuitos

2

Talleres de socialización, formación y focus groups para la puesta en
funcionamiento de actividades experienciales

3

Desarrollo de metodología para articular los servicios turísticos
entorno a la propuesta de valor el sistema de experiencias

4

Diseño de una maqueta de catálogo promocional del sistema de
experiencias y rutas del Paisaje Cultural Cafetero

&
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1

Diseño de producto turístico:
sistema de experiencias, playgrounds (sub-regiones) y circuitos

2

Talleres de socialización, formación y focus groups para la puesta en
funcionamiento de actividades experienciales

3

Desarrollo de metodología para articular los servicios turísticos
entorno a la propuesta de valor el sistema de experiencias

4

Diseño de una maqueta de catálogo promocional del sistema de
experiencias y rutas del Paisaje Cultural Cafetero

&
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Se han identificado los playgrounds (sub-regiones) del PCC, y se ha estructurado
la oferta entorno a un sistema de experiencias que ha dado lugar a 6 rutas

1

2

3

EXPERIENCIAS /
SERVICIOS
EXPERIENCIALES

PLAYGROUNDS

CIRCUITOS

(Sub-regiones)

(Rutas)

-

COMPLEJIDAD DEL PRODUCTO

+

Experiencia, playground y circuito son conceptos que permiten la organización,
estructuración y desarrollo de la oferta turística de un territorio para mayor disfrute y
satisfacción del cliente, siendo por tanto la forma propuesta por THR para estructurar
el diseño de producto turístico en el Paisaje Cultural Cafetero

&
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Las actividades experienciales se han agrupado bajo 4 categorías

FOTO

1

2

3

4

Saborear la cultura
del mejor café suave
del mundo

Disfrutar de una
naturaleza y un
paisaje únicos

Vivir grandes
aventuras en parajes
exclusivos

Aprender sobre
oficios muy
auténticos

En el medio de verificación de Objetivo 3: “Documento final objetivo 3 (Act 4,5 y 6)”, entregado el 18 de
abril de 2014, se encuentra el detalle de las actividades experienciales

&
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Cada actividad experiencial dispone de una ficha de descripción …

… que se cargará en la página web de experiencias y rutas del PCC

www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com
como parte de las actividades de Objetivo 4 del proyecto

&
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Se han identificado también las oportunidades de diseño de un mayor
valor para el turista y de reducción de su esfuerzo

Las oportunidades de mejora se identificaron durante el trabajo de campo, en conversaciones con los
operadores, y se emplearon para ilustrar la metodología de implantación del producto en los talleres con
operadores y prestadores de servicios turísticos
&
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Para establecer los playgrounds (sub-regiones), se evaluó la representatividad
de los 51 municipios en todas las experiencias

En el medio de verificación de Objetivo 3: “Documento que describe la propuesta de valor, los productos
turísticos y actividades experienciales (Act 1,2 y 3)”, entregado el 6 de marzo de 2014, se encuentran las
tablas completas de evaluación de la representatividad de los municipios
&
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Se han identificado 5 playgrounds (sub-regiones):
2 más desarrollados y 3 con un menor grado de desarrollo turístico
1

3
4

Municipios







Filandia
Salento
Circasia
Armenia
Calarcá
Alcalá







Riosucio La Merced

Quimbaya
Montenegro
Córdoba
Buenavista
Pijao

3

Municipios
 Santuario
 Apía
 Pueblo
Rico

Anserma
Belén de
Umbría

Santuario

Belalcazar
Villamaría

Marsella

Municipios
Pereira
Santa Rosa
Dosquebradas
Marsella






Chinchiná
Palestina
Manizales
Villamaría

 Mistrató
 Belén de
Umbría
 Risaralda
 Viterbo

4

Palestina

2





5

Municipios
 Supía
 Riosucio

2

 La Merced
 Quinchía

El Cairo

Filandia

Salento

5
Municipios
 Salamina  Aguadas
 Pácora

1
Buenavista

Trujillo

&
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Son los espacios con una mayor concentración de experiencias(1) y alojamiento
Saborear la cultura del mejor café suave del mundo

4

El mejor café, de la semilla a la taza
Auténticas fincas cafeteras
La Merced

Riosucio

5

Pueblos con encanto
Cafés especiales, del origen a la revelación
Entretenimiento en el Parque del Café

Filadelfia

Manizales, mirador de tierras cafeteras

Anserma

3

Del mercado a la mesa

Belén de Umbria

Disfrutar de una naturaleza y un paisaje únicos
Naturaleza exuberante (2)

Santuario

Observación de aves en su paraíso

Palestina

Jardín Botánico: Santuario de mariposas
Belalcázar

Villamaría

Paisaje: postales del PCC

Marsella

Relajarse en plena naturaleza

El Águila

Vivir grandes aventuras en parajes exclusivos

2

El Cairo

Trekking y aventura a 4000 mil metros (3)

Ulloa
Filandia
Salento

Mucho más que cabalgatas
Paisajes y aventuras en bicicleta
Aventuras en hermosos ríos y cascadas
Aventuras en el aire (4)

Aprender sobre oficios muy auténticos
Un oficio muy rico, la dulce panela
Buenavista

Una decoración muy natural

1

Originales prendas y accesorios cafeteros

Trujillo

(1)
(2)
(3)
(4)

Riofrio

&
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Se ubican en el mapa los municipios con representatividad alto-muy alto y medio-alto
Incluye: Los Nevados, experiencias de altura, las palmas más altas del planeta, Santuarios únicos de flora y fauna,
territorio inexplorado, paisaje biodiversidad, y café especial.
Incluye: Trekking entre bosques de niebla, páramo y mirador de volcanes y aventura a 4.000 mil metros de altitud
Incluye las experiencias relativas a parapente, globo, canopy y cuerdas altas.

94

Cada playground destaca en una o varias de las 4 categorías experienciales…

Saborear la cultura
del mejor café
suave del mundo

Disfrutar de una
naturaleza y un
paisaje únicos

Vivir grandes
aventuras en
parajes exclusivos

Aprender sobre
oficios muy
auténticos

&
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… que junto a emociones, calidad del servicio, incomodidades, inseguridades y
precio, forman parte de su propuesta de valor al mercado

Experiencias
Valor
Emociones

Calidad
servicio

Inseguridades

Precios

=
Incomodidades
Esfuerzos

En el medio de verificación de Objetivo 3: “Documento final objetivo 3 (Act 4,5 y 6)”, entregado el 18 de
abril de 2014, se encuentra el detalle de la propuesta de valor de los playgrounds (sub-regiones)

&
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Interés general

Interés especial

Touring

Aventura

Naturaleza

“Coffee lovers”

Rutas diseñadas

Publico objetivo

Se han diseñado 6 rutas para que cada segmento objetivo pueda vivir
experiencias en el Paisaje Cultural Cafetero…

&
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…recorriendo sus 5 playgrounds
4
Riosucio

3

La Merced

6 días

5

6 días

Anserma
Belén de Umbría

Santuario

Palestina

6 días

5 días

6 días

7 días

Belalcazar
Villamaría
Marsella

2
El Cairo

Filandia

Salento

1
Buenavista

Trujillo

&
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Estas rutas se enmarcan dentro de viajes multi-destino por Colombia
u otros destinos de LATAM

&
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Ruta 1, diseñada para 4,5 y 6 días, discurre por municipios de playground 1
Itinerario recomendado para 6 días


Encantadores pueblos y paisajes cafeteros
Vive el universo del café adentrándote en las fincas
cafeteras y aprende a prepararlo y catarlo. Surcarás
paisajes inolvidables en transportes muy auténticos, que te
conducirán a encantadores pueblos de coloridos balcones y
gente amable, como Filandia, Salento o Pijao.
Pasea entre las palmas más altas del planeta en el valle del
Cocora, y disfruta de una cabalgata o una caminata
rodeado de valles interandinos con infinitas tonalidades de
verde, como los de Quindío o Maravelez.

&
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Ruta 2, diseñada para 4,5 y 6 días, discurre por municipios de playground 2



Itinerario recomendado para 6 días

Viaje al origen del mejor café del mundo
Embárcate en una ruta para descubrir los orígenes del
mejor café del mundo:
Los encontramos en Salamina o Aguadas, donde se inició
la colonización antioqueña que introdujo el cultivo de café,
en el agua volcánica que nace en los mágicos paisajes del
Parque Nacional Los Nevados y que hace de éste un café
tan especial.
En fincas de Manizales y Chinchiná, cuna de la cultura
cafetera, donde aprenderás acerca del impacto que tiene el
cultivo tradicional y procesado del café. Finalmente,
degustarás el resultado, un sinfín de cafés especiales, los
más caros del mundo.

H Parque Los Nevados

&
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Ruta 3, diseñada para 4,5 y 6 días, discurre por municipios
de playgrounds 1, 2 y 3
Itinerario recomendado para 6 días


Exuberante naturaleza y paisaje cafetero
Combina la contemplación de paisajes de gran belleza, la
interacción con ecosistemas situados entre los 1000 y los
4000 metros, con el descubrimiento de secretos cafeteros y
bonitos pueblos.
Pasea por misteriosos bosques de niebla, adéntrate en
verdaderos santuarios de flora y fauna como Otún
Quimbaya o territorios inexplorados como el Parque
Nacional Tatamá.
Acércate a volcanes y pasea entre frailejones gigantes en
el páramo del Parque Nacional Los Nevados. Para acabar,
relájate en sus aguas termales mientras admiras bellas
cascadas.

&
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Ruta 4, diseñada para 5 días, discurre por municipios de playground 2
Itinerario recomendado para 5 días


Trekking paisajístico de
1000 a 4000 mil metros

C

D

Las mejores vacaciones para un entusiasta de la
naturaleza y la montaña. Nuestras experiencias se
enmarcan en el área del Parque Nacional Natural
de los Nevados, el Distrito de Conservación de
Suelos de Campo Alegre y el Parque Regional
Natural Ucumarí, tres áreas protegidas que
protegen muestras de ecosistemas estratégicos de
los andes centrales de Colombia, el páramo, el
cual solo puede ser visto en cinco países del
planeta, el bosque de niebla y la selva sub andina.

Los Nevados – Laguna Otún

Maravíllate con las dimensiones del Paisaje, así
como por la sensación de ser el nuevo descubridor
de esta fantástica tierra.

D SFF Otún Quimbaya - Ucumarí

&
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Ruta 5, diseñada para 6 días, discurre por municipios de playgrounds 2 y 3



Itinerario recomendado para 6 días

Birding en los Andes
Centro- Occidentales
Explora los emocionantes andes centro occidentales
de Colombia en el Paisaje Cultural Cafetero, el lugar
donde se unen el Choco biogeográfico y los andes
tropicales, dos hotspots de biodiversidad, con especies
localizadas entre los 1000 a 4000 metros sobre el nivel
del mar. La zona es especialmente famosa por los
colibríes y tangaras.
En este lugar tendrás la oportunidad de encontrar un
buen número de endémicas, entre ellas, Cauca Guan,
Chestnut Wood-Quail, Rufous-fronted Parakeet,
Indigo-winged Parrot, Yellow-eared Parrot, Grayish
Piculet, Parker’s Antbird, Brown-breasted Antpitta,
Stiles’s Tapaculo, Multicolored Tanager, Gold-ringed
Tanager, Black-and-gold Tanager, Crested AntTanager, and Red-bellied Grackle.

&
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Ruta 6, diseñada para 7 días, discurre por municipios de playgrounds 1, 2 y 4



Itinerario recomendado para 7 días

Cafés especiales, del origen a la revelación
Disfruta de una ruta por el Paisaje Cultural Cafetero que
agudizará tus sentidos y elevará a un nivel superior tu
conocimiento del universo de los cafés especiales.
Descubre, directamente en las fincas, acerca de sus
diferencias: cafés de origen, con cualidades únicas, cafés
sostenibles, cultivados por comunidades comprometidas con
la protección del medio ambiente, y cafés de preparación,
especiales por su apariencia y forma.
Aprende a preparar un buen café y a potenciar tus sentidos
para apreciar y saborear los diferentes tipos de café que
resultan de estos procesos: exóticos, orgánicos, sostenibles,
supremos, selectos, etc. Un sinfín de aromas, sabores y
paisajes, esta es la promesa.

&
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Cada ruta dispone de una ficha descriptiva y un completo itinerario

En el medio de verificación de Objetivo 3: “Documento final objetivo 3 (Act 4,5 y 6)”, entregado el 18 de
abril de 2014, se encuentra el detalle de cada una de las rutas

&
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1

Diseño de producto turístico:
sistema de experiencias, playgrounds (sub-regiones) y circuitos

2

Talleres de socialización, formación y focus groups para la puesta en
funcionamiento de actividades experienciales

3

Desarrollo de metodología para articular los servicios turísticos
entorno a la propuesta de valor el sistema de experiencias

4

Diseño de una maqueta de catálogo promocional del sistema de
experiencias y rutas del Paisaje Cultural Cafetero

&
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La metodología de trabajo de campo empleada para poner en funcionamiento
actividades experienciales ha cimentado en talleres y focus groups regionales
4 focus groups

14 talleres



Representantes
público

del

sector



Operadores especializados



Comisionistas



Gestores de atractivos



Guías



Empresarios de alojamiento,
restauración y transporte



Etc.



Operadores locales



Etc.

&
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Los talleres tenían el doble objetivo de socializar los resultados del
proyecto con los empresarios y formales en diseño de experiencias
Socialización

Formación

 Objetivos y metodología del proyecto

 Modelo de negocio

 Público objetivo y propuesta de valor
del Paisaje Cultural Cafetero

 Diseño de experiencias memorables
 Ejemplo práctico de la aplicación de
la fórmula valor- esfuerzo a una ruta
turística por el Paisaje Cultural
Cafetero

 Colección
de
experiencias
y
representatividad de los municipios
en las mismas
 Rutas a diseñar

El medio de verificación relativo a la actividad 4 de Objetivo 3
recoge la presentación empleada en los talleres sectoriales
&
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En los focus groups se trabajaba conjuntamente con los operadores
locales en el diseño de las rutas

1. Planteamiento
de
las
rutas
potenciales a los operadores,
2. Expresión
individuales,

de

opiniones

3. Diálogo grupal,
4. Propuesta de itinerarios.

&
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Fruto de este trabajo se dispone de un diseño de producto y un sector
más capacitado en el diseño de experiencias
Experiencias

&

Rutas

&
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Talleres de socialización y formación
Realizados en un total de 14 talleres por la región del Paisaje Cultural Cafetero: departamento de
Caldas, 4 talleres: departamento de Risaralda, 3 talleres; departamento de Quindío, 2 talleres y
departamento del Valle del Cauca, 5 talleres. Para un total de asistencia registrada en físico de 554
personas.
En consolidado,

El texto completo del informe de talleres de socialización se presenta en el documento tipo word
denominado: 140324_1081_InformeTalleresObj3-Act7y10
&
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Talleres de socialización y formación
El proceso de planificación, desarrollo y resultados por cada taller tuvo:
1. Convocatoria: proceso realizado vía online con el uso de las bases de datos propias de
información secundaria y del trabajo de campo, como las bases de datos de los actores sociales que
apoyan el proceso (locales en cada municipio y miembros de la Mesa Técnica de Turismo).
A continuación se detalla a modo de caso ejemplo, la convocatoria y el contenido del archivo adjunto
para el municipio de Anserma, Caldas. De igual forma, se personalizaron las invitaciones para cada
uno de los 14 talleres aplicados.

&

&

para

113

Talleres de socialización
El detalle del documento adjunto para el caso ejemplo del taller del municipio de Anserma para la
convocatoria fue:

&
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Talleres de socialización

El apoyo de convocatoria y logística
local, así como los resultados de
registro de asistencia y fotográfico
fueron:

&

&
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Talleres de socialización

&
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Focus Group
Adicional, y en la construcción del Objetivo No. 3, se presenta el compendio de resultados de las
reuniones con los
operadores locales para la puesta en funcionamiento de actividades
experienciales; empaquetar actividades y servicios turísticos a nivel subregional que se denominó:
Focus Group (esquema conversatorio). Se desarrolló un focus por cada departamento del Paisaje
Cultural Cafetero.
En conjunto, las reuniones programadas con los operadores turísticos tuvieron como estructura:

1. Planteamiento de las rutas potenciales a los operadores,
2. Expresión de opiniones individuales,
3. Diálogo grupal,

4. Propuesta de itinerarios.
El total de agenda, fechas, horas efectivas y registro físico de los focus group talleres se muestra a
continuación:

&
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Focus Group
El total de asistencia registrada para tres (3) talleres efectivos, fue de 44 operadores. Santiago de
Cali, no registró asistencia al focus group.
Así, a continuación se relaciona el proceso de planificación, desarrollo y resultados por cada focus
group que contiene:
Convocatoria: proceso realizado vía online con el uso de las bases de datos propias de información
secundaria y del trabajo de campo, como las bases de datos de los actores sociales que apoyan el
proceso (locales en cada municipio y miembros de la Mesa Técnica de Turismo), con excepción de
Santiago de Cali, de la cual el equipo consultor no tiene base de datos por ser ciudad capital no
incluida en el Paisaje Cultural Cafetero. Las directivas de turismo departamentales asumieron el
compromiso de convocatoria. Se les remitió la invitación para circulación online.

Modelo de mail remitidos para cada caso
específico:

&
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Focus Group
Para el caso ejemplo, del focus group de Manizales, se copia, la convocatoria, el registro de
asistencia y el registro fotográfico. De igual modo, se desarrolló para cada focus group.

Información completa de los focus group
140324_1081_InformeFocusGroupObj3Act8
&

&

en

para

el

documento

tipo

word

denominado:
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Focus Group

&
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Focus Group

&
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1

Diseño de producto turístico:
sistema de experiencias, playgrounds (sub-regiones) y circuitos

2

Talleres de socialización, formación y focus groups para la puesta en
funcionamiento de actividades experienciales

3

Desarrollo de metodología para articular los servicios turísticos
entorno a la propuesta de valor el sistema de experiencias

4

Diseño de una maqueta de catálogo promocional del sistema de
experiencias y rutas del Paisaje Cultural Cafetero

&
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La metodología que se propone para articular los servicios turísticos
entorno al sistema de experiencias se basa en 5 grandes pasos

1

Diseñar el modelo de negocio del sello del sistema de
experiencias del Paisaje Cultural Cafetero

2

Constituir los órganos de gestión del sello y su sistema de
experiencias

3

Designar el Comité de Dirección del sello del sistema de
experiencias y celebrar el primer comité en el 2014

4

Poner en marcha los procesos de selección de proveedores
de las experiencias y gestión de la calidad

5

Hacer marketing del sello y el sistema de experiencias y su
plataforma: www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com

En el medio de verificación de Objetivo 3 relativo a la Actividad 6 y en el “Documento final objetivo 3 (Act
4,5 y 6)”, entregado el 18 de abril de 2014, se encuentra el detalle de cada uno de los pasos

&
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Para que la propuesta de valor del Paisaje Cultural Cafetero se cumpla, es
necesario abordar 5 proyectos clave
1.
Aseguramiento
de la promesa
del mejor café
del mundo

5.
Mejora de la
presencia web y el
marketing

Propuesta de valor
del PCC

4.
Mejora de la
infraestructura y
servicios en
playgrounds

2.
Formación a
operadores en el
diseño y gestión
de experiencias

3.
Formación a
guías e
intérpretes del
patrimonio

En el medio de verificación de Objetivo 3 relativo a la Actividad 6 y en el “Documento final objetivo 3 (Act
4,5 y 6)”, entregado el 18 de abril de 2014, se encuentra el detalle de cada uno de los proyectos

&
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1

Diseño de producto turístico:
sistema de experiencias, playgrounds (sub-regiones) y circuitos

2

Talleres de socialización, formación y focus groups para la puesta en
funcionamiento de actividades experienciales

3

Desarrollo de metodología para articular los servicios turísticos
entorno a la propuesta de valor el sistema de experiencias

4

Diseño de una maqueta de catálogo promocional del sistema de
experiencias y rutas del Paisaje Cultural Cafetero

&
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En el marco del proyecto se ha diseñado un catálogo para el Paisaje
Cultural Cafetero que tiene 3 objetivos

• Resaltar y dar a conocer las increíbles experiencias
turísticas que se pueden vivir en el PCC de
Colombia
• Mostrar las otras caras y posibilidades turísticas
del PCC, más allá de las habituales (haciendas
cafeteras, valle del Cócora)
• Seducir a operadores turísticos internacionales
para que se interesen por el PCC e integren el
destino y las experiencias asociadas en su oferta de
tours y paquetes

&
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Los destinatarios son principalmente operadores

• Operadores turísticos internacionales
• Organismos de promoción turística de países
situados en mercados internacionales (Europa, USA,
etc.)
• Organismos de promoción turística de Colombia
• Operadores turísticos del PCC

• Consumidores y potenciales turistas

En el medio de verificación de Objetivo 3 relativo a la Actividad 9 se encuentra la maqueta del catálogo

&
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Contenido

1

Objetivo 1. Estado del arte del sector turístico

2

Objetivo 2. Caracterización de la oferta

3

Objetivo 3. Diseño de producto

4

Objetivo 4. Plataforma tecnológica

&
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La gran obligación del objetivo 4, según especifica el propio contrato…

“Lo que se plantea en este objetivo es que con los recursos
solicitados se pueda desarrollar el Back de la plataforma para los
departamentos de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca y lograrla
vincular a la plataforma tecnológica que se está desarrollando en
el departamento del Quindío”

&
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Esta gran obligación se ha cumplido mediante la realización de
4 bloques de actividad

1

Analizar la plataforma tecnológica existente y establecer los
desarrollos a realizar en el back y el front

2

Preparar los contenidos a cargar y desarrollar el back de la plataforma
y su módulo de mapificación geográfica

3

Cargar los contenidos, ejecutar pruebas de funcionamiento y
desarrollar el front para su visualización

4

Elaborar un informe con recomendaciones acerca de futuras mejoras
al back y al front de la plataforma

&
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1

Analizar la plataforma tecnológica existente y establecer los
desarrollos a realizar en el back y el front

2

Preparar los contenidos a cargar y desarrollar el back de la plataforma
y su módulo de mapificación geográfica

3

Cargar los contenidos, ejecutar pruebas de funcionamiento y
desarrollar el front para su visualización

4

Elaborar un informe con recomendaciones acerca de futuras mejoras
al back y al front de la plataforma

&
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Bloque 1. Analizar la plataforma tecnológica existente y establecer los desarrollos a
realizar en el back y el front
El medio de verificación Producto 4_Actividad 1, explica el proceso mediante el cual se ha acordado
con los gestores de la plataforma, es decir, la Cámara de Comercio de Armenia, los desarrollos a
realizar en el back y el front para que la información relativa a atractivos y servicios seleccionados, y
los productos turísticos diseñados en el presente proyecto durante los objetivos 2 y 3, pueda ser
cargada y consultada en la plataforma existente.
Concretamente, las personas a cargo del desarrollo y explotación de la plataforma
(www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com) son la Doctora Maria Claudia Campo, Coordinadora
general del proyecto “Rutas del Paisaje Cultural Cafetero” y la webmaster de la plataforma, Carolina
Jurado.
Con ellas y con los técnicos de la empresa finalmente encargada de realizar los desarrollos y carga
de datos (Nexura), se han mantenido conversaciones para evaluar posibilidades y tomar la decisión
definitiva.
Las actividades más importantes que se realizaron han sido:
1. Análisis del back y el front de la plataforma
2. Acuerdo sobre la propuesta técnica de desarrollo del back y el front
A continuación se describe lo esencial de cada actividad. Para mayor detalle, referirse al medio de
verificación y sus anexos, en este caso: Producto 4_Actividad 1_Anexo 1
&

&
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1. Análisis del back y el front de la plataforma
Durante los meses de febrero y marzo el equipo técnico inicia una intensa labor de comprensión de
los módulos que integran el back de la plataforma y como se publica y consulta esta información en
el front. Dicha comprensión tiene lugar a través de reuniones y conversaciones con la webmaster
Carolina Jurado y la empresa Nexura. Es entonces cuando se pone de manifiesto lo siguiente:
•
•
•

•
•
•

El aprovechamiento de la herramienta pudiera ser mucho mayor y su explotación mejorada. Esto
puede deberse a no haber recibido una capacitación más exhaustiva por parte de Nexura con
respecto al personal encargado de la Cámara de Comercio de Armenia.
La carga de los atractivos y servicios turísticos de los 3 nuevos departamentos a incluir no se
puede realizar si no se llevan a cabo desarrollos.
El módulo de inventario ha dejado de ser empleado para el registro y publicación de la
información relativa a atractivos y servicios, ya que no puede ser visualizado por el usuario desde
el front, y en su lugar se está utilizando el módulo de publicaciones para cargar los atractivos y
servicios turísticos, que es más ágil y proporciona al turista la información relevante.
El módulo de mapas tiene que ser desarrollado para poder cargar los atractivos y servicios de las
rutas turísticas que pasan por puntos no ubicados en el Departamento del Quindío.
Adicionalmente, es necesario mejorar el proceso de creación de nuevos mapas.
La plantilla de publicación actual del producto rutas turísticas presenta oportunidades de mejora
de cara a la visualización y enriquecimiento de los campos de información.
La plataforma no permite cargar el producto experiencias turísticas, al no existir la opción en la
home page ni una plantilla en el módulo de publicaciones a tal efecto.
&
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2. Acuerdo sobre la propuesta técnica de desarrollo del back y el front
Una vez decidido que el proveedor únicamente podrá ser Nexura, se pasa a elaborar una propuesta
en firme para el desarrollo del back de la plataforma, tal que permita la carga de atractivos y
servicios de los 3 departamentos adicionales, la actualización de los del Quindío y la carga de
productos turísticos (experiencias y rutas).
La propuesta de desarrollo del back ha consistido finalmente en 4 ejes:
• Carga / actualización y maquetación de atractivos y servicios turísticos seleccionados de los 4
departamentos mediante el desarrollo de nuevos temas en el módulo de publicaciones del back
de la plataforma, y no en el de inventario turístico.
• Desarrollo de 5 nuevas plantillas en el módulo de publicaciones del back de la plataforma, tal que
permitan cargar los productos turísticos de experiencias y rutas de los 4 Departamentos.
• Carga y maquetación de la información relativa a los productos turísticos de experiencias y rutas
en las nuevas plantillas desarrolladas.
• Desarrollo del módulo de mapas de tal forma que permita incorporar los puntos de GPS de
atractivos y servicios de los 4 departamentos en el producto rutas turísticas.

&
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Bloque 2. Acuerdo sobre la propuesta técnica de desarrollo del back y el front
Los desarrollos en el front, a realizar por la webmaster Carolina Jurado, para permitir la visualización
de la información cargada y mejorar la home page, consisten en 3 acciones:
•
•
•

Incorporación de la opción “Experiencias” en la barra de navegación del home page y menú
principal e integración de las nuevas rutas y las existentes bajo la opción “Rutas”.
Sustitución de la visión departamental en la home page por una visión de las 4 grandes
categorías de producto.
Vinculación de los datos de atractivos y servicios cargados a sus temas correspondientes.

&
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1

Analizar la plataforma tecnológica existente y establecer los
desarrollos a realizar en el back y el front

2

Preparar los contenidos a cargar y desarrollar el back de la plataforma
y su módulo de mapificación geográfica

3

Cargar los contenidos, ejecutar pruebas de funcionamiento y
desarrollar el front para su visualización

4

Elaborar un informe con recomendaciones acerca de futuras mejoras
al back y al front de la plataforma

&
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Preparar los contenidos a cargar y desarrollar el back de la plataforma y su módulo
de mapificación geográfica
El medio de verificación Producto 4_Actividad 2, explica el proceso de preparación de los contenidos
a cargar y las mejoras que la empresa desarrolladora de la plataforma, Nexura, ha llevado a cabo
por encargo del equipo técnico del proyecto.
Estas explicaciones se han estructurado en 3 apartados:
1. El proceso de selección de los contenidos a cargar
2. Las mejoras desarrolladas en la plataforma
3. Generación de los ficheros de contenido
A continuación se describe lo esencial de cada actividad. Para mayor detalle, referirse al medio de
verificación y sus anexos, en este caso: Producto 4_Actividad 2_Anexo 1 y Producto 4_Actividad
2_Fichero de carga y el anexo que contiene los detalles técnicos del módulo de mapificación
geográfica.

&
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1. El proceso de selección de los contenidos a cargar
Durante el Objetivo 2 del proyecto: Caracterización de la oferta turística, se levantó el inventario de
atractivos turísticos y se caracterizaron un buen número de servicios turísticos que se encuentran
cercanos o en la ruta hacia dichos atractivos turísticos.No todos los atractivos y/o servicios
caracterizados son aptos para ser subidos a la plataforma. Gracias al exhaustivo cuestionario
aplicado por el equipo de campo, ha sido posible identificar aquellos atractivos y servicios que
merecen ser incluidos en la plataforma.
El Anexo 1 a este medio de verificación recoge el fichero de caracterización de atractivos y servicios
de Producto 2 del presente proyecto, e incorpora 3 columnas al final de cada hoja identificando los
atractivos / servicios que ya se encontraban en la plataforma, los que se han ingresado / actualizado
y los que se han descartado. Los criterios empleados se identifican a continuación.
Atractivos turísticos
De los 263 atractivos caracterizados, de ellos ya se encontraban en la plataforma 32, se han
descartado 156 y se han incorporado al fichero de carga para ser subidos a la plataforma un total de
94. Los criterios que han determinado la elección han sido los siguientes:
• La singularidad del atractivo
• El valor turístico actual (internacional y nacional)
• El estado de conservación
• La accesibilidad
• El nivel de desarrollo de infraestructura y servicios básicos para su aprovechamiento turístico
&
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1. El proceso de selección de los contenidos a cargar
Fincas de café turísticas
De las 28 caracterizadas, 4 de ellas ya se encontraban en la plataforma, se han descartado 23 y se
han incorporado al fichero de carga para ser subidas a la plataforma un total de 1. Los criterios de
filtro aplicados han sido los siguientes:
• Facilidad de reserva
• Buena accesibilidad a la finca
• Limpieza y orden general
• Ofrece una buena experiencia turística relacionada con el cultivo y la cultura del café
• Los cafés especiales tienen una buena representatividad en el cultivo
Fábricas de café turísticas
De las 10 caracterizadas, ninguna se encontraba en la plataforma y se ha descartado el ingreso de
las 10. Los criterios de filtro aplicados han sido los siguientes:
• Facilidad de reserva,
• Limpieza y orden general
• Ofrece una buena experiencia turística relacionada con el cultivo y la cultura del café
• Seguridad en la prestación de la experiencia

&
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1. El proceso de selección de los contenidos a cargar
Alojamientos turísticos
De los 278 caracterizados, 67 de estos ya se
encontraban en la plataforma, se han descartado
161 y se han incorporado al fichero de carga para
ser subidos a la plataforma un total de 52. Los
criterios de filtro aplicados han sido los siguientes:
• Dispone de RNT
• Condiciones buenas o excelentes de servicios
en la habitación
• Equipamientos y servicios generales buenos o
excelentes
• Recepción
• Atención 24 horas
• Dispone de póliza de responsabilidad civil
• Nivel de confort (bueno, alto o excelente)
• Limpieza y orden (buena o excelente)

&

&

Restaurantes
De los 134 caracterizados, 17 de estos ya se
encontraban en la plataforma, se han
descartado 26 y se han incorporado al
fichero de carga para ser subidos a la
plataforma un total de 92. Los criterios de
filtro aplicados han sido los siguientes:
• Equipamiento y servicios generales
buenos o excelentes:
• Limpieza y orden sala
• Limpieza y orden cocina
• Equipamiento y servicios generales
• Mobiliario
• Menaje
• Disponibilidad de baños para clientes
• Gestión de basuras
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1. El proceso de selección de los contenidos a cargar
Cafeterías de café especial
De los 73 caracterizados, 7 de estos ya se encontraban en la plataforma, se han descartado 15 y se
han incorporado al fichero de carga para ser subidos a la plataforma un total de 58 (incluye varias
tiendas de Café Quindío). Los criterios de filtro aplicados han sido los siguientes:
• Dispone de una buena oferta de cafés especiales
• Equipamiento y servicios generales buenos o excelentes:
• Limpieza y orden sala
• Limpieza y orden cocina
• Tematización de la sala
Operadores locales
De los 82 caracterizados, 6 de estos ya se encontraban en la plataforma, se han descartado 54 y se
han incorporado al fichero de carga para ser subidos a la plataforma un total de 25. Los criterios de
filtro aplicados han sido los siguientes:
• Dispone de RNT
• Dispone de seguro de accidentes personales
• Más de 3 años operando en el destino
• Dispone de página web

&
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2. Las mejoras desarrolladas en la plataforma
A Nexura se le solicita realizar los siguientes desarrollos:
Desarrollo de una publicación para mostrar las experiencias del Paisaje Cultural Cafetero

&
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2. Las mejoras desarrolladas en la plataforma
Desarrollo de una publicación para mostrar las rutas del Paisaje Cultural Cafetero

&
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2. Las mejoras desarrolladas en la plataforma
Desarrollo de una publicación para mostrar el detalle de las experiencias

&
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2. Las mejoras desarrolladas en la plataforma
Desarrollo de una publicación para mostrar el detalle de las rutas sugeridas

&
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2. Las mejoras desarrolladas en la plataforma
Desarrollo del módulo de mapas
Para realizar la carga de las rutas y la creación de sus mapas es necesario generar diferentes capas
(atractivos y servicios complementarios). El problema a resolver mediante el desarrollo era la
posibilidad de visualizar el mapa configurado mientras se está creando una nueva capa en el mismo.
Por otro lado, el sistema no recibía en las capas de puntos coordenadas superiores a 5, o menores
de 4, dejando por fuera gran cantidad de los atractivos de Caldas y algunos de Risaralda.
Adicionalmente, cuando se creaba una ruta, no se podía ver bien la descripción del punto.
Todo esto ha sido solucionado:
• Se ha ajustado el paginado por capas
• Se ha ajustado el paginado para rutas
• Se ha ajustado el listado de mapas en la opción “Distancia de un punto a la ruta”
• Se ha abierto el rango permitido para configurar puntos en las capas de latitud 3 a 7
En el medio de verificación del Objetivo 4 relativo a las actividades 3 (cargar los contenidos) y 4
(ejecutar pruebas de funcionamiento) se ilustrará con los contenidos reales cargados como se
visualizan en la plataforma las mejoras solicitadas.
Por otro lado, en el anexo manual del módulo de mapas se pueden apreciar las funcionalidades del
mismo.
&

&

para

146

3. Generación de los ficheros de carga
Una vez seleccionados los atractivos y servicios a subir a la plataforma, así como los campos
requeridos a informar, de estos y de experiencias y rutas, se ha procedido a generar los ficheros de
carga siguiendo las especificaciones concretas de la empresa Nexura.
Los campos y su contenido se encuentran en el fichero Excel que acompaña a este documento
como medio de verificación de la Actividad 2, Objetivo 4 (Nombre fichero: Objetivo 4_Actividad
2_Fichero de carga).
Adicionalmente a este fichero, se seleccionaron también las imágenes a emplear, organizadas en
carpetas tal y como Nexura lo ha especificado.
Este fichero Excel contiene 3 pestañas:
• Contenido experiencias: toda la información relativa a las experiencias turísticas diseñadas en
objetivo 3 a cargar en la plataforma
• Contenido rutas: toda la información relativa a las rutas turísticas diseñadas en objetivo 3 a
cargar en la plataforma
• Atractivos y servicios: toda la información relativa a los atractivos y servicios seleccionados para
cargar en la plataforma

&
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1

Analizar la plataforma tecnológica existente y establecer los
desarrollos a realizar en el back y el front

2

Preparar los contenidos a cargar y desarrollar el back de la plataforma
y su módulo de mapificación geográfica

3

Cargar los contenidos, ejecutar pruebas de funcionamiento y
desarrollar el front para su visualización

4

Elaborar un informe con recomendaciones acerca de futuras mejoras
al back y al front de la plataforma

&
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Cargar los contenidos, ejecutar pruebas de funcionamiento y desarrollar el front para
su visualización
En los medios de verificación relativos a Objetivo 4, Actividad 2 se han explicado los desarrollos
solicitados a la empresa Nexura en el módulo de publicaciones y mapas del back de la plataforma
para poder cargar los contenidos de Objetivo 2 y 3 (consultables en el medio de verificación en
Excel).
En este medio de verificación se proporcionan capturas de imagen para que se pueda comprobar
cómo se visualiza en la plataforma la información cargada.
El documento se estructura en 3 apartados:
1. Capturas de imagen de atractivos, servicios, experiencias y rutas
2. Capturas de imagen de mapas
3. Modificaciones en el front

En los anexos a este medio de verificación se encuentra, en palabras de la propia webmaster de la
plataforma, Carolina Jurado, las mejoras que el presente proyecto a supuesto para el Departamento
del Quindío. Así mismo, se proporcionan pantallazos adicionales como soporte al medio de
verificación principal.

&
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1. Capturas de imagen de atractivos, servicios, experiencias y rutas
Atractivo

&
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1. Capturas de imagen de atractivos, servicios, experiencias y rutas
Servicio

&
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1. Capturas de imagen de atractivos, servicios, experiencias y rutas
Experiencia

&
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1. Capturas de imagen de atractivos, servicios, experiencias y rutas
Ruta
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2. Capturas de imagen de mapas
Ruta 2: Viaje al origen del mejor café del mundo. Ruta de 6 días

La plataforma que realiza los mapas es de uso libre, ya que está utilizando como base GoogleMaps™ , lo que
permite que la persona que consulta pueda visualizar mapas de manera sencilla, sin requerir de ningún
software o aplicación adicional. Tan sólo con su navegador de Internet podrá acceder al servicio y visualizar
los mapas que han sido cargados en la plataforma para su uso.
Los mapas que fueron cargados son producto del trabajo en el campo y permiten con una muy alta
precisión encontrar los recursos, atractivos y demás información de interés.
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3. Modificaciones en el front
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1

Analizar la plataforma tecnológica existente y establecer los
desarrollos a realizar en el back y el front

2

Preparar los contenidos a cargar y desarrollar el back de la plataforma
y su módulo de mapificación geográfica

3

Cargar los contenidos, ejecutar pruebas de funcionamiento y
desarrollar el front para su visualización

4

Elaborar un informe con recomendaciones acerca de futuras mejoras
al back y al front de la plataforma
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Elaborar un informe con recomendaciones acerca de futuras mejoras
al back y al front de la plataforma
Tras proponer e implantar diferentes acciones de mejora dentro del alcance de este proyecto, que permiten
presentar de una manera más fluida y amigable los contenidos generados en los objetivos 2 y 3 del
proyecto, hemos detectado que aún existen áreas de oportunidad.
El presente documento define una serie de recomendaciones adicionales realizadas por el equipo
consultor en relación a la plataforma web ubicada en el URL ww.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com.

Este documento será de gran utilidad para los gestores de la plataforma, la Cámara de Comercio de
Armenia, ya que les permitirá establecer su estrategia de optimización. Dichas recomendaciones son el
resultado de un análisis realizado a la página web desde el punto de vista de un visitante/turista, así como
desde el punto de vista de un usuario del gestor de contenido, también llamado webmaster. También se
incluyen recomendaciones sugeridas por el experto en publicidad de la Supervisión del proyecto, que
hacen referencia al diseño y arquitectura de marca.
Por ello, este documento está organizado en 3 grandes apartados:
1. Front-end (página web), incluye las recomendaciones del equipo técnico del proyecto y de la
Supervisión.
2. Back end (gestor de contenido – CMS)
3. Arquitectura de marca y posicionamiento de la página. Incluye recomendaciones realizadas por la
supervisión.
A continuación se enumeran las recomendaciones en cada apartado. Para ver su descripción, comprobar
el medio de verificación: Producto 4_Actividad 5_Informe de mejoras back y front
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Recomendaciones al front end
Un total de 12 recomendaciones:
1. Cambiar el nombre del dominio rutasdelpaisajeculturalcafetero.com
2. Mejorar la estructura de la página, dando protagonismo a aquello que es verdaderamente
importante
3. Visualización correcta en todos los tipos de navegadores y en sus varias versiones
4. Responsive web design para la correcta visualización en todos los dispositivos
5. Correcto funcionamiento del buscador integrado en la página web

6. Añadir más comentarios a los existentes para generar confianza y credibilidad
7. Cuidar la correcta lectura de los llamados “caracteres especiales”
8. Elegir las redes sociales adecuadas y actualizar su iconografía
9. Mantener el idioma elegido por el usuario cuando se navega en las diversas secciones

10. Reducir la extensión del pie de página
11. Eliminar el espacio llamado “Banner promocional temporal”
12. Reconsiderar las funcionalidades que se le presentan al usuario al final de la página
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Recomendaciones al back end (CMS)
Un total de 8 recomendaciones:
1. Permitir una correcta indexación de la página en buscadores e incentivar su posicionamiento
2. Habilitar correctamente las funcionalidades del CMS
3. Adaptar el CMS para que los comentarios puedan visualizarse en cada publicación
4. Importar documento al directorio de empresas sin que se genere un error informático
5. Permitir subir más formatos de archivos multimedia de los actuales y varios a la vez
6. Reducir considerablemente el tiempo de carga de la página web

7. Actualizar el sistema de mapas con la nueva versión de Google Maps e importar puntos con
tablas excel
8. Realizar un manual de usuario del CMS
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Recomendaciones a la arquitectura de marca y posicionamiento de la página
Un total de 2 recomendaciones:
1. Rediseñar el logo “Rutas del Paisaje Cultural Cafetero”
2. Optimizar el uso del SEO
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