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Presentación

En este último módulo aprenderemos acerca de la importancia de diseñar 

experiencias de calidad y autenticidad en nuestro territorio, generando 

productos innovadores y sostenibles con el medio ambiente y nuestros 

vecinos cercanos. 

El viaje de la actividad turística apenas está iniciando y los aprendizajes 

para ello son grandiosos, siempre debemos perseverar y mejorar las

experiencias, entornos y habilidades que poseemos, nuestros vecinos, 

amigos y familiares complementan de manera colaborativa nuestros

emprendimientos, involucrémonos. 

Para los entornos naturales es importante que siempre pensemos en la

responsabilidad del manejo del entorno, incentivemos prácticas de

reducción de consumo de agua y energía, reciclaje, capacidad de carga, 

reforestación de especies del entorno, entre otros. 

Incentivar el trabajo colaborativo y el diseño de experiencias de calidad 

para la prestación del servicio. 

Objetivo del curso:
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A lo largo de los módulos hemos aprendido sobre la importancia de conocer el territorio 
para poder compartir con visitantes nuestro potencial natural y cultural. 

Luego vimos la manera en que individualmente podemos hacer parte de la cadena de 
valor de la actividad turística, es hora de pensar en grande y hacer partícipe a nuestros 
vecinos generando una sostenibilidad social y ambiental en el turismo. 

El turismo como actividad económica y fenómeno social trae consigo algunos impactos 
tales como: 

¿Qué turismo queremos desarrollar en nuestro territorio? 

• Activación de la economía local del 
territorio. 
•Apropiación por los recursos
naturales y culturales. 
• Rescate de prácticas tradicionales. 
• Conservación de entornos naturales 
siempre y cuando se planifique de 
manera responsable y sostenible.

Positivos
• Aumento de residuos sólidos y
generación de basuras alrededor de 
entornos naturales. 
• Elevación de los precios de los
alimentos y/o algunos servicios básicos. 
• Desplazamiento de los anfitriones 
hacía otros territorios debido al
aumento en el costo de vida. 

Negativos
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Existe una estrategia de planificación y conservación que puede contribuir de manera 
sostenible y responsable al turismo en nuestro entorno. 

El turismo comunitario o de base pretende organizar la actividad de manera
consensuada con el medio ambiente y con sus habitantes generando un trabajo
colaborativo entre sí, con el fin de posicionar el destino de manera positiva a nivel
nacional e internacional en donde los anfitriones seamos los  generadores de servicios 
turísticos. 

Según los lineamientos de política para el desarrollo del turismo comunitario en
Colombia se entiende como turismo comunitario: “la oferta de servicios turísticos, por 
parte de una comunidad organizada, que participa, se beneficia e involucra en los
diferentes eslabones de la cadena productiva del turismo, en busca de mayor bienestar, 
desarrollo y crecimiento económico, valorando las características naturales y
culturales de su entorno, que les permite prestar servicios competitivos, sostenibles y de 
calidad”.  
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El primer paso para implementar la estrategia de turismo comunitario es conocer las 
fortalezas y debilidades de nuestro territorio e iniciar con la planificación en ello. 

Esas fortalezas y debilidades debemos consignarlas para tener el historial de las
mejorías que vamos empleando y las tareas que debemos realizar con el fin de convertir 
las debilidades en oportunidades. 

Posterior, debemos realizar un mapa de agentes local, identificando los socios que 
pueden aportar de manera positiva e innovadora al proceso en nuestra región, teniendo 
claro desde el inicio las limitaciones y alcances; podemos iniciar el contacto directo e 
involucrar las ideas de todos para generar una propuesta de valor innovadora y
colaborativa. 

Por último debemos definir el objetivo claro y alcanzable de nuestro trabajo conjunto, 
nuestro estado actual y la manera en que podemos llegar al ideal. 
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INVESTIGUEMOS 

Para conocer profundamente nuestro territorio, debemos investigar y consignar los 
siguientes aspectos. 

Esto lo realizamos con el fin de tener nuestro mapa de agentes e iniciar la convocatoria 
de reunión entorno al mismo objetivo: La mejora y organización de la prestación del
servicio turístico y la participación activa como anfitriones en estos procesos. 

Hoteleros de
nuestro territorio

Empresas de transporte
en nuestro territorio

Artesanos,
gastrónomos y
otros agentes

en nuestro
territorio

Definición del potencial de
nuestro destino 

Agentes locales con
operación en el territorio

Emprendimientos
en turismo en nuestro

territorio
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Con todos los insumos de los anteriores módulos y las habilidades adquiridas para 
explorar y descubrir nuestro entorno, realizaremos una bitácora de atractivos y
recursos turísticos de nuestra vereda, barrio o municipio. 

La bitácora deberá tener como mínimo los siguientes datos: 

Al identificar de manera escrita y sistematizada nuestros recursos y atractivos
contribuimos a jerarquizar por reconocimiento (Nacional, departamental o local) y
calidad. 

Por último, esta bitácora puede ser compartida entre nuestra comunidad para empezar 
con el diseño de experiencias turísticas e incentivar la visita de los mismos.  

• Nombre del recurso o atractivo

• Ubicación 

• Breve reseña histórica 

• ¿Por qué es importante en nuestro territorio? 

• ¿Qué actividades son permitidas en estos lugares? 

• ¿Son públicos o privados? 

• Su reconocimiento e importancia es a nivel local, regional, departamental,

nacional e internacional. 
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DISEÑO DE EXPERIENCIAS

El turismo está lleno de momentos únicos que no se repiten, a esto le conocemos como 
momentos de verdad, pues existe una sola oportunidad para crear en nuestros
visitantes y turistas una imagen y percepción positiva acerca de nuestro entorno y
servicio. 

Las experiencias turísticas llegaron para incentivar el conocimiento participativo
mediante diferentes actividades en las que nos podamos involucrar con los visitantes y 
generar una experiencia autentica y única. 

La oferta turística se ha expandido a públicos cada vez más exigentes, las experiencias 
turísticas son cada vez más activas, participativas y personalizadas, y los destinos se 
diferencian de manera creciente, aumentando la competencia.

Por otro lado, la demanda se ha ampliado pues, no contentos con productos masivos y 
diferenciados, los turistas buscan ahora vivir algo memorable y distintivo.

Nosotros como emprendedores debemos tener las siguientes características: 

•Orientadores de necesidades y satisfacción del cliente
•Dar un valor agregado a la experiencia

•Flexibilizar algunas actividades y prácticas 
•Generar memorabilidad en los turistas.

Las anteriores características nos permitirán aumentar nuestros ingresos y generar 
una percepción positiva hacía nuestro destino. 
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Características de las experiencias turísticas 

El diseño y ejecución de experiencias turísticas es un aspecto clave a la hora de
posicionar un destino, pues esto incide de manera directa en la decisión de repetir la 
visita por nuestro turista y a su vez recomendarlo con conocidos. 

Las experiencias se caracterizan por: 

• Articular bienes y servicios habituales de nuestro entorno como alojamientos,
transporte, artesanías.
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¿Qué buscan nuestros visitantes? 

Al momento de diseñar experiencias turísticas es necesario pensar en las necesidades 
de nuestro turista por lo general los turistas están en búsqueda de: 

Aprender algo nuevo desde el
conocimiento científico, académico y 
local. 

Experimentar vivencias participativas, 
no limitando la experiencia a la
observación. 

Desafiarse a sí mismos con aventuras 
diferentes a las de su vida habitual.

Conocer ambientes naturales que no 
han sido tan explorados ni explotados y 
que sigan manejando prácticas para 
conservarlo sin masificarlo.
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Aprender a planificar y conocer nuestro entorno implica reconocer las habilidades que 
tienen nuestros vecinos y amigos e invitarlos a participar activamente en nuestros
emprendimientos trabajando juntos por un bien u objetivo común para el beneficio 
colectivo. 

Trabajar en red implica ciertas características que convierten nuestros
emprendimientos en resultados sostenibles que perduran en el tiempo y ante algunas 
difíciles circunstancias. 
Las diferencias enriquecen el proceso y debemos aprender a hacer parte de ellas y
convertirlas en oportunidades por el bien de nuestro territorio. 
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EXPLOREMOS

Vamos a realizar una investigación para identificar las habilidades individuales y
colectivas y así tener insumos para crear nuestro emprendimiento de turismo de
naturaleza de manera sostenible y amigable. 

Para ello necesitamos: 
Cartulinas 
Hojas de colores 
Lápices

En las cartulinas vamos a
representar un mapa de nuestro 
entorno con los nombres de las 
personas que lo habitan
respondiendo en cada cartulina lo 
siguiente: 

•¿Qué habilidades tiene nuestro 
vecino/amigo/familiar? 

•¿Qué actividades económicas 
desarrolla en su entorno? 

•¿Qué fortalezas podríamos
resaltar de nuestros vecinos? 

•¿Cómo se podría involucrar en 
nuestro emprendimiento? 

•¿Puede complementar mi
emprendimiento? ¿De qué manera?
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Diseñar una experiencia, es un proceso que no se da de un día para otro, 
por ende debemos ser pacientes y encontrar cada una de las 
características para diseñar y ejecutar una experiencia de
calidad contribuyendo a la percepción positiva del entorno. 

Una vez diseñada la experiencia podemos realizar pruebas 
piloto invitando a nuestros vecinos o familiares para
mejorar cada día más y así decidir sobre su costo y
comercialización. 

Por otro lado, es importante controlar la actividad 
turística, recordando la calidad de turistas vs la 
cantidad de turistas identificando lo que es más 
conveniente para nuestro entorno natural,
cultural y de relacionamiento con nuestros
vecinos.

Por último, tener presente todos los derechos y 
deberes que adquirimos al iniciar con la
actividad turística y cumplir formalmente cada 
uno de los requisitos solicitados por la ley
brindando seguridad en todo momento a
nuestro visitante. 
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PARTICIPEMOS

Realicemos una prueba piloto de nuestra experiencia invitando a nuestros vecinos, fami-
liares lejanos y un sujeto que tenga experiencia en turismo consignando sus opiniones 
en el siguiente formato: 

Encuesta de satisfacción 

1. ¿Qué aspectos resaltan de la experiencia?
2. ¿Qué aspectos mejorarías de la experiencia?
3. ¿Qué incluirías dentro de la experiencia? 
4. ¿Cómo calificas nuestra experiencia? 

Dentro de las respuestas identificaremos los aspectos positivos y los aspectos a mejorar, 
esos insumos sirven para corregir nuestra experiencia y aventurarnos en la actividad 
turística.


