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IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

DEL CLIENTE ACORDE CON LOS PROTOCOLOS DE 

LA ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

DIAGNOSTICO REALIZADO POR LOS APRENDICES, A TRAVÉS 

DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PRESTADORES 

DEL SERVICIO EN SECTOR Y ENCUESTA A LOS VISITANTES DE LA 

REGIÓN.  

 



 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

     ? 
 



PORTAFOLIO DE SERVICIOS:  

 Un portafolio de servicios es un documento en el cual se 
contempla la información básica y precisa de nuestra 
empresa, en el cual incluimos: breve reseña histórica de la 
empresa, visión, misión, objetivos de nuestra empresa, 
productos, servicios, garantías, socios, proveedores, 
respaldos, clientes de la empresa y los datos de contacto 
como correo electrónico, dirección, teléfono, fax etc....  

 esta información debe ser breve pero concisa de tal 
manera que en pocas palabras el cliente o prospecto la 
tenga en cuenta y le sea atractiva la propuesta que la 
empresa desea proyectar. por lo tanto es indispensable que 
la imagen corporativa sea de lo mas presentable y llamativa 
sin faltar a los recursos protocolarios que la gestión amerita. 
 

 Otra posibilidad es que el portafolio de servicios sea una 
presentación digital, como un documento de PowerPoint o 
una página web. En este caso, la noción de portafolio 
funciona de manera simbólica. 

 MANEJO,  



ELABORACIÓN 
  

 



PROGRAMA TURÍSTICO PARA LA UNIDAD  



 Las técnicas de guianza le permiten al guía de turismo crear 
estratégicas encaminadas al manejo y cumplimiento de los objetivos 
de una salida.  

 Técnicas de Guianza, Caminos y Senderos y Equipos de Seguridad 

 Se considera guía de turismo a la persona natural que presta servicios 
profesionales en área de guionaje o guianza turística, cuyas 
funciones hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientarlo, 
conducirlo, instruirlo y asistirlo durante la ejecución del servicio 
contratado. 

 Se reconoce como profesional en el área de guionaje o guianza 
turística en cualquiera de sus modalidades, a la persona que con 
anterioridad a la vigencia de la Ley 300 de 1996 se encuentre 
autorizada o carnetizada como Guía de Turismo ante la Dirección 
General de Turismo o que acredite formación específica como guía 
de turismo, certificada por una entidad de educación superior 
reconocida por el ICFES, u obtenga certificado de aptitud expedido 
por el SENA, de conformidad con la intensidad horaria de estudios 
que determinen estas instituciones, previa estructura de un programa 
básico completo de capacitación profesional en el área de 
Guionaje o Guianza Turística. 

 Para el ejercicio de las funciones propias de la profesión de Guía de 
Turismo, se requiere Tarjeta Profesional de Guía de Turismo y la 
inscripción en el Registro Nacional de Turismo. La Tarjeta Profesional 
de Guía de Turismo es documento único legal que se expide para 
identificar, proteger, autorizar y controlar al titular de la misma en el 
ejercicio profesional del guionaje o guianza turística. 



 
 

 
Papel del Guía de Turismo 

El guía de turismo o cicerone es el prestador de la materia prima del turismo. La labor 
exige un alto grado de preparación intelectual y cultural y es del guía de quien 
debe derivar una satisfacción por visitar, conocer y disfrutar de nuestra Colombia. 
Perfil del Guía de Turismo. 
El contacto del guía con el turista es permanente. Él es quien moldea y gesta el 

producto turístico merced a los servicios y las condiciones que estos se realicen. El 
guía de turismo debe manejar desde nociones y principios de algunas áreas del 
conocimiento, hasta complejas técnicas, normas y profundos conceptos de aquellos 
temas que sean objeto de su trabajo. Este extenso saber es garantía de calidad de 
sus prestaciones como profesional del turismo. 
 

El guía de turismo debe ser: 
 
- De espíritu versátil, vital, ávido de aprender, descomplicado sin importar la edad 
- Dinámico, positivo, innovador capaz de proponer alternativas y ser creativo 
- Sociable, compartir experiencias y disfrutar de la compañía de otros, que pueda 
resolver situaciones puntuales con iniciativa, y criterios adecuados con seguridad, 

equidad, bienestar, administrando adecuadamente los recursos.  
-Responsable, dispuesto a asumir consecuencias de acciones emprendidas,- 
Servicial, con espíritu de colaborador, Respetuoso con el entorno  

- El guía de turismo debe tener: 
-Técnicas de comunicación y expresión 
-Técnicas de elaboración de informes 
-Técnicas de organización y control de grupos 

- Manejo de divisas 

 



 

Entrenamiento de primeros auxilios (manejo de reanimación, fracturas, 

heridas abiertas y cerradas, inmovilización, transporte de heridos 

- Buen estado físico 

- Autodisciplina 

- Información socio cultural actualizada 

- Técnicas de animación 

El guía de turismo debe tener conocimiento en: 

- Destino a visitar 

- Historia, Arte, Geografía y Folklore del lugar a visitar 

- Rutas turísticas 

Funciones del Guía de Turismo: 

• Recibir y trasladar al turista 

• Conducción de grupos y de animación sociocultural 

• Asistir a grupos y/o clientes individuales 

• Dar información respetuosa veraz y oportuna 

• Acompañar al turista o grupos durante la excursión a cargo 

• Contratar servicios complementarios 

• Elaborar y gestionar presupuestos 

• Organizar los recorridos• Asesorar y orientar al turista 

• Prestar al turista la asistencia necesaria en trámites 

• Prevenir eventualidades que afecten la integridad física y moral tanto 

propia como del o de los turistas 

• Solución de imprevistos 



PLANIFICACIÓN DE DESTINO 

Realizar como trabajo extra clase: una  planificación de un 
destino turístico de la región en el que usted trabajaría, en el 
cual describe cuál es su función (trabajo en grupos). Tenga  
en cuenta sus conocimientos de el papel que cumple el 
guía, repartir responsabilidades en el grupo según sus 
conocimientos.  



 

 

 

 

 

Descripción de un camino o una 
ruta, especificando los lugares de 
paso y proponiendo una serie de 
actividades y servicios. 

 

 

Esto significa que al partir de un 
lugar de origen para llegar a otro 
lugar diferente de destino 
establecido, se ha de realizar un 
determinado numero de paradas, 
visitas estancia, debidamente 
programadas, y para que este 
itinerario puede ser 
comercializado debe ser 
organizado por un especialista. 

ITINERARIO 



TOUR.  

 

 Es un recorrido cuya duración no excede de 

veinticuatro horas, se realiza de una misma 

localidad o sus alrededores más cercanos e 

incluye, transporte colectivo con o sin guía, 

entradas a monumentos o estacionamiento 

diversos en algunos casos pensión alimenticia. 



 

 

Esta noción no se refiere a un producto en el sentido material, sino 
que abarca tanto a los bienes físicos como a los servicios que 
caracterizan a un destino específico y que forman parte de la 
experiencia que vive un turista en el lugar. 
Por lo tanto, tiene componentes tangibles (como ruinas 
arqueológicas, una montaña o un museo), pero también 
intangibles (la hospitalidad de la gente, la calidad de atención). 
Sus características están dadas por la interacción y la combinación 
entre todos estos componentes, de características muy diversas 
entre sí. Puede decirse que el producto turístico incluye a todos los 
elementos que posibilitan el desarrollo de la actividad turística. 

 
 

PRODUCTO TURÍSTICO 



 Es el conjunto de 
componentes que 
satisfacen una 
experiencia de 
viaje que responde 
a las expectativas 
de un segmento 
del mercado. 
Ejemplos: 
vacaciones en el 
campo, tour en 
bote, La ruta del 
maíz, La ruta del 
queso, ruta de los 
glaciares.  

Producto turístico  



 

Son los que motivan y generan desplazamientos de 

los turistas hacia determinado lugar para realizar en 

éste actividades propias de las características del 

destino y su equipamiento. 

 Son la base sobre la que se desarrolla la actividad 

turística, e incluyen elementos de la naturaleza, 

cultura e historia, así como las instalaciones para el 

ocio (Quesada (2005).  

 

 

Recursos turísticos. 



Servicios y Equipamiento  

Son aquellos que cubren las 

necesidades básicas y 

permiten el disfrute de los 

recursos. Ejemplos: hoteles, 

camping, restaurantes, 

transporte, servicios de guía, 

hospitales, teléfono, etc.  



 
Para conocer las características de la demanda turística se analizan 

variables que se relacionan con el perfil socioeconómico del turista, 

como la edad, nacionalidad, categoría profesional, gasto diario medio 

y presupuesto vacacional.  

 

Las variables que reflejan el comportamiento de la estancia turística son, 

tipo de viaje, alojamiento, duración de las visitas y actividades que se 

realizan. Las variables que se deben estudiar para conocer la opinión 

sobre los destinos, son los aspectos positivos o negativos de las visitas, las 

motivaciones, el grado de satisfacción y la opinión sobre alojamiento, 

restauración, servicio, precio y entorno. Además es necesario conocer lo 

que reflejan las variables donde se compara el destino con otros, estas 

son: áreas similares a la oferta turística en que se encuentra y aspectos 

positivos o negativos frente a los competidores. 

 

Con los resultados obtenidos a través de las variables analizadas se 

puede estimar el impacto económico que genera la actividad turística 

en el medio rural. 

 

 

PERFIL DE DEMANDA 



Elaborar Los PAQUETES TURÍSTICOS que 

ofrece la unidad (por grupos) 

Definición del producto turístico.  

 

 

 

 

CALIDAD,  ver manual enviado al 

correo.  

 

TRABAJO : Extra-clase 



COTIZACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEGOCIACIÓN :  



Temas para tocar con 

la comercializadora: 

 

  REEMBOLSOS: 

 

  FACTURACIÓN: 

 

   ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA: 

  

 ORGANIGRAMA: 

 

TRABAJO 

EXTRACLASE:  

 
Investigar el significado de: 

Puntualidad, Incentivos,  

ofertas, descuentos, 

 



Caracterizar la oferta turística local  

según estudios realizados. 



Algo de Historia  
Thomas Cook, organizó el primer viaje turístico de la historia en 1841 y 
fundó, una década después, la primera agencia de viajes:  

 

Hoy el turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial y 
promueve viajes de todo tipo: con fines de descanso, motivos culturales, 
interés social, negocios o simplemente ocio. 

 

Pese a que la actividad turística proviene de tiempos ancestrales, recién 
se definió hace unos años como actividad económica independiente y 
dado que engloba a una gran variedad de sectores económicos y 
disciplinas académicas, encontrar una definición absoluta del término es 
un tanto difícil. Puede verse de una u otra forma de acuerdo al aspecto o 
la actividad desde la que se lo desee definir. 

 

Arthur Bormann, Berlín 1930 define que el Turismo es el conjunto de los 
viajes cuyo objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales y 
otros análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual 
es temporal, no son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar 
de trabajo. 

 
 

 
 Lee todo en: Definición de turismo - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/turismo/#ixzz37l2ZVjx5 

 Lee todo en: Definición de turismo - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/turismo/#ixzz37l2Lvcqg 

Turismo 



DEFINICIÓN:  

 El término turismo rural se refiere a cualquier 
actividad turística que se encuentre en un 
medio rural, cerca de áreas naturales, litorales y 
que permiten actividades relacionadas con el 
trabajo del sector rural. Es un tipo de turismo 
opuesto al masificado, exige un entorno 
endógeno soportado por un entorno humano y 
ambiental. Es un turismo respetuoso con el 
medio ambiente, que intenta unirse al resto de 
las actividades turísticas aprovechando los 
recursos locales. 

 
 Lee todo en: Definición de turismo - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/turismo/#ixzz37l2sP4dO 

 



TIPOLOGIA 

 Existen muchas clases de turismo de las 

cuales recordaremos  la ya vistas y como 

tarea investigaremos  las demás 

tipologías. Las cuales serán expuestas a 

los compañeros . 

 



Inventario de atractivos Para la evaluación 

de los atractivos del territorio con potencial 

para el desarrollo del turismo rural,  

Identificar los atractivos y agruparlos en cinco categorías, 
a saber:   

 Atractivos naturales  

  Patrimonio histórico y museos 

   Folklore y manifestaciones de la cultura tradicional 

  Realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas 
(incluye las fincas agropecuarias, las agroindustrias y 
otras formas de procesamiento artesanal)  

 Acontecimientos programados y manifestaciones 
culturales contemporáneas.  



Es aquella modalidad turística 
ambientalmente responsable 
consistente en viajar o visitar 
áreas naturales relativamente sin 
disturbar, con el fin de disfrutar, 
apreciar y estudiar los atractivos 
naturales (paisaje, flora y fauna 
silvestres) de dichas áreas, así 
como cualquier manifestación 
cultural (del presente y del 
pasado) que puedan 
encontrarse ahí, a través de un 
proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo 
impacto ambiental y cultural y 
propicia un involucramiento 
activo y es socioeconómicante 
benéfico para  poblaciones 
locales«. 

 

Las actividades según tipo de turismo:  

Ecoturismo 

Actividad : en grupo realice una 

actividad eco-turística en su región.  

 



Turismo aventura  
ejemplo: descenso de cursos de agua en 
balsas, montañismo, pesca deportiva, 
caminatas en recorridos naturales, et 

 Son “actividades 
turísticas que 
introducen un 
elemento de 
dificultad física y, 
en ocasiones, 
entrañan 
verdadero riesgo”.  

Volcán Osorno, 
(Chile) 

 



Agroturismo 
alojamiento, comida y oportunidades de 
familiarización con los trabajos 
agropecuarios que allí se desarrollan  

Que actividades 
realizaría? 

 Turismo que se realiza en 
explotaciones agrarias 
(granjas o plantaciones), 
y que complementa los 
ingresos de los pequeños 
agricultores a través de 
algunos servicios, por lo 
general (OMT), citado por 
Barrera (2006) 



 De manera general se 
entiende el patrimonio como 
el conjunto de bienes que 
dan la identidad a una 
comunidad producto de su 
historia y en los que ésta se 
reconoce. 

  A través de manifestaciones 
de la naturaleza, cultura, 
arquitectura, urbanismo, 
gastronomía, costumbres, 
bailes populares, etc., el 
patrimonio se constituye en 
un factor que puede 
potenciar el desarrollo 
económico y social de un 
territorio (Quesada (2005). 

Patrimonio  



 

 
El Sistema Turístico es un conjunto de acciones y de recursos que interactúan entre sí 
para cumplir un objetivo común, representado por elementos como: la Oferta Turística, 
la Demanda Turística,  el Espacio Turístico, los Operadores del Mercado Turístico y los 
Organismos  reguladores del turismo. 
 

 

 , es destacable el desplazamiento masivo de la mano 

de obra, y la baja cualificación de misma en trabajos 

temporales, generalmente. 

Otro de los aspectos negativos es que el turismo es un 

vector muy importante de propagación de 
enfermedades o epidemias, ya que supone más de 

900 millones de personas que viajan cada año entre 

países. Entre los efectos del turismo de carácter 

negativo también están los culturales, como la 

pérdida de identidad de un territorio debido a la 

masificación de la inmigración, y la pérdida de 

idiosincrasia en territorios que prácticamente están 

ocupados por población extranjera. 

Otro factor muy importante es el impacto 

medioambiental destructivo, la contaminación está 
ligada en este caso a la masificación y también al 

desarrollo económico y empresarial. Por este motivo 

se hace necesaria la preservación de los recursos 

tanto naturales como históricos o patrimoniales del 

territorio. 

También aumentan las discriminaciones por la raza, la 

inseguridad y la delincuencia y el turismo sexual. 

El turismo conlleva altos beneficios tanto económicos 

como culturales, siempre y cuando se mantengan 

políticas de protección local para que no se 
produzcan desequilibrios en la región afectada. 

 IMPACTOS POSITIVOS 
 

 se centran en aspectos económicos, aunque 
también les hay de tipo sociológico o 
cultural. El turismo es una fuente de ingresos 
por sí mismo, gracias a la llegada y gasto de 
divisas de visitantes extranjeros, aunque 
también se produce este gasto por los viajes 
de negocios, en los que se intercambia 
inversión tecnológica o productiva. 

 Entre las aspectos económicos más 
importantes, encontramos la generación de 
empleo. La demanda de empleo aumenta 
sobre todo en las zonas costeras en épocas 
vacacionales, debido a la llegada de 
turistas. Cabe destacar que de unos 214 
millones de personas que emigran al año en 
el mundo, 165 millones (en torno al 83%) lo 
hace por causas laborales. Son los llamados 
flujos migratorios de trabajadores. 

 Otro aspecto positivo de los efectos del 
turismo es la promoción internacional, que a 
su vez hace que aumente la inversión 
extranjera. En cuanto a los efectos socio-
culturales, cabe destacar el intercambio de 
civilizaciones y la ruptura de estigmas 
raciales o culturales 

SISTEMA TURÍSTICO 

IMPACTOS NEGATIVOS 



OFERTA TURÍSTICA LOCAL: 

 PRODUCTOS,  

 

 SERVICIOS.  



Competitividad turística  

 
 

 

ATRACTIVOS y RECURSOS TURISTICOS 
 

  (ECO TURÍSTICO, 

CULTURALES) 

 

ACCESIBILIDAD, SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS, SERVICIOS BÁSICOS 

 El concepto de competitividad turística 
comprende dos enfoques: el de producto y 
el netamente empresarial.  La competitividad 
del producto es la capacidad  que un 
atractivo turístico conjugue a su alrededor 
unas condiciones que lo diferencien y lo 
hagan ofertarble con posibilidades de venta. 
Por ende, la competitividad del producto se 
refiere no sólo a la calidad del atractivo 
turístico en sí, sino también a los factores que 
lo diferencian y que lo hacen deseable para 
los turistas. Entre estos factores se incluye la 
accesibilidad, la infraestructura, la planta 
turística, la relación calidad/precio, la 
seguridad, la imagen y la calidad de la 
superestructura. La competitividad 
empresarial no es otra cosa que la 
capacidad de los empresarios de generar 
rentabilidad y de mantener el negocio en el 
tiempo”. 
 
 



 

 

ESTUDIOS Y POLITICAS 

 PLANES DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ. 

 

 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

 

 

Se encuentran en el correo del grupo. 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3.2.TURISMO DE CLASE MUNDIAL  Boyacá y las 
Siete Maravillas, un destino de Clase Mundial. 

 
Se realizó el DISEÑO de  planificación a partir de cinco ejes estratégicos: 

 
 El tercer eje denominado: una economía que se atreve a generar valor agregado 
para potencializar su riqueza: 
Reconociendo la riqueza y belleza natural del departamento, que sustenta la vida y 
trascendencia de los boyacenses, lo cual define la necesidad de proteger nuestros 
ecosistemas estratégicos, como el mayor tesoro.   
 
 

 
 
 
 
“Es un proyecto común  denominado las Siete Maravillas de Boyacá para el Mundo, que en un recorrido 
por nuestro departamento muestra siete polos de potencial  desarrollo, que más allá de la generación de 
turismo, deben consolidar procesos de crecimiento económico que nos hagan olvidar un pasado de 
pobreza. La majestuosidad natural de La Sierra Nevada del Cocuy, el Lago de Tota, el Piedemonte Llanero 
y el Occidente; la riqueza histórica y cultural de Villa de Leyva, Tunja y Paipa  serán la excusa para que 
Colombia y el Mundo vuelquen sus ojos sobre Boyacá” .  JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Gobernador 
de Boyacá. 
El cuarto componente Turismo, Boyacá un destino de clase mundial; se procura la articulación con la 
política nacional de turismo.  Para articular los esfuerzos del Plan Nacional de Turismo, según la 
Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un 
año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos.  
Boyacá es hoy un destino turístico para diversas regiones del país, que encuentran atractivos en su paisaje, 
su clima, su cultura, su arquitectura o sus creencias religiosas.  No obstante, gracias a su diversidad y 
potencialidad, en su entorno existen atractivos naturales, culturales e históricos con los cuales “Boyacá se 
atreve” a ser un destino de clase mundial, con el proyecto de las siete maravillas de Boyacá para el 
mundo.  
El cuarto eje: un Boyacá que se atreve a promover el buen gobierno, garantizando que desde la 
administración departamental se propenderá por la trasparencia, la eficiencia, la participación 
ciudadana, la modernización y la descentralización, como requisitos para la generación de confianza 
sobre lo público, y el quinto eje: un Boyacá que se atreve a integrarse  con la región y con el mundo.  
 

 

PLAN    DE   DESARROLLO 

TERRITORIAL  DE   BOYACA 



El desarrollo integral es un derecho 
humano fundamental reconocido 
internacionalmente, es un proceso de 
transformación multidimensional, 
sistémico, sostenible e incluyente que 
se genera de manera planeada para 
lograr el bienestar de la población en 
armonía y equilibrio con lo ambiental 
(natural y construido), lo socio-cultural, 
lo económico, y lo político-
administrativo en un territorio 
determinado (un municipio, un distrito, 
un departamento, una región, un país), 
y teniendo en cuenta el contexto 
global. 

El Plan Departamental de Desarrollo 
“BOYACÁ SE ATREVE”ELEMENTOS DEL 
DESARROLLO INTEGRAL. TERRITORIO Y 
DIMENSIONES DE DESARROLLO. 

 

DESARROLLO INTEGRAL  



DISEÑAR SENDEROS Y RECORRIDOS INTERPRETATIVOS,  

DE ACUERDO A LA OFERTA TURÍSTICA Y LA 

METODOLOGÍA SELECCIONADA 



Adecuación e implementación. 

 

herramienta fundamental, para la 

planificación a largo plazo de  los 

escenarios paisajísticos más 

relevantes del municipio. 

Estos impactos estimados con negatividad, se ven reflejados en la 
compactación del  suelo logrando que aumente su densidad aparente, 
disminuya su porosidad y permita la erosión eólica e hídrica (Somarriba, M. 
et al. 2001).  
En el recurso hídrico, los impactos no son tan obvios, las partículas 
contaminantes orgánicas e inorgánicas son arrastradas y dan paso a la 

proliferación de algas dañinas para la salud, también se puede dar por 
desechos de aguas residuales, y otros. El impacto sobre la vegetación es 
causado por las caminatas, los campamentos, el uso de bicicletas, 
construcciones sobre la misma vegetación, y otros. En la fauna, debido a 
la caza, pesca y colección de ejemplares, la sola presencia del ser 
humano basta para causar disturbios en la actividad de la fauna silvestre. 
Debido a esto, fue necesario definir los conceptos de capacidad de 

carga como una necesidad de fijar límites de posibles cambios en las 
áreas donde se están presentando distorsiones sobre el ambiente.  

Capacidad de carga turística  



METODOLOGÍA DE ECOTURISMO PARA DETERMINAR CAPACIDAD DE CARGA 

 

  La capacidad de carga del medio biofísico y social en relación exclusivamente con la 

actividad turística y el desarrollo turístico. Se refiere al nivel máximo de usos de visitantes e 

infraestructura correspondiente que un área puede soportar sin que se provoquen efectos 

perjudiciales sobre los recursos, disminuya la calidad de satisfacción del visitante o se ejerza un 

impacto adverso sobre la sociedad, economía o cultura de un área (Cifuentes, M.1992).  

• Capacidad de Carga Física: es el límite máximo de visitas que se 

pueden hacer al sitio durante un día. Está dada por la relación entre 

factores de visitas, espacio disponible y a la necesidad de espacio 

por visitantes.  

• Capacidad de Carga Real: es el límite de visitas máximo 
determinado a partir de la capacidad de carga física de un sitio 

luego de someterlo a una serie de factores de corrección definidos 

en función de las características particulares del sitio. Estos factores 

se obtienen al considerar variables físicas, ambientales, ecológicas, 

sociales y de manejo. 

 Capacidad de Carga Efectiva: es el límite máximo de visitas que se 
puede permitir dada la capacidad para ordenarlas y manejarlas. Es 

obtenida al comparar la capacidad de carga real con la 

capacidad de manejo de la administración del área protegida o 

sitio a estudiar 



MIRADORES TURÍSTICOS: CONCEPTOS, 

TIPOS, DISEÑO. 



 Constituyen en la actualidad una importante herramienta de comunicación 

socio-ambiental, basada fundamentalmente en un proceso de comunicación, 
que nos ayuda entre otras finalidades  a  actuar ante  los desafíos ambientales de 
nuestro tiempo, a través de: 
Entender lo qué pasa (saber). 
Sentirnos parte de la sociedad en la que vivimos (saber ser). 
Conocer cómo podemos participar en los procesos de desarrollo (saber hacer). 
Fomentar, la capacidad de “Aprender a Aprender”. 

Para Potenciar actitudes y valores positivos relacionados con la educación en  
valores y desarrollo de habilidades sociales, que contribuyan al desarrollo integral 
de las personas. 
 

 

SENDEROS INTERPRETATIVOS:  



 

NATURAL Y CULTURAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa interpretativos categorías:  
Educacional, Ocio y entretenimiento, Gestión de la actividad turística 

Desarrollo rural. Publicidad y promoción, Inclusión de la población 

local, Conservación del patrimonio cultural y Natural. 

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

Conocimiento del Recurso

El intérprete debe conocer los distintos significados inherentes 

al lugar, pero también su fragilidad y otros aspectos que 

propiciará en el público receptor la actitud que buscamos. 

Conocimiento del publico

Hay gran cantidad de medios interpretativos a nuestro alcance. 

La elección adecuada dependerá de las características del 

visitante. La labor del interprete es garantizar que el visitante 

tenga una experiencia positiva y vea sus expectativas 

satisfechas, así como proporcionarle algo valioso que recordar.

Conocimiento de las tecnicas adecuadas

La decisión debe ser el resultado del análisis de los temas 

asociados al recurso y el perfil del público. El intérprete debe 

evaluar con frecuencia la efectividad de la técnica que utiliza. Si 

no se logran los objetivos, el intérprete  

deberá actualizar o cambiar dichas técnicas.

La oportunidad interpretativa

Las distintas técnicas que puede usar el intérprete tendrán 

distintos efectos en los visitantes, tanto a corto plazo como a 

largo plazo; la reacción del visitante no es siempre inmediata



Proporcionar una idea general del lugar objeto de la interpretación al visitante 

Mostrar al público el modo en que han tenido lugar los procesos evolutivos en el entorno natural 

y cómo le ha afectado el impacto de la actividad del hombre 

Mostrar la influencia que han tenido las necesidades sociales y económicas en la naturaleza. 

Estimular el interés de los visitantes en un determinado objeto o lugar y animarles a volver a 

visitarlo y descubrirlo más a fondo por propia iniciativa. 

OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir a mejorar la experiencia de los visitantes a través de 

actividades interpretativas 

Sensibilizar a los visitantes y proporcionarles una visión más 

profunda a través del mensaje interpretativo.  Aprendizaje a 

través de la diversión. 

Inspirar a los visitantes una sensación de orgullo respecto al 

patrimonio cultural y natural.  

Promoción de la oferta turística 

Participación en la gestión del patrimonio de la zona 

Creación de nuevas oportunidades laborales y un nuevo perfil 

profesional 

concienciación de la necesidad de potenciar el desarrollo local 

de manera constructiva 

Implicar al público en la conservación, protección y mejora del 

patrimonio local.  



TRABAJO EXTRACLASE 

 Con las fichas de 
atractivos 
desarrolladas por los 
aprendices realizar, 
un plan 
interpretativo.  

 Realizar el inventario 
de atractivos 
reuniendo la 
información que han 
trabajado todos los 
compañeros 

INVENTARIOS ECO TURÍSTICOS. 

PLAN INTERPRETATIVO.  



Señalización de Senderos 

 

Porque es importante? Mesa redonda 



NORMATIVIDAD: LEY 99 DE 1993,  

FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL COLOMBIANA 

 
Artículo  1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá 

los siguientes principios generales: 
 
1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios 
universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 
junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 
deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 
 
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una 
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
 4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 

acuíferos serán objeto de protección especial. 
 
 5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre 
cualquier otro uso. 



 6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el 
resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al 
principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de 
daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

 
 

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y 
el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y 
restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los 
recursos naturales renovables. 

 
8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

 
9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las 
medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia 
serán de obligatorio cumplimiento. 

 



10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y 

coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 

privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales 

para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 

 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 

respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 

ambiente natural o artificial. 

 

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, 

democrático y participativo. 

 

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuyos 

componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad 

civil. 

 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 

manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 

económica, social y física. 



LEY 1558 DE 2012 (RNT), DISPOSICIONES GENERALES.  

CAPITULO l.  

OBJETO, IMPORTANCIA Y PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA  

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto el fomento, el 

desarrollo,  

la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la 

actividad turística,  

a través de los mecanismos necesarios para la creación, 

conservación,  

protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 

nacionales,  

resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización 

de la '  

calidad, estableciendo los mecanismos de participación y 

concertación de los  

sectores público y privado en la actividad.  

Artículo 2. Modifíquese El artículo 1° de la Ley 300 de 1996, el cual 

quedará  

así: DECRETO 1101, LEY 397, POLÍTICA DE ECOTURISMO, POLÍTICA DE 

TURISMO CULTURAL.                          .NORMATIVIDAD: NTS AV, NTS GT, 

NTS TS 



DISEÑAR MANUAL DE PROGRAMA DETERMINADOS DE ACUERDO AL 

REQUERIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SELECCIONADA 



 

 

 

 

 
FORMATOS:  definición: INFORMACIÓN  PORMENORIZADA 

Clases de formatos.  Estándares para una operadora turística deben ser elaborados con logotipos de la 

empresa. 

Plan de acción  
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1. ACTIVIDAD:

1.1. Nombre:

1.2. Descripción:

2. OBETIVOS: 

2.1. Objetivo General:

2.2. Objetivos Específicos:

3. ORGANIZACIÓN:

3.1. Interna de Guiaza:

3.2. Grupos de Asist, a la Guiaza:

4. RECEPCION DEL USUARIO:

5. DESARROLLO

6. EVALUACION

7. CONTROL

8. MATERIALES



FORMATOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN  

Ejemplo formatos 
evaluación-1 

Ejemplo Formato 
evaluación 2 

 

REENCUENTRO EXALUMNOS “ NORMAL DE LA PAZ” 

 
Nombre Completo:_________________________________  Apodo: ________________________ 

Dirección de residencia: ____________________________________________________________ 

TEL Fijo: _______________  TEL (otro): _______________________   Celular: __________________  

E-mail:  _________________________________  http//: ____________________________________ 

 

Profesión: ___________________________  Ocupación: __________________________________ 

Empresa: ___________________________  Dirección de la empresa ______________________ 

TEL Ofc. : ____________________________  

 

Hoobys: ___________________________________________________________________________ 

Trabajos Adicionales que presta: ___________________________________________________ 

Anécdota: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Que expectativa tiene de este evento? _____________________________________________ 

Que puede aportar al evento? _____________________________________________________ 

Tiene usted algún recuerdo físico del nuestro pasado? ______________________________ 

 

“Gracias por hacer parte de este renacer de tiempos e historias pasados que nunca 

regresaran, pero nos mantienen llenos de motivos para vivir jóvenes por siempre” 

 



PLAN DE RECORRIDO  

N° DESCRIPCION RESPONSABLE

1 Ruta: Punto de encuentro

2. Itinerario

3. Actividades

4. Recursos 

4.1 Recursos financieros 

4.2 Recursos  humanos 

4.3 Recursos logísticos

5. Proveedores 

6. Presupuesto 

7. Función del grupo 

8. Comunicación

PLAN DE RECORRIDO



CLASE PRACTICA . 

 

 SALIDA AGOSTO: 
AGREGANDO LOS 
FORMATOS 
REQUERIDO EN UNA 
SALIDA 
ECOTURISTICA. U 
OFRECIENDO UNO 
SERVICIO DE LA 
UNIDAD  
PRODUCTIVAS  

 



DEFINICIÓN, CLASES, LIBRETAS, 

REGISTROS. 

BASES DE DATOS: CONCEPTOS, 

METODOLOGÍAS DE ELABORACIÓN, 

CODIFICACIÓN, EXCEL.                                                                                   

POLÍTICAS DE LA EMPRESA: 

CONCEPTOS, APLICACIÓN, 

ESTABLECIMIENTO, MANEJO, 

PROCEDIMIENTOS, 



DISEÑAR TALLERES DEMOSTRATIVOS 

SEGÚN OFERTA DE RECURSOS 



ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS: CONCEPTO, 

 MATERIA PRIMA, 

 MANO DE OBRA,  

PROCESOS, 

PROCEDIMIENTOS Y CALIDAD.  

NORMATIVIDAD: BPA, BPM, CERTIFICACIÓN HECHO A 

MANO,  

CERTIFICACIÓN 

DE ORIGEN. 


