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INTRODUCCIÓN 

 

La creación de un producto turístico sostenible nos brinda una gran gama de posibilidades a 

la hora de escoger lugares donde realizar las diferentes actividades que este nos propone. El 

uso del tiempo de ocio se convierte en una satisfacción a la necesidad de descansar y 

disfrutar los espacios libres. Es así como queremos logar el diseño de un producto que 

conlleve a lograr este objetivo. El proceso, recursos y  medios que se requieren para generar 

este producto final serán plasmados y explicados de la mejor manera posible teniendo en 

cuenta la información que brindan las entidades que participan activamente en el entorno 

donde se desarrollan las diferentes actividades del producto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“En la ciudad de Cali identificamos sitios turísticos y diversos prestadores de servicios 

guiados a la sostenibilidad ambiental los cuales se pueden agrupar para la realización 

o creación de un producto “paquete” turístico sostenible.” 

En el mercado existen cientos de productos turísticos que acaparan la atención de muchos 

segmentos del mercado, cada vez más el turismo especializado va tomando su lugar entre 

los mismos. La competencia está cada vez más reñida y gana el que tenga algún valor 

agregado o cierto ingrediente que lo vuelve casi único. Las personas no adquieren los 

productos sin tener en cuenta varios conceptos y filtros para realizar la compra, calidad, 

precio y variedad son algunos de los factores que influyen en la toma de decisiones. El 

mercado se ha ido fragmentando y es por esto que se deben establecer estrategias para las 

ventas y mercadeo de estos, además de la creación de valores agregados llamativos para los 

clientes. Es aquí donde el oferente debe utilizar todas las herramientas con las que dispone 

y establecer parámetros y planes de acción para la competitividad máxima en la cual pueda 

ser participe. 

Ciertamente es importante tener en cuenta el tema de sostenibilidad que por hoy es uno de 

los pilares para varias de las empresas del sector y como factor de competitividad se hace 

fundamental para la creación de estrategias y planes para comercializar su producto o 

servicio al que se dedica. 
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Una de las formas que consideramos importante es la creación de un producto turístico que 

muestre la posibilidad de desarrollar un conjunto de actividades y escenarios con base en la 

sostenibilidad del destino que conlleve a  la sensibilización del mercado y participación del 

mismo en pro de concretar el objetivo de la creación del producto. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Identificar establecimientos hoteleros, gastronómicos, y atractivos turísticos sostenibles   en 

la ciudad de Cali y su entorno, con el fin de diseñar un producto que al contener este tipo de 

componentes sea atractivo para el mercado al cual va dirigido. 

Basándonos en algunas normas y modelos de diseño de producto realizaremos la 

adecuación correspondiente al tipo de producto que deseamos diseñar.  

Actualmente  el mercado cuenta con paquetes turísticos de diferente índole de los cuales el 

turista puede escoger el que se adecue más a sus preferencias o necesidades de viaje. Es así 

como nuestro producto estaría entre esta amplia gama de productos especializados. 

Tener un producto especializado hace notoria la diferencia entre la competencia y posiciona 

el paquete para que represente en el consumidor una idea de sostenibilidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a las nuevas tendencias que el turismo está manejando en varias ciudades 

decidimos enfocarnos en el diseño de un producto turístico llamativo y de interés por los 

turistas. Aprovechando la importancia que se le ha venido dando al tema de la 

sostenibilidad tomamos este como tema central del proyecto pues se pueden  establecer 

nuevos productos que vayan de la mano con la temática así como también crear una cultura, 

concientización y sensibilización de las personas que reciben al turista; teniendo en cuenta 

que los prestadores de los servicios deben estar actualizados con respecto a esta tendencia y 

sus reglamentaciones para poder ser un destino competitivo y de preferencia. 

Nos parece importante contribuir con las estrategias que se plantean en el Plan Nacional de 

Turismo que en algún punto tocan este concepto y que con el proyecto podremos aportar 

diseñando el paquete. Contribuir con esta idea nos permite ampliar la visión de  este 

importante tema. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el diseño de un producto turístico sostenible para la ciudad de Cali y sus 

alrededores  con componentes de alojamiento, infraestructura, transporte y servicios 

generales basados en la sostenibilidad haciéndolo así más atractivo y competitivo, 

consultando conceptos y normas relacionados con este importante tema. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

I. Identificar establecimientos que cumplan con las bases y certificaciones de 

sostenibilidad turística 

II. Determinar los anteriores ítems de acuerdo a la norma NTS AV004 

III. Diseñar un producto turístico sostenible para la ciudad de Cali y sus alrededores 
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ANTECEDENTES 

 

“El Departamento Administrativo de Planeación Municipal pone a disposición de 

la ciudadanía caleña información relacionada con la política pública de gestión 

integral de residuos sólidos. 

Como coordinador del PGIRS del Municipio de Santiago de Cali, Planeación 

facilita el conocimiento de los lineamientos y programas que constituye este 

Plan Municipal, de modo que otras dependencias de la Administración Pública 

vinculadas a su desarrollo, guíen sus proyectos de ejecución. 

Así mismo el sector privado, las ESP y la comunidad en general inspirados 

en el sentido de responsabilidad compartida que se deriva de su condición 

de generadores de residuos definan su participación en el cumplimiento del 

PGIRS.”1 

Podemos observar como el municipio toma parte en la sensibilización de la comunidad y 

prestadores de servicios que hacen parte de los  proveedores que existen en la ciudad y que 

pueden llegar a ser parte de nuestro producto.  

Según la ingeniera Orozco, se van a realizar varios espacios rurales que apoyen la 

sostenibilidad de la ciudad de manera que se garantice la conservación de estos sitios como 
                                                             

1 http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=32970 
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los aledaños, donde se asegura que habrá corredores ambientales adecuados 

respectivamente con señalización de manera que sean óptimos para sus visita y también  

hay un control de aguas y la recuperación hidráulica de un humedal llamado los cisnes 

ubicado en el parque la Babilla, que pueden aportar a los sitios turísticos a visitar en un 

futuro de acuerdo a los avances de estos proyectos para la ciudad.”2 

Podemos ver la importancia de la ejecución de planes para el desarrollo sostenible de la 

ciudad, esto trae consigo la concienciación de los habitantes con respecto a este tema y que 

de por si es de gran ayuda en la participación e interacción de los mismos con el turista 

pues al verse reflejado en su comportamiento se puede resaltar mas la temática del producto 

sostenible ya que un gran componente del mismo son también los receptivos. 

Es de esperarse que con ayuda de los entes reguladores y que hacen parte del turismo se 

pueda llegar a establecer una relación directa de la importancia que trae consigo este punto 

de la gran gama del turismo como tal y que permita el crecimiento conjunto no solo del 

sector sino también de otras áreas que lo influencian directa o indirectamente 

Los antecedentes están brindándonos unas bases precisas para continuar con este proceso 

de adecuación y estimulación a la comunidad para el desarrollo del mismo. 

 

 

 

                                                             
2 http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=46597 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

SOSTENIBILIDAD: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las 

necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones 

futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades 

COMPETITIVIDAD: Habilidad de un país para crear, producir y distribuir productos o 

servicios en el mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos. 

Grado por el cual un país en un mundo de competencia abierta, produce bienes y servicios 

que satisfacen las exigencias del mercado internacional y simultáneamente expande su PIB 

y su PIB per cápita al menos tan rápidamente como sus socios comerciales (Jones y Treece, 

1988). 

PRODUCTO TURÍSTICO: conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se 

ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista… Es en 

realidad, un producto compuesto que puede ser analizado en función de los componentes 

básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso.” (Acerenza M, 1993) 

INNOVACIÓN. Introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, el cual los 

consumidores no están aun familiarizados. 

ü Introducción de un nuevo método de producción o metodología organizativa. 

ü Creación de una nueva fuente de suministro de materia prima o productos 

semielaborados 
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ü Apertura de un nuevo mercado en un país. 

ü Implantación de una nueva estructura en un mercado. 

DESTINO TURÍSTICO: El destino, como ámbito en donde se realizan la mayor parte de 

las actividades de producción y consumo turístico y donde se producen la mayoría de los 

efectos geográficos, sociales, económicos y culturales del turismo, no ha recibido' la 

atención que aparentemente merece. De hecho, tradicionalmente ha sido definido, de forma 

simplista, bien corno sinónimo del producto o bien como sinónimo de lugar en donde se 

produce y consume turismo. Sin embargo, lo cierto es que el destino se conforma como un 

subsistema en el espacio secante entre dos sistemas más amplios, el sectorial-turístico y el 

geográfico, y como tal participa en parte de ambos y debe ser interpretado, planificado y 

gestionado atendiendo a sus elementos individuales, pero fundamentalmente a las 

interacciones que entre esos elementos se producen. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es 

capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de 

las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede 

mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una 

actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos 

actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. 

Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y 

largo plazo tal y como hoy están planteadas. 

Esta definición es la del informe de la Comisión Brundlandt. La señora Brundlandt 
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MARCO LEGAL 

 

El marco legal para este producto turístico estará guiado bajo las normas técnicas 

sectoriales, como principal norma escogimos la de diseño de productos que nos brinda el  

Viceministerio de Turismo además otras normas según la ley 300 del 1996 como la norma 

ISO 90000. De acuerdo a las investigaciones se tendrán en cuenta y será agregada al 

correspondiente documento. 

MARCO TEÓRICO 

 

Paquete turístico  

“1. Conjunto de servicios turísticos que se venden al viajero por conducto de las Agencias 

de Viaje o de líneas áreas. Por lo general, el paquete turístico comprende: transporte, 

alojamiento, alimentación, recreación y excursiones.  

2. Jar Jafari 2002, lo define como: " formato de viaje con todo incluido organizado por 

intermediarios. 

 3. Conjunto de bienes y servicios que se comercializan como un solo producto o marca y 

se vende con un precio unitario para todo el paquete. 
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 4. Se puede definir como un conjunto de servicios y atractivos que se venden por un 

tiempo y precio fijo. (Héctor López B.2003).”3 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que un paquete turístico es un conjunto de bienes y 

servicios que se reúnen en pro del servicio al turista para llevar  a cabo un recorrido o plan 

turístico como lo llamamos normalmente, teniendo un precio acorde a los mismos servicios 

tomados. 

Diseño de Producto Turístico (Manual) 

“Las agencias de viajes en el entorno de la globalización y en el marco del desarrollo 

sostenible del turismo, encontrarán en las Normas Técnicas Sectoriales un mecanismo 

idóneo y pertinente para: 

ü Ampliar mercados. 

ü Promover y proteger los recursos naturales y el patrimonio cultural. 

ü Transferir fortalezas y mejores prácticas que generan beneficios económicos y 

sociales en el entorno en que desarrolla su actividad. 

ü Ampliar la oferta de productos y servicios turísticos en beneficio propio y de los 

destinos. 

La implementación de las Normas Técnicas Sectoriales y la certificación ha de ser asumida 

por el empresario como: 

ü Una inversión con rentabilidad a mediano plazo. 

ü Un instrumento para controlar costos de producción. 

                                                             
3 www.boletin-turistico.com/diccionarioturismo/Diccionario-1/P/PAQUETE-TUR%C3%8DSTICO-864/ 
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ü Un elemento diferenciador en la promoción y comercialización de productos y 

servicios turísticos. 

ü Un medio para ubicar los mejores profesionales en un mercado laboral. 

Producto Turístico 

En el proceso de la producción turística, uno de los retos más interesantes para las agencias 

de viajes es la creación de productos turísticos, de los cuales se espera que sean: 

novedosos, pertinentes y rentables. Cabe recordar que para ser novedoso y oportuno en la 

creación de nuevos productos, se requiere ser ... Un buen observador y Un atento lector del 

sujeto turista, se debe ejecutar un permanente análisis a las tendencias del mercado con el 

propósito de identificar en dónde están las oportunidades, la demanda y su relación con la 

oferta en el núcleo receptor, buscando siempre una meta única tanto para el turista como 

para el núcleo receptor y emisor: El desarrollo sostenible del turismo. 

 

Concepto 

Producto Turístico es la sumatoria de atractivos turísticos, servicios de la planta turística y 

accesibilidad en un destino que puestos en un mercado satisfacen necesidades y 

motivaciones de los turistas. 

En el Producto Turístico se concreta toda la acción del sistema turístico y otros sistemas 

relacionados con él, en forma simultánea en tiempo y espacio y en forma escalonada según 

sean sistemas inter-dependientes o dependientes de la actividad turística. 
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Tendencias 

Las aceleradas y profundas transformaciones que se están dando en el mundo del turismo 

marcan nuevas tendencias especialmente en lo relacionado con la demanda, ya que en la 

aparición de nuevos sistemas de valores se destaca una tendencia hacia la personalización 

en los patrones de consumo y los estilos al viajar. Los viajes a la medida y la demanda de 

productos y servicios especializados son cada vez más comunes y tienen como línea 

conductora: 

ü La reducción en la duración de las vacaciones principales. 

ü El incremento en los viajes cortos. 

ü El incremento de viajes con largos recorridos. 

ü Un bajo nivel de fidelidad al destino. 

 

Servicios Turísticos 

Los servicios turísticos también denominados Planta Turística, son el conjunto de medios y 

actividades que facilitan la estancia y el bienestar del viajero, convergiendo en ellos 

elementos tangibles e intangibles, los cuales son en su etapa final de consumo, 

interdependientes. 

En relación con la ubicación de los servicios turísticos usualmente sólo se analiza y evalúa 

los que se encuentran en el Destino Turístico, y no se analizan ni evalúan los servicios en el 

núcleo emisor; servicios que son de vital importancia para efectos de la promoción y 

comercialización del producto turístico. En concordancia con lo anterior se hace necesario 

analizar y valorar los servicios turísticos en dos espacios:”4 

                                                             
4 www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=23912 
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Aporte  

De acuerdo a lo anteriormente citado se puede decir que el diseño de los paquetes o 

productos turísticos se basan en las tendencias del turismo, de lo cual se tiene en cuenta la 

sostenibilidad, la competitividad, la promoción y prevención de recursos naturales, 

rentabilidad a corto mediano y largo plazo donde se ve el beneficio propio para los 

empresarios quienes los ofrecen. 

Además de todo esto se puede decir que un producto es la fusión de varios servicios 

encontrados en alguna zona en específico de fácil acceso que satisfacen las necesidades de 

los  consumidores o turistas. 

 

NORMAS TÉCNICAS SECTORIALES 

 

Número: NTS AV 002 

Título: Atención al cliente en Agencias de Viajes 

Objeto: Establece los requisitos que deben cumplir las agencias de viajes para garantizar 

una adecuada atención al cliente en las etapas de la prestación de servicio propias de las 

agencias de viajes. 

Número: NTS AV 004 

Título: Diseño de paquetes turísticos en Agencias de Viajes 

Objeto: Establece los requisitos que deben cumplir las agencias de viajes para el diseño de 

paquetes turísticos. 

                                                                                                                                                                                          
www.bogotaturismo.gov.co/manual-diseno-de-paquetes-turisticos 
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Número: NTS AV 009 

Título: Calidad en la prestación del servicio de transporte turístico terrestre automotor 

requisitos normativos 

Objeto: Establece los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos 

para la prestación del servicio de transporte turístico terrestre automotor 

Número: NTS AV 010 

Título: Requisitos para la operación de actividades de rafting en turismo de aventura 

Objeto: Determina los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos 

para la operación de servicios de turismo especializado de aventura en la modalidad de 

rafting. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

El proyecto se está desarrollando la ciudad de Cali. A continuación una pequeña reseña 

histórica que ofrece la página oficial de la alcaldía de Santiago de Cali. 

“Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de la 

República de Colombia, ha sido testigo de 470 años de historia. Cálida y alegre ciudad, 

ofrece al visitante -además de la ya proverbial amistad de sus gentes- no pocos lugares de 

interés, monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, parques y museos, iglesias, calles 

que nos hacen retroceder con nostalgia en el tiempo. 
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Y cuando llega la noche, con su fresca brisa, Cali abre las puertas a la alegría contagiosa de 

sus centros nocturnos, donde la salsa se baila con la mayor de las destrezas. Pero hay 

más...... porque por Cali, pasan de manera permanente los mejores intérpretes de la música 

popular, el teatro y en fin todas las expresiones de la cultura y las bellas artes y en sus fines 

de semana en los centros recreativos la bella figura de las caleñas adorna la amplitud de su 

paisaje. 

Santiago de Cali es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico. Su gente cálida, alegre y 

amable, quienes reciben con gran afecto y sencillez a sus visitantes, se convierte en el 

mayor atractivo de esta ciudad cosmopolita, de imagen nacional e internacional. Los días 

soleados se complementan con la agradable brisa que de la cordillera por los Farallones 

refresca las tardes caleñas. No obstante, los alrededores naturales que tiene la ciudad, 

permiten en pocos minutos disfrutar de ambientes campestres con clima templado. Los ríos 

y quebradas que circundan la ciudad son un atractivo para que el turista disfrute su 

permanencia. Igualmente cuenta con una completa infraestructura deportiva y recreativa, lo 

que la hace modelo a nivel mundial en el campo de la recreación popular.”5 

Por lo tanto a continuación un cuadro donde se verá reflejado algunos de los atractivos 

culturales de la ciudad de Cali. 

                                                             
5 http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1335 
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Nota: Tomado de http://www.paginasamarillas.com.co/guia/gccali 

Adicional a los atractivos culturales de Cali y sus alrededores encontramos los siguientes 

atractivos naturales que son de gran relevancia para realizar en el turismo. 

PARQUE DE LOS FARALLONES 

LOCALIZACION: 

Se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental, departamento del Valle del Cauca, 

jurisdicción de los Municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura 

EXTENSION: 

150.000 Hectáreas 

http://www.paginasamarillas.com.co/guia/gccali
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ALTURA:  

Hectárea distribuida entre los 200 m.s.n.m. y los 4100 metros.s.n.m. 

TEMPERATURA: 

Fluctúa entre los 25 ºC y los 5 ºC. 

FAUNA: 

Una de las regiones más ricas en fauna del sur occidente colombiano, es el parque 

Farallones, donde existen alrededor de 80 especies de aves entre las que se destaca: La 

pava, el colibrí de pico dorado, el compás, varias clases de tangaras y el pájaro dorado, 

todas, especies endémicas (únicas en el mundo). Cuentan además con el oso de anteojos y 

una gran cantidad de serpientes como la verrugosa, la cabeza de candado, la terciopelo, 

ranas del genero Dendrobates, considerada una de las más venenosas del mundo y el 

mamboré reconocido por su gran tamaño. 

FLORA: 

En el Pacífico colombiano, donde se encuentra gran parte de la región del parque existen 

alrededor de 8.000 especies de plantas, sin contar con las especies de la región andina. 

Esta confluencia de provincias da una particularidad muy especial al área protegida, 

considerándola como una de las más ricas del mundo en vegetación. 

Aquí habitan especies endémicas como Alma negra y la Violeta Silvestre.   
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CENTRO DE VISITANTES TOPACIO  

 

 

Ubicado en la parte media superior de la cuenca del río Pance, este centro cuenta con dos 

senderos educativos que llevan al reencuentro con la naturaleza, posee dos áreas de 

camping dotadas con hornillas, batería sanitaria, kioscos para el descanso, modulo de 

recuperación de fauna silvestre, zona de parqueo y un paisaje rodeado de cascadas e 

innumerables fuentes de agua. Las actividades educativas que se realizan en el módulo para 

tal fin comprenden charlas, audiovisuales, juegos ecológicos, conferencias, cine foros, todo 

esto completamente a los temas tratados. Se debe cumplir estrictamente el reglamento 

interno del Parque, este se le entregara adjunto al permiso de ingreso al área.”6 

ZOOLÓGICO DE CALI 

 

Ubicado en la carrera 2ª Oeste con calle 14 Oeste del barrio Santa Teresita. Los orígenes 

del Parque Zoológico se remonta al año de 1968, a partir de esa época se inicia el proceso 

de diseño y construcción, de lo que hoy en día es la planta principal y algunos de los hábitat 

existentes. En la actualidad exhibe más de 32 especies de reptiles, 83 especies de aves y 53 

especies de mamíferos, ofrece además un programa de adopción de diferentes especies. En 

el proceso de su fundación se contó con el aporte decidido de entidades como la CVC, FES, 

Cámara Junior, Asociación de Veterinarios y Zootecnistas del Valle y empresas 

particulares, quienes siempre han creído y exaltado los valores humanos de los caleños. 

                                                             
6 http://www.cali.gov.co/publico2/ecocali.htm 

http://www.zoologicodecali.com.co/
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 ORQUIDEORAMA 

Ubicado en la A venida 2 N No. 48-10. Barrio La Merced, cuenta con 3000 tipos de 

diferentes orquídeas, es llamativo en los meses de febrero, junio, octubre y diciembre.”7 

ECOPARQUE MI UNIVERSO 

“El Ecoparque Turístico “Mi Universo”, cuenta con uno de los deportes extremos más 

grandes de Colombia, como lo es el Canopy, una actividad que consiste en deslizarse por 

una cuerda de acero muy segura, con una polea que va de una  montaña a otra, donde se 

puede alcanzar una velocidad de hasta 80 km/hr aproximadamente en menos de un minuto, 

logrando así sentir mucha adrenalina y disfrutar del paisaje de la zona rural de Cali. 

El recorrido del Canopy del Ecoparque Turístico “Mi Universo” está constituido por dos 

estaciones que va desde una montaña a la otra, con una distancia de 1 Kilómetro en su 

primera estación y de 500 metros más en la de llegada, hecho que lo convierte en el Canopy 

más grande de Colombia. 

Así mismo ofrece maravillosos lugares, entre musgos y duendes, avistamientos de aves, 

variedad de mariposas, pesca deportiva, caminatas por el bosque, reservas naturales y 

cómodas y acogedoras fincas de descanso, que le ofrecen a propios y turistas una excelente 

atención.”8 

RUTA DE LA MONTAÑA 

                                                             
7 http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones.php?id=1424 
8 http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=29575 
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“Comprende un asenso por el barrio Bellavista, vía al monumento Cristo Rey o vía a 

Buenaventura desviándose por el corregimiento del Saladito, para llegar a diferentes 

destinos que ofrece maravillosos lugares, entre musgos y duendes, avistamientos de aves, 

variedad de mariposas, pesca deportiva, caminatas por el bosque, reservas naturales.”9 

SALA DE ARTE Y CULTURA 

La Sala de Arte y Cultura, abre sus puertas a todo el público y facilita todas las 

posibilidades para el aprendizaje de las expresiones artísticas y conocimientos culturales de 

los diferentes pueblos del mundo. 

EL MUSEO DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

“Consta de una Casa de Hacienda Colonial representativa, contiene un salón de 

exposiciones donde se exhiben, de manera didáctica, diferentes aspectos de la historia 

natural y de la explotación artesanal y agroindustrial de la Caña de azúcar, y de un 

armonioso conjunto de ranchos del país rural. 

 

HACIENDA EL PARAÍSO  

La Casa Museo Hacienda El Paraíso, ubicada a 36 km al norte de Cali en el corregimiento 

de Santa Helena, es uno de los íconos más importantes de la cultura vallecaucana. 

                                                             
9 www.cali.gov.co/cultura/descargar.php?idFile=3187 

http://www.destinosyplanes.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3Asucursal-del-cielo&catid=274%3Ainformacion&Itemid=97&lang=es
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Es conocida mundialmente puesto que en esta hacienda se desarrolló la historia de María, 

escrita por Jorge Isaacs, obra destacada en la literatura colombiana y latinoamericana. 

Convertida en Casa Museo, es el ícono de esta región colombiana; El paisaje del Valle del 

Cauca cubierto por las plantaciones de la dulce caña de azúcar, visto desde la Hacienda, la 

cercanía de la sierra, los ríos, los árboles frondosos, el clima cálido y agradable y la 

increíble frescura de su aire hacen que este lugar se vuelve un destino donde el visitante 

regresa una y otra vez.”10 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

El alcance de este ensayo se debe a una innovación en un producto turístico sostenible para 

la ciudad de Cali, de acuerdo a la competitividad que exige el mercado. Para esto 

utilizaremos algunas de las herramientas ya existentes en base a la temática elegida para el 

proyecto; de lo cual se decidió tomar información por internet en páginas acordes al 

turismo sostenible, como de información primaria de un sondeo realizado a operadores 

turísticos y agencias de viajes de Cali. 

• Fondo de promoción turística 

• Anato 

• Ley 300 de 1996 

• Norma NTS AV004 

                                                             
10 http://www.museocanadeazucar.com/?cerror=NO_SESSION 
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• NTC-ISO 9000 

• NTSAV 01 

• NTSAV 02 

TRABAJO DE CAMPO 

 

Se realizo un sondeo telefónico a operadores y agencias  de viajes de la ciudad de Cali en el 

que se pretendió obtener información para seleccionar el perfil del mercado al cual va ir 

dirigido el paquete turístico de “Cali diverso es cultura y naturaleza”, para el cual se 

diseñaron una serie de preguntas donde se obtendrá información del comportamiento  del 

turista extranjero.     

 

 

SONDEO TELEFÓNICO 

 

Se quiere incursionar en un plan o paquete sostenible y competitivo en la ciudad de Cali, 

donde usted como operador debe marcar un diferenciador en sus planes por lo tanto se 

promueve a que participen en la sostenibilidad del destino como de sus productos. 

Sus respuestas serán utilizadas para mejorar la oferta y el portafolio de productos y servicio 

en el ocio que desea obtener los turistas extranjeros. 

 

1. ¿Es usted un operador directo?    
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 SI____  NO ____ 

2. ¿Ve usted buena afluencia de turistas extranjeros en la ciudad? 

 SI ____ NO____ 

3. ¿Cuál es el motivo por el que visitan Cali? 

a. Turismo de naturaleza 

b. Turismo cultural 

c. Turismo de aventura 

d. Otro 

¿Cuál?______________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el producto que usted ofrece a los extranjeros? 

___________________________________________________________________ 

5. ¿Cuenta con guías bilingües? 

SI____NO____ 

6. ¿Puede identificar que los turistas tienen en cuenta la sostenibilidad en los 

prestadores de servicios? 

SI____NO____ 

7. ¿Qué tipo de hoteles le piden los turistas extranjeros? 

a. De lujo 

b. Económico 

c. Camping  

d. Sostenible  

e. Haciendas campestres 
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f. Otro 

¿Cuál?______________________________________________________________ 

8. ¿Cuentan con un plan turístico que sea sostenible en todos sus servicios? 

SI_____ ¿Cuál?______________________________________________________ 

NO____ ¿por qué?____________________________________________________ 

9. ¿Como operador o agencia se encuentra certificado en normas de sostenibilidad y 

calidad? 

SI_____ ¿Cuál?______________________________________________________ 

NO_____ 

10. ¿Qué opinan los turistas extranjeros acerca de la ciudad de Cali cuándo han hecho 

todo el tour? 

______________________________________________________________________ 

De acuerdo a los resultados del sondeo podremos identificar si es viable un paquete 

turístico y a su vez de gran interés para los operadores de manera que lo incluyan en sus 

planes turísticos. 
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ANÁLISIS DEL SONDEO  

Se aplicó el sondeo a 20 personas y operadores turísticos de diferentes agencias de viajes de la 

ciudad de Cali y estos fueron los resultados obtenidos: 

1. Es usted un operador directo 

 

 

De la muestra total encontramos que el 60% son operadores directos y el 40% no operan 

directamente lo que nos muestra una influencia mayor de operadores directos que como 

ventaja tienen un contacto directo con los turistas poniéndolos un  paso más adelante al 

momento de conocer sus preferencias.  
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2. Ve usted buena afluencia de turistas extranjeros en la ciudad 

 

 

 

 

 

 

Un 70% de los operadores afirman que la ciudad de Cali tiene buena afluencia de turistas 

extranjeros, lo cual nos muestra que existe una alta  probabilidad para crear paquetes 

turísticos especializados para este segmento de mercado, y  un 30 %  de los operadores 

aseguran que no hay mucha afluencia de turistas extranjeros.  
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3. Cuál es el motivo por el que visitan Cali 

 

Vemos que el mayor motivo por el cual los turistas visitan la ciudad de  Cali  es por el 

turismo cultural con un porcentaje del 60% seguido del turismo de naturaleza con un 25% y 

por último se concluye que en otros aspectos se presenta un 15% que se denota la Salsa. 

Con estos ítems específicos podríamos realizar un producto que mezcle todas las razones de 

viaje y conlleven a la satisfacción de la razón de viaje y pueda genera o crear otras 

necesidades en base a las demás. 
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4. ¿Cuál es el producto que usted ofrece a los extranjeros? 

 

De acuerdo al sondeo el producto que más se le ofrecen a los turistas extranjeros es el City 

Tour el cual resulta muy llamativo por su cultura y costumbres, así mismo los operadores 

afirman ofrecer otros productos como Isla Gorgona con un 30% y Malpelo con el otro 30% 

de lo cual se puede deducir que son sitios de mayor interés por los turistas extranjeros. 

 

5. Cuenta con guías bilingües 

 

 

 

 

Según los resultados arrojados en el sondeo el 55% de los operadores cuentan con guías 

bilingües y un 45% no cuentan con ellos, lo cual es un gran balance pues se ve como se han 
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ido capacitado y actualizado los diferentes operadores que prestan este tipo de servicios 

esto con en el fin de preparase para el crecimiento de turistas extranjeros en la ciudad. 

6. ¿Puede identificar que los turistas tienen en cuenta la sostenibilidad en los 

prestadores de servicios? 

 

 

 

Según los operadores turísticos encuestados  la sostenibilidad para los turistas  es un factor 

importante al momento de toma de decisión  un plan turístico aunque tan solo para un 45% 

de los turistas extranjeros lo tienen en cuenta y un 50% no pone problema alguno o ni lo 

menciona. 
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7. ¿Qué tipo de hoteles le piden los turistas extranjeros? 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados es muy variable el tipo de hotel que piden los turistas 

extranjeros, de estos el 15% solicita que el hotel sea de lujo y con el mismo porcentaje de 

camping, por otro lado un 40% tuvo en cuenta que el hotel sea económico o por el  tipo 

turista, con un 20% de los turistas tiene preferencia que el hotel sea sostenible y por ultimo 

con un 10% solicitan que sean haciendas o hoteles campestres. 
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8. Cuentan con un plan turístico que sea sostenible en todos sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

El 25 % de los operadores turísticos  cuentan con un plan turístico sostenible entre los 

cuales entran los parques nacionales ubicados en la ciudad y sus alrededores, y un 75% de 

los operadores aseguran no contar con un plan que sea sostenible en todos sus servicios 

porque no les han exigido que tenga esas cualidades o no han empezado a ejercer la 

sostenibilidad; de lo cual se puede deducir que hay una falencia en este aspecto. 
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9. ¿Como operador o agencia se encuentra certificado en normas de sostenibilidad y 

calidad? 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta un 65% de los operadores turísticos aseguran no 

contar con certificación en normas de sostenibilidad y/o calidad, a diferencia del 35% de 

los operadores si cuentan con estas normas entre las cuales están las AV001, AV003, 

AV004 entre otras. 
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10. ¿Qué opinan los turistas extranjeros acerca de la ciudad de Cali cuándo han hecho 

todo el tour? 

 

 

 

 

 

 

 

Según los operadores que han tenido contacto con los turistas confirman que  les ha gustado 

la ciudad de Cali, por ser muy bonita, por su cultura, la salsa, entre otros por esto aseguran 

volver; de los cuales los operadores nos cuentan que a los dos años han vuelto a la ciudad 

turistas que ellos han atendido.  

ANÁLISIS 

De 20  personas a las que se le realizó el sondeo telefónico aproximadamente  12 personas 

afirman ver buena afluencia de turistas extranjeros, en los cuales se dice que en gran parte 

son turistas europeos, esto indicaría que hay un número significativo de personas en el que 

perciben  la afluencia de turistas extranjeros en la ciudad de Cali y que por lo general les 

llama la atención el turismo cultural y de naturaleza dos factores a los cuales cabe resaltar 
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que están bien posicionados en buenas prácticas de sostenibilidad. Lo cual también 

indicaría que hay una debilidad en certificación sostenible y de calidad en todos los 

servicios que requiere un plan turístico, según lo planteado podemos decir que nuestro 

mercado si se puede enfocar en el perfil de los turistas extranjeros, ya que  resulta ser una 

modalidad diferente a la cotidianidad de los mismos, donde el ambiente es acogedor y los 

gustos o preferencias son muy enfocados a vivir nuevas experiencias.  

 

 

PRODUCTO 

 

El producto está conformado por un conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al 

mercado según la necesidad de los turistas; entre estos están los atractivos, facilidades y 

accesibilidad, factores muy importantes a la hora de escoger el destino para los turistas. 

Para empezar a estructurar el producto se realizo un inventario de la oferta turística de la 

ciudad de Cali. 
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INVENTARIO 

 

INVENTARIO DE CALI 

PLANTA 

EQUIPAMIENTO 

ALOJAMIENTO hoteles y camping 

GASTRONOMIA restaurantes y cafeterías 

ESPARCIMIENTO 

bares, discotecas, casinos, 

deportes 

OTROS 

SRVICIOS 

agencias de viajes comercio y 

guías 

INSTALACIONES 

 AGUA ríos  

 MONTAÑA senderos, miradores 

GENERALES Piscinas, clubs 

ATRACTIVOS 

NATURALES montañas, ríos, lagos, parques 

CULTURALES museo  arqueológico y arte colonial - teatro municipal 

ETNOGRAFÍA bailes, música, folclor, comidas y artesanías 

OTROS congresos, ferias y eventos- haciendas, clubs 

INFRAESTRUCTURA 

TRANSPORTE terrestre y aéreo 

COMUNICACIONES teléfono, fax, internet 

ENERGÍA eléctrica 

OTROS bancos y cajeros 

Nota: Cuadro elaborado por el profesor  Jesús Orsini 
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6.2 DISEÑO DE PAQUETE TURÍSTICO 

 

El procedimiento para diseñar un producto turístico incluye: 

1. Selección de producto 

2. Selección de mercado 

3. Programación del paquete 

ü Duración del plan 

ü Itinerario 

 

De acuerdo a un arduo trabajo de investigación por el profesor Héctor López y la 

asociación de Anato se tomo en cuenta el siguiente formato de elaboración de paquetes 

turísticos. 

 

 

Nombre del paquete turístico 

CALI DIVERSO ES CULTURA Y NATURALEZA 

Mercado: Extranjeros “Europeos” 

Duración del plan: 4 días 3 noches 

Municipios o corregimientos: 

 Cali, Pance, andes, la leonera, Elvira, la merced, Jamundi, la Dagua, Palmira valle. 

Atractivos 

Naturales: 

Parque  Natural los Farallones (Senderismo ecológico en la  montaña, Avistamiento de aves, flora y 
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fauna). 

Zoológico  

Ecoparque mi universo 

Orquideorama  

culturales: 

Sala de arte y cultura 

Museos (cinematográfico, caña de azúcar entre otros) 

Cultura de la salsa “danzas” 

Actividades y eventos: 

Caminatas ecológicas, senderismo, canopy, avistamiento de aves, historia y cultura. 

Servicios turístico a incluir en el paquete 

Transporte: 

En el área urbana y rural 

Alojamiento: 

Alojamiento en hoteles de la ciudad o zona rural según se acojan a las sostenibilidad y escojan los 

turistas. 

La esperanza hotel ecológico 

Intercontinental de Cali 

Hacienda el edén 

Hotel casa Imbanaco  

Fincas ecológicas 

Jardín azul 

Gastronomía: 

Restaurantes sostenibles 

RIO arquitectura sostenible con diseño bioclimático entre otros 

Platillos voladores 

Granada faro 
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Sitios acordes a los recorridos 

Guianza: 

Esta se va a manejar en cada uno de los recorridos acorde a los atractivos así mismo se contara 

con personas idóneas en idiomas. 

Otros:  

 

Nota: Reflejo de un proceso metodológico realizado por el Profesor Héctor López 

 

De acuerdo a los anteriores formatos se decidió tener en cuenta los siguientes productos 

para la realización de un plan sostenible en la ciudad de Cali y sus alrededores, así mismo a 

continuación verán el itinerario del mismo. 

 

Se identificaron otros atractivos a considerar en el paquete turístico de “Cali diverso es 

cultura y naturaleza” los cuales pueden llenar las expectativas de los turistas extranjeros en 

este caso europeos al cual va a estar dirigido el producto.  
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Fotos 11 

ITINERARIO 

DÍA 1: Iniciamos con un cálido Paseo peatonal por Cali viejo, Museo y Capilla “La 

Merced”, Plazoleta de San Francisco, Colina de San Antonio, Mirador estatua de Sebastián 

de Bel alcázar, Villa Olímpica y Panamericana (Estadio – Coliseo – Plaza de Toros), 

Refrigerio Típico Vallecaucano, Zona Rosa de Granada, tarde de compras (Centro 

Comercial Chipichape, Centro Comercial Unicentro), en la noche una clase de salsa. 

DÍA 2: Desayuno, Centro Cultural de Cali, Casa Proartes, Museo del Oro Calima, Casa 

Arzobispal,; seguido de la hermosa  Iglesia Ermita Nuestra Señora de los Dolores de la 

                                                             
11 http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1415 

 http://www.absolut-colombia.com/tres-interesantes-novedades-deja-la-feria-internacional-de-turismo-en-

colombia/ 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?h_id=2642&patron=01.0109 

 



41 

 

Soledad del Río, El Puente Ortiz, Parque de Los Poetas llamado así en honor a la poesía 

vallecaucana, Teatro Jorge Isaac declarado monumento nacional y noche de salsa. 

DÍA 3: Desayuno, Visita al Museo de la Caña de Azúcar y la Hacienda el Paraíso donde se  

disfrutará de un delicioso Sancocho de Gallina típico Vallecaucano, Continuando con la 

visita al Orquideorama lugar para ver especies de plantas y tener un contacto con la 

naturaleza y experiencias únicas con sus espectaculares paisajes, regreso al hotel. 

DÍA 4: Desayuno, Caminata ecológica y actividades como canopy por el parque natural los 

farallones en el que se puede realizar montañismo por pico loro, pance  sitios de preferencia 

para el avistamiento de aves, flora y fauna del lugar, refrigerio luego se realizará una Visita 

al sensacional  Zoológico de Cali donde se tendrá la experiencia de ver especies y su 

cuidado al finalizar el recorrido se regresa a la ciudad de Cali.  

EL PLAN INCLUYE: 

 Transporte terrestre en el área urbana y rural 

 Alojamiento 03 Noches (Cali) según hotel que escoja 

 Alimentación 03 Desayunos, 01 almuerzo  y  03 Cenas. 

 Refrigerios 02 

 Seguro de vida y Tarjeta de Asistencia Médica. 

 Visita a museos, hacienda el paraíso, orquideorama y zoológico,  

 Visita al Parque Natural los farallones 

 Actividad de canopy 

 Clase de salsa 

 Guía  
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NO INCLUYE: 

 Gastos no especificados en el programa 

 Tiquetes Cali 

 Impuestos hoteleros 

 

Se realizó el diseño del paquete turístico Cali diverso es cultura y naturaleza con el fin de 

comercializarlo a turistas extranjeros Europeos en la ciudad de Cali y sus alrededores; para el cual 

se hizo un inventario de atractivos turísticos como de prestadores de servicios que estuvieran 

certificados en normas de sostenibilidad y/o calidad, el cual pudimos notar que son muy pocos 

pero cabe resaltar que la ciudad o destino junto con su comunidad están realizando prácticas 

sostenibles para la preservación del medio ambiente como de la responsabilidad social, en el que 

influyen el cuidado del agua y su uso como del reciclaje y buen manejo de desechos. De a cuerdo a 

lo anteriormente mencionado podemos decir que la ciudad de Cali está trabajando fuertemente 

con el fin de ser una ciudad competitiva y acorde a lo que hoy día la sociedad como los turistas 

están exigiendo a la hora de escoger un destino turístico. 
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CONCLUSIONES  

 

A lo largo de la investigación realizada para este proyecto, podemos concluir que Cali 

realmente no cuenta con muchos atractivos turísticos sostenibles que esten devidamente  

certificados. Entre la variedad de lugares turisticos exiten algunos que promueven la 

sostenibilidad pero no cuentan con la certificación como tal. 

A pesar de esto, hemos identificado los factores que hacen de Cali una mejor ciudad: 

atractivos turísticos, hoteles y restaurantes. Estos componententes tienen gran importancia 

para el desarrollo turístico del entorno. 

Además, podemos observar que en su mayoria Cali recibe turistas extranjeros dispuestos a 

participar en las diferentes actividades turisticas que esta ciudad nos brinda, lo que conlleva 

a que el producto creado tenga un enfoque cultural para aprovechar los recursos e 

incrementar el interés que presenta este tipo de turista. 

Nos parece importante profundizar mas el tema de los operadores turisticos pues 

observamos que no todos promocionan el producto de Cali en sí, ya que su fuerte en ventas 

son otros destinos de sol y playa. Seria importante que se promocionara mas la ciudad con 

los llamados City Tours con los que algunos cuentan. 

La ciudad de Cali nos ofrece una gran variedad de lugares interesantes para pensar en 

desarrollar varios productos especializados que podrian incremetar la afluencia de turistas y 

consigo de ingresos  para la ciudad. Por esta razón vemos como esta idea  de producto 

puede generar un aporte importante a la comunidad de Cali y sus alrededores ya que 
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tomando todos estos atractivos con los que cuenta la ciudad y desarrollarlos en el marco de 

esta idea se pueden crear interesantes medios de crecimiento. 
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