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Descripción de la Comunidad  

 

El parque Nacional Natural Chingaza es una de las áreas más importantes y estratégicas 

de Colombia; puesto que es la concesión de agua más grande del país que beneficia a la 

población de Bogotá y municipios aledaños.  Está conformada por ecosistemas de paramos y 

bosque andino, fundamentales para la regulación del ciclo hídrico en la Macrocuenca del 

Orinoco.  

Corpochingaza es una compañía que hace parte de la conservación del parque Nacional 

Natural Chingaza y está conformada por seis asociaciones de los departamentos de 

Cundinamarca (La Calera, Guasca, Fomeque, Choachí, Gachalá, Junín y Medina) y Meta (San 

Juanito, Restrepo, Cumaral y el Calvario). Que hacen parte de su creación y ofrecen los servicios 

de Ecoturismo.  

 

Estos municipios forman seis comunidades Suasie, Ecopalacio, Absa Chingaza, 

Mazafonte, Corgachala y Fundación Manantial La Laja. Cada una de estas comunidades posee 

diferentes riquezas ambientales de abundante fauna, flora y fuentes hídricas; las cuales utilizan 

para ofrecer servicios de ecoturismos como senderos ecológicos, alojamiento, guianza y 

restaurante.  

 

Ecopalacio es una de las comunidades asociadas a Corpochingaza, la cual nace del 

esfuerzo de un grupo de familias conservacionistas compuestas por niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores vinculados a esta área, que con el transcurso del tiempo han tomado conciencia 

de la importancia de este lugar.  
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Desde hace más de 60 años han venido cambiando las actividades económicas de 

ganadería y agricultura por el ecoturismo, además de desarrollar actividades encaminadas a 

preservar y a promover la conservación de los ecosistemas. Con la valiosa flora y fauna de esta 

zona, buscan con las entidades y la unidad de Parques Nacionales crear estrategias viables de 

desarrollo sostenible y sustentable, vinculando a las comunidades locales, fortaleciendo la 

cadena productiva y del valor. 

 

Por esta razón también conjuntamente con las organizaciones comunitarias 

comprometidas, crearon la Corporación Ecoturistica Corpochingaza, para fortalecer la 

estratégicas en pro de la sostenibilidad ambiental, cultural y el turismo de naturaleza en el 

territorio Chingaza “cabe destacar que este sitio a través de la cuenca del río blanco aporta al 

abastecimiento del 80% de agua potable que consumen los bogotanos y municipios cercanos” de 

esta área natural. (Eco-Palacio R. , 2018). 

 

Caracterización de la comunidad 

 

Reserva Ecopalacio Chingaza, está ubicada en la Finca Palacio en el municipio de 

Guasca Cundinamarca. Nace del esfuerzo de un grupo de familias conservacionistas compuestas 

por niños, jóvenes y adultos vinculados a esta área; hace más de 60 años ha venido cambiando 

las actividades económicas de ganadería y agricultura por el ecoturismo, además de desarrollar 

actividades encaminadas a preservar y a promover la conservación de los ecosistemas. (Eco-

Palacio R. , 2018). 
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Con la valiosa flora y fauna de esta zona, busca con las entidades y la unidad de Parques 

Nacionales crear estrategias viables de desarrollo sostenible y sustentable, vinculando a las 

comunidades locales, fortaleciendo la cadena productiva y del valor de medio ambiente. (Eco-

Palacio R. , 2018). 

 

Tabla 1 Cuadro De Caracterización 

 

 

 

 

 

Razón 

Social
NIT

Número 

de 

Socios

Tamaño de la 

empresa

Sector al 

que 

pertenece

Sector 

económico al 

que pertenece

Ubicación (Ciudad, 

municipio)

Reserva 

Eco-Palacio 

Chingaza

900717125-5 25 Microempresa
Sector 

Ecoturistitico 
Turismo/servicios

Esta ubicado en el 

Departamento de 

Cundinamarca, Región del 

Guavio, Municipio de Guasca, 

Vereda la Trinidad, sector 

occidental del Parque Chingaza

Nombre del 

contacto
Teléfono Email

Tema del 

servicio, 

asesoría/consulto

ría

Resultado 

esperado

Tiempo de 

duración 

de la 

asesoría/co

nsultoría

Clara Ines 

Alméciga Castro 
310-3815504 in.cl.ac@hotmail.com

Monitores 

solidarios

Elaboración del 

Portafolio de 

Servicios

19 semanas
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Nota: Elaboración propia  (Eco-Palacio, 2018) 

 

Misión 

 

Nuestro propósito es que cada persona que visita este sitio se concientice con educación 

medio ambiental de la importancia de este paraíso templo de los dioses muiscas, la riqueza 

ecológica, cultural, histórica, ambiental e hídrica, siendo multiplicadores de esta información, 

además de incentivar y aportar un grano de arena a este tipo de proyectos, mejorando la calidad 

de vida de quienes trabajan por el bienestar de la comunidad, buscando alternativas económicas 

con desarrollo sostenible, fortaleciendo la cadena productiva. Cabe destacar que de este sitio se 

abastece el 80% de agua potable que consumen los bogotanos y municipios cercanos. (Eco-

Palacio R. , 2018). 

 

 

 

 

 

Nombres y 
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Tutor

Teléfono E-mail Logros Significativos
Recomendaciones 

o sugerencias

3 1
Eduardo 
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315 6068770 edubel50@yahoo.es

Acompañamiento para la Elaboración 

Del Portafolio De Servicios Para La 

Comunidad Ecopalacio 

Mejor 
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Corpochingaza y 

los demas actores.

Número de 

docentes 

vinculados 

al servicio

Número de 

estudiantes 

vinculados 

al servicio



12 

 

Visión 

 

Buscamos aportar positivamente la fortalecimiento y jalonamiento de la economía de 

nuestro país, así como a minimizar el impacto ambiental, proyectarnos a mediano y largo plazo 

para ser reconocidos por nuestra labor, prestando un servicio eficiente, oportuno, competitivo y 

rentable en el área del ecoturismo de conservación. Esperamos darnos a conocer como empresa 

prestadora de servicios, buscando acuerdos y convenios con diferentes entidades interesadas en 

apoyar este tipo de propuestas ambientales no solo del orden local y nacional, sino también 

internacional. (Eco-Palacio R. , 2018). 

 

Senderos Ecologicos - Finca Palacio 

 

Los senderos que tiene la reserva Eco-Palacio se encuentran ubicados en la finca palacio 

y algunos en el área de Parques Nacionales. 

 

 Circuito Mina Palacio, Valle De Casa Rriales, Mina Palacio: Mina Palacio, 

Círculos, monumento a la Pacha mama, camino de herradura, valle, rocas, 

quebrada, camino de herradura, Mina, características similares al recorrido 6. Pero 

regresando al sitio de partida. 

 

 Sendero De Los Musgos (Circuito Caliche): Piedra Gorda, Caliche, Camino 

piedra de los sustos, valle de las quebradas, (Buitrago y Casarriales), montes 

vírgenes, bordeo quebrada por valles y bosques, gran presencia de musgos y 
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orquídeas, exuberante vegetación. Paisaje de páramo, sub páramo y Bosque Alto 

Andino, camino ancestral. 

 

 Sendero Rincón del Oso: Prolongación del sendero anterior, por Bosque Alto 

Andino, cruce de quebradas, vista de páramo y sub- paramo, valles, quebradas, 

rocas, bosques frondosos, miradores. Piedra Gorda, Estación California, Camino 

al Vuelo. 
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Resumen 

 

El presente proyecto consiste en la elaboración del portafolio de servicios digital para la 

reserva Eco-Palacio. 

 

El objetivo general es entregar a Eco-Palacio el portafolio de servicios digital con 

información relevante de cada uno de los senderos que tiene en la reserva, con el fin de que el 

cliente los conozca y adquiera los servicios Ecoturisticos.  

 

Se pretende que a través del portafolio Eco-Palacio tenga la oportunidad de llegar con 

más facilidad a sus clientes y del mismo modo que este lo diferencie de las demás asociaciones 

prestadoras de servicios ecoturisticos en el Parque Nacional Natural Chingaza.  

 

Para lograr lo anteriormente descrito, se recopiló información a través de la Investigación 

Acción Participativa; la cual consta de 4 etapas en la que se realizó una pre-investigación, 

diagnostico, programación, conclusiones, propuestas y post-investigación. 

 

Es importante resaltar que los datos fueron recogidos directamente con Eco-Palacio, a 

través de entrevistas semiestructuradas a los asociados, visitas de campo a los senderos y 

encuestas a los clientes.  

 

En la primera etapa de Pre-Investigación se recopiló información sobre la asociación para 

conocer su historia, servicios y las diferentes actividades que presta como empresa de ecoturismo 
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y plantear de esta manera una propuesta que motive a la comunidad a iniciar el desarrollo del 

trabajo.  

 

En la primera etapa se realiza un diagnóstico de la situación, se realiza una entrevista a 

los asociados donde se da a conocer por petición de la organización que se elabore el portafolio 

de servicios, ya que el que tienen no está en la página de Eco-Palacio. De esta manera se procede 

a elaborar el portafolio de servicios digital. 

 

En la segunda etapa se hace un análisis de la situación donde se realiza la caracterización 

de los servicios para conocer cuáles son las diferencias que tiene cada uno de los senderos y de 

esta manera tener la información adecuada para la elaboración del portafolio. 

 

En la tercera etapa se realiza encuesta a los clientes de Eco-Palacio para conocer su 

perspectiva de visualizar el portafolio de servicios en la página y sobre cuál es la información 

que les gustaría conocer. De igual forma se tiene en cuenta la opinión de los asociados como 

actores principales en la elaboración del portafolio.  

 

Para la cuarta etapa se elabora y entrega el portafolio de servicios, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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Justificación 

 

La reserva Eco-Palacio nace como una iniciativa al cambio de actividades económicas de 

ganadería y agricultura por el ecoturismo; abarca toda la cadena de reservas del parque Nacional 

Natural Chingaza como prestadora de servicios Ecoturisticos como: Senderismo, Interpretación 

Ambiental, Camping, Restaurante, Avistamiento de Flora y Fauna (aves). Lo que significa que 

hay un potencial enorme de riqueza ambiental.  

 

Por lo tanto, es aquí donde radica la importancia de este proyecto, puesto que la 

elaboración del portafolio de servicios digital muestra a los clientes la totalidad de servicios y 

recurso humano que tiene la reserva Eco-Palacio.  

 

Otra de las razones por las cuales se ve la necesidad de ejecutar en este proyecto, se debe 

a que Eco-Palacio presta los mismos servicios de las comunidades asociadas a Corpochingaza, 

por lo tanto, es pertinente que se elabore el portafolio de servicios para que se diferencie de las 

demás prestadoras de servicios ecoturisticos en el área del Parque. 

 

Por otra parte, Eco-Palacio cuenta con una infraestructura nueva que le permite proveer 

servicios de hotelería directamente a sus visitantes, razón por la cual es fundamental informar a 

al mercado sobre las novedades que tiene la asociación a través del portafolio de servicios digital 

que reúna toda la información indispensable palos clientes actuales y posibles clientes de Eco-

Palacio.  
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Objetivo general  

 

Elaborar el portafolio de servicios para la comunidad Eco-Palacio asociada a 

Corpochingaza como prestadora de servicios Ecoturisticos. 

 

Objetivos específicos 

 

Realizar la caracterización del estado actual de los servicios Ecoturisticos que presta la 

comunidad Eco-Palacio.  

 

Identificar los atractivos turísticos de Eco-Palacio con los actores de la comunidad que 

hacen parte de la actividad Ecoturisticos.  

 

Elaborar y presentar el portafolio de servicios diseñado para la comunidad Eco-Palacio. 
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Marco Teórico  

 

Inicialmente en este análisis teórico es importante tener en cuenta que los constantes 

cambios en la economía universal, hacen que las exigencias del mercado sean cada vez mayores, 

y con esta situación, las empresas y organizaciones  en general se vean en la imperiosa necesidad 

de fortalecer sus procesos, aprovechar mejor las oportunidades, convertir sus debilidades en 

fortalezas y dar un direccionamiento estratégico y competitivo a sus operaciones que las 

conduzca a poder subsistir en este mundo globalizado. 

 

 Igualmente, este proyecto en las comunidades asociadas a Corpochingaza, permite 

identificar variables y factores de cambio fundamentales para que estas organizaciones 

comunitarias rurales sean competitivas y puedan crecer con buena rentabilidad y 

posicionamiento comercial, importancia sectorial y participación equitativa en el mercado, pero 

con una eficiente utilización de sus recursos y optimización de esfuerzos, pero gravitando en el 

bien común asociativo de su región. 

 

El propósito de estimular la creación de empresa u organizaciones a partir de personas 

naturales u ONG (Fundaciones, asociaciones y Corporaciones) o de ambos en conjunto ha sido 

encarado, desde los tiempos remotos, como una vía de superación de las situaciones de pobreza, 

de rezago socio – económico, o para alcanzar niveles de desarrollo integral y más equitativo en 

las sociedades emergentes. 
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Así, el concepto de emprendimiento empresarial familiar rural, se inscribe dentro de esa 

tradición de fomento del espíritu de trabajo incorporando, naturalmente, a esta comprensión 

cultural del crecimiento y del desarrollo, todos los instrumentos de   planeación, competitividad y 

gestión de empresas. 

 

De este modo, el emprendimiento empresarial familiar rural, aparece no sólo como una 

teoría más explicativa o descriptiva, del fenómeno de la pobreza, sino, sobre todo, como un 

instrumento operativo y eficiente en el trabajo socio empresarial con comunidades marginadas de 

los mercados formales, específicamente orientado a la familia.  

 

La supervivencia y desarrollo de este tipo de Organizaciones, como tipo particular y 

específico de Mipymes (Cámara de Comercio de Bogotá, 2005, Pag.160) relacionado 

específicamente con las Microempresas rurales, es posible estableciendo plenamente sus 

derechos, oportunidades y equidad en su operacionalidad en sus grupos comunitarios, que les 

dan origen como estructura económica. 

 

Las unidades productivas rurales con micro-emprendimientos, son iniciativa de una 

persona o grupo familiar, con finalidad de generar ingresos que les permita cubrir las 

necesidades básicas. Es decir, este tipo de emprendimiento tiene características y racionalidades 

muy diferentes a la pequeña, mediana y gran empresa. Lo anterior coincide con las 

“características específicas que aparecen en la definición de micro-emprendimiento que plantea 

(Abramovich & Vasquéz, 2004,Pag.1-19): Actividades económicas informales de comunidades 

emergentes”. 
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Una de las formas actuales que ciertos grupos de emprendimiento unipersonal y familiar 

Rural, están intentando utilizar como estrategia para permanecer en el mercado y evolucionar 

integralmente desde el punto de vista socio – económico es la Asociatividad, entendida como: “ 

El esfuerzo de un grupo de personas y/o pequeñas entidades empresariales para agruparse en 

formas asociativas para aunar esfuerzos para la producción, la venta y/o compra de productos y 

servicios, hasta la formación de una empresa con personería jurídica y patrimonio propio que 

permita todas las operaciones empresariales y comerciales.” (Arango, Martinez, & Carlos, 

2007,Pag.11). 

 

Otros autores que han aportado al tema de la asociatividad son (Narváez, Sénior, & 

Fernández, 2008,Pag.9) quienes afirman que esta “puede ser informal o de hecho y formal o de 

derecho. La primera se refiere al establecimiento de alianzas o sinergias sin necesidad de una 

figura jurídica y la segunda hace referencia a la constitución de una organización que sirva de 

representación y de mayor formalidad al proceso de asociatividad”.  

 

También están (Cegarra-Navarro, 2005,Pag. 82) quien opina que la asociatividad tomada 

como cooperación, tiene como propósito aumentar los niveles de competitividad a partir de aunar 

esfuerzos. 

 

Por otra parte están las organizaciones solidarias Son un conjunto de organizaciones que 

siendo de iniciativa privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social y no tienen como 

fundamento el enriquecimiento o la posesión y crecimiento del capital económico individual, 

sino que se inclinan por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados, en el caso 



21 

 

de las Organizaciones de Economía Solidaria o el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, como es el caso de las Organizaciones Solidarias de desarrollo Social. Tomado 

(DanSocial, 2007,). 

 

Dichas organizaciones tienen como principios comunes, la libre adhesión, la democracia, 

la ausencia de ganancia individual, el desarrollo de las personas y la independencia total frente al 

estado. 

 

En Colombia puede hablarse de dos grandes sistemas que funcionan dentro del sector 

solidario: El sistema de las organizaciones solidarias de desarrollo, conformado por las ONG      

(Fundaciones, corporaciones y asociaciones), denominadas así en nuestro país, las juntas de 

acción comunal, Cajas de compensación, los sindicatos, empresas comunitarias, Voluntariado     

(Scouts, Damas voluntarias, Bomberos voluntarios, Defensa civil), según su marco legal, están 

dispersas en su accionar individual; el segundo sistema es el de las Organizaciones de Economía 

Solidaria, con las organizaciones definidas en la Ley 454 de 1998. (Cooperativas, Pre-

Cooperativas, asociaciones mutuales, Fondos de empleados, instituciones auxiliares de la 

economía solidaria). 

 

Las organizaciones solidarias de desarrollo son aquellas sin ánimo de lucro, que, 

empleando bienes y servicios privados, construyen bienes y servicios públicos, es decir de uso 

social. Su característica común es que ejercen la solidaridad de adentro hacia afuera, dirigido 

hacia la comunidad. 
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El segundo sistema habla de las organizaciones de economía solidaria, que se 

caracterizan por ser sostenibles y desarrollar simultáneamente tres ejes: 

 

 El eje económico, Entidades sin ánimo de lucro, llevan a cabo actividades de 

producción de bienes o servicios. 

 

 El eje social atendiendo las necesidades de los asociados, sus familias y la 

comunidad de su entorno. 

 

 El eje cultural solidario, como dinamizador de los dos ejes anteriores, haciendo 

que los asociados cumplan sus obligaciones y responsabilidades como 

trabajadores o usuarios y simultáneamente sean sus aportantes y gestores a partir 

de la autogestión democrática, la cual les permite generar los recursos necesarios 

para asegurar las acciones en pro del desarrollo integral del ser humano, como 

sujeto, actor y fin de la economía. (DanSocial, 2007,) 

 

Tipos De Organizaciones De Economía Solidaria 

Dentro de estas organizaciones se pueden citar: 

 

 Pre cooperativas. 

 Cooperativas (Integrales, Multiactivas, especializadas, de trabajo asociado) 

 Instituciones auxiliares de la economía solidaria. 

 Fondos de empleados. 



23 

 

 Asociaciones mutuales. 

  Empresas solidarias de salud. 

 Empresas Comunitarias. 

 Organismos de 2º. Y 3er. Grado que agrupen cooperativas u otras formas 

asociativas y solidarias de propiedad. 

 Empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas. 

 Y todas aquellas formas asociativas que cumplan con lo establecido en la ley 454 

de3 1998: Principios, fines, características y demás lineamientos en el marco del 

sistema de economía solidaria. (DanSocial, 2007,) 

El concepto de economía solidaria en Colombia se define como un “sistema 

socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales 

organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 

democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como 

sujeto, actor y fin de la economía” (Art. 2 Ley 454, 1998). 

 

Basándose en conceptos anteriores, La universidad Cooperativa de Colombia es una 

institución que promueve la economía solidaria a través de sus programas como monitores 

solidarios; donde los estudiantes se agrupan y prestan servicios de acuerdo a sus conocimientos 

adquiridos durante la formación profesional; los cuales buscan fortalecer a las asociaciones que 

hacen parte de la economía solidaria.  
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Se entiende como solidaridad al apoyo que se prestan las personas y las organizaciones 

en momentos de crisis de diferentes situaciones y se da sin ninguna intención de recibir algo a 

cambio. Como sucede con la Reserva Eco-Palacio prestadora de servicios Ecoturisticos.  

 

Para hablar de ecoturismo inicialmente se tiene que el turismo en Colombia desempeña 

una ventaja competitiva puesto que genera un ingreso de divisas según el periódico Dinero, “el 

incremento entre 2010 y 2017 el ingreso de divisas por turismo creció 68,2%. Es decir, el 

número de turistas en el país pasaron de 2,6 millones en 2010 a 6,5 millones hasta el momento”. 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia, 2018). 

 

La Organización Mundial del Turismo define el turismo como “un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales”. 

(Organizacion Mundial del Turismo, 2007). 

 

Por lo tanto, el artículo 26 de la Ley 300 de 1996 dice que el “ecoturismo es una forma de 

turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas que tienen un atractivo natural 

especial y que se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible”. (Ley 300 

Art. 26, 1996). 

 

La Reserva Eco-Palacio Chingaza es una corporación sin ánimo de lucro que busca 

fortalecer el ecoturísticos; Eco-Palacio hace parte de la actividad de reservas del parque Nacional 

Natural Chingaza y es un asociado a la Corporación Ecoturistica Chingaza; la cual se encargan 
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de cambiar prácticas que impactan negativamente a los ecosistemas como la ganadería, tala de 

árboles y la cacería de especies nativas de la región aves y mamíferos por el Ecoturismo.  (Eco-

Palacio, 2018).  

 

De la misma manera, La Reserva Eco-Palacio Chingaza; cuenta con el apoyo de sus 

habitantes grupo de familias conservacionistas compuestas por niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores vinculados a esta área que conforman una organización comunitaria, que con el 

transcurso del tiempo han tomado conciencia de la importancia de este lugar. De igual forma 

ofrece a los turistas un espacio para la recreación, el esparcimiento y educación ambiental; que 

de la misma manera produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas.  

 

De acuerdo con párrafos anteriores, las entidades sin ánimo de lucro según la Cámara de 

Comercio de Bogotá “son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o 

creación de otras personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de los 

asociados o de terceras personas o de la comunidad en general y no persiguen el reparto de 

utilidades entre sus miembros” (Cámara de Comercio, 2014; Pag 7)  

 

Las organizaciones comunitarias según (Rendón & Hernández, 2015). “es la forma como 

los habitantes de una comunidad se agrupan y ordenan en diferentes ocupaciones, funciones y 

responsabilidades de manera que toda la organización funciona como un conjunto”. 

 

Por lo tanto, Eco-Palacio prestan los servicios de alojamiento en albergues o zonas de 

camping restaurante e interpretación ambiental; así mismo los miembros de estas comunidad “a 
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través del turismo de naturaleza y por medio de experiencias y vivencias guiadas, buscan rescatar 

la cultura, las costumbres de los abuelos, las tradiciones indígenas, la gastronomía y el 

patrimonio natural”. (Eco-Palacio, 2018). 

 

Esta asociación busca herramientas para informar a los clientes sobre sus servicios a 

través del Marketing que se define “como una función organizacional y un conjunto de procesos 

para crear, comunicar y entregar un valor a los consumidores así como manejar una relación con 

ellos a fin de que exista un beneficio para la organización y los interesados” (American 

Marketing Association, 2004) 

 

En cuanto a los autores Kotler & Armstrong, definen el marketing como un “Proceso 

mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas para 

obtener a cambio valor de ellos”(Kotler y Armstrong, 2012. Pag. 5,). Este proceso es utilizado 

con el fin de dar a conocer los diferentes productos y servicios que posee Eco-Palacio en su zona 

de albergue. 

 

Por lo anteriormente expuesto se entiende como marketing de servicios Cobra (2003) 

dice que: 

 

“El marketing de servicios es una disciplina que busca estudiar los fenómenos y hechos 

que se presentan en la venta de servicios”, entendiendo como servicio, “una mercancía 

comercializable aisladamente, es decir, un producto intangible que no se toca, no se 

coge, no se palpa, generalmente no se experimenta antes de la compra pero permite 
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satisfacciones que compensan el dinero invertido en la realización de deseos y 

necesidades de los clientes” (Cobra, 2003,Pág.8) 

 

Por otra parte, se tiene el concepto de servicios que fue acuñado en 1991 por la American 

Marketing Association (AMA) como las “actividades que pueden identificarse aisladamente, son 

actividades esencialmente intangibles que proporcionan satisfacción y que no se encuentran 

forzosamente ligadas a la venta de bienes”  (Esteban, 2005). 

 

De igual forma los autores Kotler y Armstrong definen los servicios como una “actividad, 

beneficio o satisfacción que se ofrece por una venta, que básicamente es intangible y no tiene 

como resultado la posesión de algo” (Kotler y Armstrong, 2012. Pag. 5,). 

 

Otros autores como Stanton de fine los servicios “como actividades identificables e 

intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 

satisfacción de deseos o necesidades” (Stanton, 2004). 

 

De acuerdo con las definiciones anteriores los servicios tienen características que los 

distingue (véase figura 1): 
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Ilustración 1Caracteristicas De Los Servicios 

 

Tomado: (Kotler & Armstrong, Marketing, 2012. P. 237). 

 

En conclusión, el marketing utiliza herramientas que “trabajan en conjunto para satisfacer 

las necesidades de los clientes y forjar relaciones con ellos. Estas herramientas se clasifican en 

4P: Producto, precio, plaza y promoción” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 

2013.Pag 5-12,). Esto con el fin de hacer llegar con más facilidad los productos y servicios a los 

clientes y que del mismo modo los utilicen y queden satisfechos.  

 

De igual forma, las herramientas del marketing utilizan otras herramientas para 

comunicar, persuadir y llevar a la compra del producto o servicio como son: Promoción de 

ventas, publicidad, fuerza de ventas, relaciones públicas y marketing directo.  

 

La promoción según el autor (Martinez, 2016. Pag. 3) Es una herramienta del marketing 

la cual representa “las actividades que comunican las ventajas del producto y buscan convencer o 

persuadir al consumidor para que lo adquiera”. 
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Dentro de estas mismas herramientas se encuentra una serie de actividades 

promocionales que se realizan para informar al cliente como es el portafolio de servicios o de 

productos.  En el cual se plasma información básica de la compañía donde se da a conocer los 

principales atributos de sus servicios y productos a clientes, proveedores y a socios comerciales 

para responder a las necesidades de los mismos. 

 

Finalmente y de acuerdo a conceptos anteriores; se entiende como marketing digital 

como “un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de marketing de la empresa, que 

utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que marca 

cualquier actividad de marketing: conseguir una respuesta mensurable ante un producto y una 

transacción comercial” (Vértice, 2010). 

 

Teniendo en cuenta todo el proceso del marketing el desarrollo del siguiente proyecto se 

hace con el fin de elaborar un portafolio de servicios digital; donde se informa sobre los servicios 

prestados por Ecopalacio; puesto que hoy en día la información se presenta y trasmite de forma 

digital. Ya que a través de este proceso se hace el intercambio de información sin necesidad que 

las personas se dirijan a las instalaciones de la empresa a pedir información y se les facilite 

adquirir los productos y servicios a través de las plataformas digitales de las compañías.  
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto  

 

Intervención acción participativa 

 

Metodología  

 

Para el desarrollo del trabajo se aplica la metodología de Acciona participativa (AIP) que 

se contextualiza según el autor Balcázar como “un proceso por el cual miembros de un grupo o 

una comunidad oprimida, colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el 

propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales” 

(Balcazar, 2003,pág.2). 

 

Por lo tanto, este proyecto contempla la realización del portafolio de servicios para Eco-

Palacio y para ello se emplea un modelo de integración mixto Cualitativo y Cuantitativo; puesto 

que son necesarios durante el proceso. 

 

 El instrumento a utilizar en lo cuantitativo va dirigida a los clientes de Eco-Palacio la 

cual se aplicará la encuesta porque arroja resultados numéricos y se quiere conocer en qué medio 

le gustaría encontrar el portafolio y que quiere ver en él.  
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Lo cualitativo se dirige a los asociados de Eco-Palacio con el fin de obtener información 

que será útil para la elaboración del portafolio y con esto dirigir la estrategia del portafolio de 

servicios. Puesto que ellos son los encargados de suministrar y validar la información.  

Por lo anterior la metodología de acción participativa se divide en 4 etapas, en las cuales 

se plasma la información de la investigación y el análisis de los resultados para el cumplimiento 

de los objetivos planteados en el proyecto. 

Tabla 2: Etapas Y Fases De Una Investigación Acción Participativa ( IAP) 

 

 

Etapa de pre-investigación: Síntomas, 

demanda y elaboración del proyecto 

Detección de unos síntomas y realización de 

una demanda (desde alguna institución, 

generalmente administración local) de 

intervención.  

1. Planteamiento de la investigación 

(negociación y delimitación de la demanda, 

elaboración del proyecto) 

 

 

 

 

 

Primera etapa. Diagnóstico 

Conocimiento contextual del territorio y 

acercamiento a la problemática a partir de la 

documentación existente y de entrevistas a 

representantes institucionales y asociativos.  

2. Recogida de información.  

3. Constitución de la Comisión de 

Seguimiento.  

4. Constitución del Grupo del IAP.  

5. Introducción de elementos analizadores.  

6. Inicio del trabajo de campo (entrevistas 

individuales a representantes institucionales y 

asociativos).  

7. Entrega y discusión del primer informe. 

 

 

 

Segunda etapa. Programación 

Proceso de apertura a todos los conocimientos 

y puntos de vista existentes, utilizando 

métodos cualitativos y participativos.  

8. Trabajo de campo.  

9. Análisis de textos y discursos.  

10. Entrega y discusión del segundo informe. 

11. Realización de talleres 

 

 

 

Tercera etapa. Conclusiones y propuestas 

Negociación y elaboración de propuestas 

concretas.  

12. Construcción del Programa de Acción 
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Integral (PAI).  
13. Elaboración y entrega del informe final. 

Etapa post-investigación: Puesta en práctica 

del PAI y evaluación. Nuevos síntomas. 

 

Nota: Recuperado de (Alberich, Investigación Acción Participativa y mapas sociales, 2002)  

Desarrollo del proyecto  

 

Etapa 1: Recopilación de la información: En esta primera etapa se recopilo toda la 

información con el fin de iniciar el anteproyecto de grado y conocer las necesidades de la 

comunidad. Antes de realizar la primera visita a Eco-Palacio se hace investigación para conocer 

la comunidad y de esta manera llegar a proponer una estrategia de acuerdo a la necesidad que 

presente; esta investigación se inicia desde el día 26 de julio de 2018.  

 

Día: 25 de agosto de 2018 

Lugar: La Calera, Cundinamarca sede Corpochingaza. 

  

 Descripción del proceso: Se realiza una reunión con los representantes de Corpochingaza 

Paola Ayala; Eco-Palacio Clara Inés Alméciga y representantes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia: Eduardo Beltrán Duarte Tutor del proyecto; Nallive Forero, Karen Andrea Méndez 

y María Isabel Reyes participantes de monitores solidarios y encargadas del desarrollo del 

proyecto.  

Durante la reunión se realizan las siguientes actividades: 

 

Presentación de Eco-Palacio donde se menciona que es una entidad asociada a 

Corpochingaza; la cual hace más de 60 años ha venido cambiando las actividades económicas de 



33 

 

ganadería y agricultura por el ecoturismo, además de desarrollar actividades encaminadas a 

preservar y a promover la conservación de los ecosistemas.  

 

Durante esta etapa se logra identificar cuáles son los servicios que ofrece Eco-Palacio y 

cuál es la necesidad que presenta como asociado a Corpochingaza; para que los monitores 

planteen su intervención.  

 

De igual forma Corpochingaza hace su presentación mencionando que es una corporación 

sin ánimo de lucro, la cual está integrada por seis asociaciones que apoyan el ecoturismo y son 

personas naturales pertenecientes al área protegida por Parques Nacionales Naturales. Del mismo 

modo mencionan cuales son los servicios que ofrece y en qué área desarrolla su actividad.  

 

Fue necesaria esta presentación ya que no se tenía claridad sobre los servicios de Eco-

Palacio y Corpochingaza. De esta manera los monitores solidarios proceden a su intervención y 

hacen presentación de la estrategia que se quiere implementar: 

 

Entrevista: Se realiza al representante de Eco-Palacio (ver anexos de entrevista) para 

conocer la problemática y las necesidades que presenta para la prestación de servicios como 

asociado a Corpochingaza y de esta manera conocer los atractivos que tiene Eco-Palacio.  

 

Presentación de la propuesta de monitores solidarios, según lo expuesto anteriormente por 

Eco-Palacio; los monitores proceden a exponer la estrategia inicial. Se da a conocer los objetivos 

planteados y el desarrollo de las actividades durante el proceso de intervención. 
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Resultado de la primera intervención: se propone elaborar el portafolio de servicios para 

la comunidad Eco-Palacio esto con el fin de diferenciarlo de Corpochingaza y de esta manera 

iniciar el proceso y desarrollo del proyecto.  

 

Ilustración 2 Instalaciones Oficina Principal Corpochingaza-Municipio De La Calera 

 

               Nota: Tomado por Misael Medina 
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Etapa 2: Análisis de la situación 

Día: 29 de septiembre de 2018 

Lugar: La Calera- Casa de la familia Alméciga 

 

Descripción: En el municipio de la Calera en la casa de la familia Alméciga se reunieron 

los representantes de Eco-Palacio Clara Inés Alméciga, Nohora Alméciga, Guillermo Alméciga 

y Alejandro Alméciga. Y las representantes de la Universidad Cooperativa de Colombia las 

estudiantes Nallive Forero, Karen Andrea Méndez y María Isabel Reyes.  

 

Desarrollo de la reunión: Las estudiantes dan a conocer la propuesta de un portafolio de 

servicios digital; ya que de acuerdo a la información suministrada por Eco-Palacio se tiene un 

portafolio de servicio, pero no se da a conocer al cliente.  

 

Durante la reunión se acuerda hacer una visita a los senderos de Eco-Palacio para la toma 

de fotografías y conocimiento de la zona; esto con el fin de plasmar la adecuada información en 

el portafolio de servicios digital. También se propone elaborar un folleto para distribuir a los 

clientes de Eco-Palacio durante la visita a los senderos.  
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Ilustración 3 Instalaciones Casa De La Familia Alméciga-Municipio De La Calera 

 

Nota: Tomado por Guillermo Alméciga 

 

Etapa 3: Análisis de la situación 

Día: 06 de octubre de 2018 

Lugar: Parque Nacional Natural Chingaza-Senderos Eco-Palacio 

 

Descripción: En el municipio de la Calera Región del Guavio, Municipio de Guasca, 

Vereda la Trinidad, sector occidental del Parque Chingaza se reunieron los representantes de 

Eco-Palacio Clara Inés Alméciga, Nohora Alméciga y Alejandro Alméciga. Representante de 
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Corpochingaza Paola Ayala y representantes de la Universidad Cooperativa de Colombia las 

estudiantes Nallive Forero, Karen Andrea Méndez y María Isabel Reyes. 

 

Desarrollo de la reunión: En esta intervención se procede hacer visita a los senderos de 

Eco-Palacio, pero por temas de tiempo e inconvenientes presentados, se hace visita a la finca 

Palacio, Sendero de los Musgo y la finca Chingaza.  Durante la intervención se procede a la toma 

de fotografías como herramientas para el portafolio de servicios. 

 

Ilustración 4: Sendero de los Musgos- Finca Palacio 

 

Nota: Tomado por Alejandro Alméciga 
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Ilustración 5: Fuente Hídrica Paisaje Edo-Palacio 

 

Nota: Tomado por Andres Forero 

 

Ilustración 6: Riqueza De Flora-Sendero De Los Musgos 

 

  Nota: Tomado por Karen Mendez 
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 En esta misma etapa 3 se procede a la realización de encuesta a clientes de Ecopalacio 

con el fin de conocer la perspectiva que tiene en la elaboración del portafolio de servicios. 

 

La siguiente gráfica refleja el filtro que se tubo en cuenta en el rango de dades y genero.  

 

 

Para la realización de las encuestas se seleccionó una muestra aleatoria de la población que 

actualmente acude a los servicios brindados por Eco-palacio, arrojando los siguientes resultados: 

 

 EL 63 % de los encuestados son mujeres y el 37% son hombres. 

 

 El 83 % de los encuestados se encuentran en un rango de edad entre los  20 a 35 años. 

 

Considerado como un mercado Millennial, aquellos amantes de la tecnología, mantienen 

innovando y realizan compras por internet. 
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 El 17% corresponde a personas en un rango de edad de 35 a 52 años, quienes se 

caracterizan por ser apáticas a la tecnología prefiriendo acudir a otros medio para 

consultar información. 

 

Teniendo en cuenta lo analizado previamente se  enfoca a la elaboración de un portafolio de 

servicios digital que potencie el acceso a la información del grupo de interés mayoritario. 

 

Pregunta N. 1: ¿Cada cuánto realiza recorridos Ecoturisticos? 

 

 

 

En los recorridos turisticos el  62 % de los encuestados realiza recorridos entre una vez al 

mes y una vez cada dos meses, dicho grupo de personas se encuentra en un rango de edades de  

los 20 a los 35 años.  
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Pregunta N. 2: ¿Como obtuvo conocimiento de la Reserva Eco-Palacio? 

 

El 25% de los encuestados manifestaron haber obtenido información sobre la reserva 

Eco-palacio de manera virtual en redes sociales y páginas web representados en un 82% en un 

rango de edad de 20 a 35 años, focalizando el proyecto a desarrollar una herramienta de 

comunicación digital y no física. 

 

Pregunta N. 3: ¿Conoce cuantos senderos tiene la reserva Ecopalacio? 

 

El 94% de los encuestados respondio que si conoce los senderos de Eco-Palacio contra un 

6% que no conoce los senderos. Lo que quiere decir que los clientes visitan regularmente la 

reserva.  
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Pregunta N. 4: Durante el recorrido a la Reserva Eco-palacio, En una escala de 1 a 5 

(Donde 5 es muy atractivo y 1 nada actrativo) ¿ Cual es el sendero que mas le parecio atractivo? 

 

En la gráfica se representa mayor preferencia con rango alto entre 4 y 5 en el sendero del 

Oso donde 22 personas votaron por esta calificación, generando protagonismo al sendero y con 

los resultados del sendero de los Musgos y Casa RRieales se direcciona a enfocar el orden que 

debe tener los senderos en el portafolio digital. 

 

Pregunta N.5: ¿Conoce la existencia de algún documento o portafolio de Eco-Palacio, 

donde se reúna toda la oferta de servicios? 
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El 9% manifiesta que conoce de Ecopalacio por medio de tarjetas de presentación y el 

91% que no conoce de la existencia de documentos físicos de Eco-palacio. El 69% son mujeres. 

 

Pregunta 6: ¿Considera necesario la elaboración de un portafolio de servicios digital para 

la reserva Eco-Palacio? 

 

 

De los encuestados el 3%  respondieron que no les gustaría tener portafolio digital 

corresponde a edades del de 40 a 50 años, por lo tanto, son las personas que se consideran 

apáticas a la tecnología.  

 

Por lo tanto el 97%  está de acuerdo con un portafolio de servicios digital que contenga 

toda la información de los senderos que tiene la reserva en su paquete de Ecoturismo.  

 

Pregunta N.7: Contenido del portafolio de Servicios. 

 

3% 

97% 

No Si
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Los resultados de la encuesta indican que es importante para los encuestados que en el 

desarrollo del portafolio de servicios se le dé importancia al recurso hídrico y descripción de 

senderos, seguido de la historia, información de fauna y fotos de los senderos. 

 

Pregunta N.8: ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría recibir información 

sobre los servicios de Eco-Palacio? 

 

 

El 40 % de los encuestados les gustaría recibir información a través de la página web y el 

31% por Facebook. 

Pregunta N. 9: Le gustaría encontrar información del portafolio por medio digital. 
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Del 91% de encuestados les gustaría recibir información de medio digital el 63% 

corresponde a mujeres y el 37%  corresponde a hombres. 

 

Pregunta N.10: ¿En una escala de 1 a 5 (donde 5 es excelente y 1 es malo) Valore la 

presentación de servicios Ecoturisticos? 

 

 

 

Como se observa en la gráfica,  el grado satisfacción de los encuestados es alto ya que las 

personas que prestaron el servicio tienen total conocimiento de la zona y sus actitudes general 

cercanía  con los turistas. 

 

6% 3% 

91% 

No No responde Si
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Análisis DOFA 

 

TABLA 3  DOFA 

Debilidades Oportunidades 

 Vías de acceso durante el recorrido en 

mal estado. 

 

 Controlar el ingreso y salida de los 

Turistas  para prevenir el maltrato o 

impactar el ambiental. 

 

 Disponibilidad de tiempo de los 

intérpretes. 

 Mejorar vías de acceso al parque. 

 

 

 Desarrollar de productos para vender a 

los turistas. 

 

 Crear Manual De marca, para 

fortalecer el diseño de Piezas 

publicitarias. 

Fortalezas Amenazas 

 Disponibilidad de Intérpretes Locales. 

 

 Continuas Capacitaciones a los 

Intérpretes  

 

 Cambiar la cultura de la ganadería y la 

agricultura por la conservación de 

fauna y flora 

 

 Riquezas Hídricas  

 

 Generación de empleo a la comunidad. 

 

 Senderos marcados  

 

 Alianzas con Corpochingaza y otras 

entidades. 

 

 Actitud positiva  de los miembros de 

Ecopalacio para realizar cambios 

positivos a implementación  de 

Estrategias de  comunicación digital 

 Pérdida de clientes por competidores 

que ofrecen los mismos servicios. 

 

 Falta de comunicación a través de 

redes sociales.  

 

 Cazadores en el Sector 

 

 Falta de conciencia Ambiental en las 

personas que realizan recorridos 

Ecoturisticos. 

 

 Cambios climáticos. 

Nota: Tomado de (Rojas, 2009) & elaboración propia 
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Cuarta etapa: Conclusiones y propuesta 

Día 15 de noviembre de 2018 

Lugar: Bloque 16 Auditorio 

 

Descripción: En esta etapa se realiza la presentación del proyecto realizado durante las 16 

semanas de intervención en la comunidad; se da a conocer los diferentes temas y cumplimiento 

de los objetivos frente a jurados de la Universidad Cooperativa.  

De igual forma se procede a entregar el portafolio de servicios digital a los asociados de 

Ecopalacio haciendo una presentación del producto en las instalaciones de la Universidad 

Cooperativa el día 30 de noviembre de 2018.  

 

Análisis de resultados y productos  

 

Tabla 4 Indicadores, análisis de resultados y producto. 

Etapas Objetivo Indicador Muestr

a 

Resultados 

 

 

 

Atapa 1 

Diagnostico 

Realizar la 

caracterizació

n del estado 

actual de los 

servicios 

Ecoturisticos 

que presta la 

comunidad 

Eco-Palacio.  

 

 

 

Información 

consultada             

( entrevista a los 

asociados)/Núme

ro de personas 

asistente  

 

 

 

7/6 

De las siete (54%) personas 

convocadas asistieron seis que 

equivale al (46%) de los 

convocados. 

 

 

 

 

 

Etapa 2 

Análisis de 

la situación 

Identificar los 

atractivos 

turísticos de 

Ecopalacio 

con los 

actores de la 

 

 

Servicios 

prestados por la 

comunidad/Núm

ero de servicios 

 

 

 

 

16/6 

De los servicios prestados por 

Ecopalacio equivalen a dieciséis 

(73%) entre senderos, 

restaurante, guianza solo seis 

(27%) está en participación 

vigentes. 
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 comunidad 
que hacen 

parte de la 

actividad 

Ecoturisticos.  

 

vigentes  

 

 

Etapa 3 

Ejecución 

Elaborar y 

presentar el 

portafolio de 

servicios 

diseñado para 

la comunidad 

Eco-Palacio 

Encuestas 

realizadas a 

clientes/Número 

de encuestas 

realizadas a 

clientes 

 

 

35/35 

De las 35 encuesta a realizar se 

logró el 100%.  

 

 

 

Etapa 4 

Conclusione

s y Entrega 

de producto 

 

 

Entrega final 

del producto 

y 

conclusiones 

 

Producto 

elaborado para la 

comunidad/ No. 

De producto 

elaborado  

 

 

 

 

1/1 

De la elaboración del portafolio 

de servicio se logró el 100% de 

elaboración.  

 

 

 

Nota: Indicadores y resultados de la comunidad (elaboración propia) 

 

El siguiente análisis corresponde al cuadro de indicadores y resultados; en el cual se 

plasma la información obtenida durante la intervención por medio de cuatro etapas que 

corresponde al desarrollado del proyecto. 

 

En la primera etapa de diagnóstico se convoca a 7 asociados de Corpochingaza, 

Ecopalacio y Mazafonte para realizar la caracterización de los servicios de las comunidades, 

hacer una entrevista y de esta forma iniciar el proceso de intervención. 

 

Se identifica la asistencia de 6 personas que corresponde al 46% contra un 54% de no 

asistentes; los convocados de Mazafonte no asistieron por lo que se procede a iniciar con la 

comunidad de Ecopalacio e identificar los servicios prestados por esta comunidad.  
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En esta etapa se identifica que Corpochingaza es la organización que impulsa y promueve 

las actividades de las organizaciones, pero como entidades hace falta un portafolio de servicios 

que las diferencie.  

 

Puesto que las 6 organizaciones asociadas a Corpochingaza prestan los mismos servicios 

de hotelería, Guianza y senderismo.  

 

Segunda etapa análisis de la situación: en esta etapa se identificó el número de servicios 

que presta Ecopalacio junto con los senderos que tiene.  Se identifica que de 16 servicios que 

tiene la comunidad solo están aprobados 6 lo que quiere decir que del 100% de servicios solo el 

27% están en vigencia y el 73% está en proceso; esto muestra una amenaza para la comunidad ya 

que si no están inscritos en las entidades competentes estos servicios faltantes no tendrán un 

lugar en el portafolio de servicios y no serán reconocidos por sus clientes.  

 

Tercera etapa: En esta etapa se realizan 35 encuesta donde representan el 100% ya que se 

realizaron las 35 encuestas, donde los clientes respondieron adecuadamente las preguntas, estas 

encuestas son aplicadas con el fin de elaborar el portafolio de servicios de acuerdo a las 

preferencias que tienen los clientes y asociados de Ecopalacio. 

 

Cuarta etapa: En esta etapa se procede a la elaboración del portafolio de servicios; se 

entrega un producto que corresponde al 100% de producto solicitado por la comunidad.  Se dan 

las conclusiones pertinentes en la realización y desarrollo del proyecto. 
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Impacto en la organización  

 

El desarrollo de la práctica resalta la importancia de tener un portafolio de servicios 

digital en la página de Eco-Palacio; este mismo puede ser tomado como punto de referencia para 

las otras asociaciones de Corpochingaza puesto que ninguna refleja como tal este tipo de 

portafolio.   

 

Por otra parte, se entiende que el portafolio de servicio facilita la comunicación del cliente ya que 

puede acceder a la información fácilmente y de esta manera visitar los senderos de acuerdo al 

impacto que se lleve de la información obtenida en el portafolio de servicios. 

 

Tabla 5 Plan de trabajo 

 

Nota: Elaboración propia 

Etapas Objetivos Meta Actividad Indicador

Realizar la caracterización 

del estado actual de los 

servicios ecoturísticos que 

presta la comunidad 

Ecopalacio 

Identificar los atractivos 

turísticos a través de una 

exploración con los actores 

de la comunidad que hace 

parte de la actividad 

Ecoturística

Elaborar y presentar el 

portafolio de servicios 

diseñado para la comunidad 

Ecopalacio

Resultados de la 

caracterización con su informe 

respectivo.

Realización y presentación del 

diagnostico basados en los 

resultados de la 

caracterización.

Entrega del portafolio  de 

servicios  para mejorar la 

prestación de servicios 

ecoturísticos de la comunidad 

de Ecopalacio asociada a 

Corpochingaza.

Realizar trabajo de campo para 

recolectar la información mediante unas 

técnicas como la observación directa, 

entrevistas, análisis documental y 

encuestas.

1. Informe escrito 

con los resultados de 

la caracterización

Con los resultados de la caracterización 

se elaborara un diagnostico que nos 

muestre las potencialidades, posibilidades 

y proyecciones de Ecopalacio.

Número de 

atractivos turisticos 

de  Ecopalacio.

1.Definición de plantilla del portafolio 

(contenido)

2.Diseño Piezas publicitarias Impresas.

3.Verificación de arte y ajustes

4.Entrega de Arte final 

5.Aprobación y producción de 

Portafolio.

1.Entrega de 

portafolio de 

servicios de 

Ecopalacio

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3
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Tabla 6 Cronograma De Trabajo 

 

Nota: Elaboración Propia 

Meses Julio

Actividad/Semana 23 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Asiganación de tutor

Iniciar proceso anteproyecto 

de grado

Primera tutoria mejoras 

anteproyecto

Inicio de trabjo y mejora de 

objetivos general y especificos

Revisión y mejoras título del 

proyecto

Definir tematica de Marco 

Tórico 

Visita a la comunidad y 

entrevista a los asociados de 

Eco-Palacio

Entrega de primer avance del 

proyecto

Ajuste del primer avance.

Cambios de la tematica del 

proyecto mejoras al título y 

objetivos

Preparar  segunda visita a la 

comunidad

Visita a la comunidad de Eco-

Palacio

Visita a los senderos de Eco-

Palacio

Tutoria para revisión de visita 

y mejoras a la encuesta

Realizar encuesta clientes Eco-

Palacio

Tabulación y Análisis de 

encuestas

Elaboración del portafolio de 

servicios

Entrega informe final 

Socialización del Proyecto

Presentación del Portafolio a 

Eco-Palacio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Cronograma de Actividades Eco-Palacio
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Conclusiones  

 

 Se elaboró y presentó el portafolio de servicios digital para la comunidad de Eco-

Palacio teniendo en cuenta las necesidades de la corporación. 

 

 Participación e interés de los socios de Eco-Palacio en la elaboración del 

portafolio de servicios digital. 

 

 Explotación de los recursos que tiene la comunidad para la prestación de servicios 

ecoturisticos.  

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas se presenta satisfacción en los clientes en la 

prestación de servicios por Ecopalacio. 

 

 Conocimiento empírico por parte de los intérpretes sobre la riqueza ambiental que 

tiene el Parque Nacional Natural Chingaza. 

 

 Mediante la caracterización realizada se logró identificar que se tiene variedad de 

senderos con atractivos naturales diferentes que enriquecen la actividad de 

ecoturismo.  

 

 Se identificaron los atractivos turísticos de Ecopalacio encontrando un potencial 

en fortalecer la actividad de reservas en el parque Nacional Natural Chingaza. 
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Recomendaciones  

 

 Elaborar un folleto que sirva como guía para el visitante con el fin de que él se 

ubique y conozca que senderos va a visitar.  

 

 Hacer inversión en la página ya que esta es visitada por clientes actuales y 

posibles cliente.  

 

 Mantener actualizada la página web. 

 

 Hacer uso de las redes sociales 

 

 Se recomienda a la corporación tener  el logo de Ecopalacio en alta para el 

desarrollo de piezas publicitarias.  

 

 Se sugiere tener registro fotográfico profesional para el enriquecimiento del 

portafolio de servicios.  
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