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RESUMEN 

Este proyecto consiste en realizar un diagnóstico a la Zona Cafetera (Armenia) en especial las 

fincas cafeteras y las empresas que promueven el ecoturismo para determinar el  manejo que se 

brinda al ecoturismo en la región, se genera una entrevista a las guías del parque para determinar 

qué tan adecuado es el aprendizaje en los recorridos y diferentes actividades que brinda el parque 

a los turistas. 

Además poder establecer si en realidad lo que las agencias ofrecen se está cumpliendo o 

simplemente se genera el servicio buscando el lado lucrativo sin educación alguna, la idea es 

indagar sobre el personal y la capacitación que tienen para ofrecer el ecoturismo. Dentro de este 

seguimiento y de acuerdo a los resultados implementar una oportunidad de negocio. 

Palabras Claves: ecoturismo, agencias, guía, actividades, educación y oportunidad de negocio 

ecoturismo, agencias, guía, actividades, educación y oportunidad de negocio 

ABSTRACT 

This project consists of track to the Coffee (Armenia) especially coffee farms and businesses that 

promote ecotourism to determine the handling that provides ecotourism in the region, an 

interview with the park guides to determine generated how suitable is learning the different tours 

and activities offered by the park to tourists. 

In addition to establish whether in fact what the agencies offer is being met or just looking the 

service generates the lucrative side without any education, the idea is to inquire about the staff 

and the training they have to offer ecotourism. Within this monitoring and the results agree to 

implement a business  



opportunity. 

Keywords: ecotourism agencies, guides, activities, education and ecotourism business 

opportunity, agencies, guides, activities, education and business opportunity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

 

En Armenia la gran problemática que se presenta es el desempleo y así mismo la migración de 

los habitantes de la región a otras ciudades a la exterior, no gran aprovechamiento del turismo y 

actividades que se desarrollan en la región. 

También vemos el agotamiento del recurso natural por el continuo cultivo de café, las personas 

que viven allí en la región y viven del cultivo tienen poco ingreso y por lo tanto la calidad de 

vida desmejora. 

Por lo tanto según el ecoturismo consiste en brindar una educación sobre la zona donde se 

realizan las diferentes actividades, estos parques buscan el lucro y no el aprendizaje de los 

turistas, se debe tener en cuenta la población para contar con personal de la misma región que 

tienen mayor conocimiento. 

Las variables que se desarrollaran en el proyecto tiene como finalidad el crecimiento educativo 

que se le brinda a los turistas y como se ejecutan en el campo:  

 Educación y aprendizaje  

 Conservación de medio ambiente 

 Administración de dineros  y  capacitación de empleados 

 Inversión  

 



2. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿En la zona cafetera realmente se realiza actividades eco turísticas por parte de las empresas y 

unidades de negocio allí establecidas como aporte al desarrollo económico? 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Debido al incremento del servicio eco turista lo que se busca con esta investigación es tener la 

capacidad de mejorar la gestión administrativa de las empresas, la consolidación de las unidades 

de negocio en una empresa estable, proponer estrategias de economía solidaria para el 

crecimiento general de la comunidad y la conservación del entorno que es donde obtenemos las 

materias primas para el desarrollo económico de la sociedad. 

A demás se busca identificar los diferentes servicios que prestan las agencias, como lo son la 

educación y el aprendizaje que se generan, el porcentaje de empleados de la región y distribución 

de dineros de los mismos, beneficios y conservación de medio ambiente, con los resultados de 

esta evaluación se podrá determinar la oportunidad de negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores relacionados con la gestión organizacional y administración socio-

ecológica que pueden ser mejorados o implementados para lograr que el ecoturismo en las 

regiones lejanas de Colombia se convierta en un pilar de desarrollo económico y social. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar cómo los responsables de los negocios eco turístico de las regiones en 

estudio: Región Eje Cafetero – Armenia, aportan al desarrollo social de las zonas. 

 Evaluar las aplicaciones sociales, educativas y ecológicas que las empresas eco turísticas 

de las zonas en estudio implementan frente a las necesidades de la región. 

 Describir el  proceso administrativo y de gestión organizacional de las empresas eco 

turísticas de las zonas de estudio. 

 

 

 

 

 



5. MARCO TEORICO 

 

5.1. ECOTURISMO 

 

El ecoturismo se origina desde los años 80 donde busca la conservación de las reservas naturales 

y áreas protegidas en cuanto a la modalidad de turismo, viendo como problemática el impacto 

que genera al medio ambiente, el ecoturismo busca la educación y aprendizaje basándose en 

elementos de información y capacitación sobre el adecuado uso y manejo de los recursos para su 

conservación.  

Es importante destacar que el ecoturismo es una actividad donde genera mínimo impacto el 

medio ambiente, genera educación, desarrollo de diferentes actividades generando ayuda 

económica para la conservación de las áreas naturales y su comunidad.  (Alfonso, 2011) 

5.1.1. CARACTERISTICAS DEL ECOTURISMO 

 

Las principales características para el desarrollo del ecoturismo son: 

 Es una actividad que se caracteriza por no ser masiva, sin  perjuicio de que pueda ser 

numerosa en términos de cantidad de grupos que se recibe, pero en donde la orientación y 

guía de los turistas es un aspecto importante del proceso.  

 Existen oportunidades de trabajo y beneficios económicos  para la conservación de 

reservas y comunidades locales. 

 Es importante saber que ayuda a minimizar el impacto negativo en el entorno natural 

ayudando a la protección de las áreas naturales.  (GABRIEL, 2010) 



Colombia es un país que ha contado con un moderado desarrollo del turismo. Diversas 

circunstancias han influido para que no sea gran receptor de turistas; sin embargo, el turismo 

Xinterno muestra vigor. Para el caso del ecoturismo, éste se ha concentrado especialmente en las 

áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y en los esfuerzos privados 

concentrados en la Red de Reservas de la Sociedad Civil. Sin embargo, si se hace contraste con 

el enorme potencial que el país posee en este campo, las diversas regiones se han quedado con la 

ostentación de ventajas comparativas sin que se note un esfuerzo por consolidar ventajas 

competitivas. En efecto, el desarrollo del producto eco turístico es demasiado débil y no hay 

destinos que puedan disputarle el mercado a sus similares en Latinoamérica y en el mundo.  

(PNE, 2003) 

El ecoturismo es una de las actividades en las cuales se hace más viable la implantación de 

modelos de desarrollo sostenible; a través de él se ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de 

la oferta ambiental de un área geográfica, representada ya sea en su diversidad biológica (número 

total de especies) o eco sistémica ( características geológicas o geomorfológicas) o en sus 

paisajes o acervo cultural, a cambio de una retribución ( manifiesta en términos de ingresos) que 

benefician, en primera instancia, a las comunidades que viven en las zonas de influencia de las 

áreas protegidas o de cualquier otra área natural con atractivos para los visitantes.  (PNE, 2003) 

5.1.2. TURISMO Y SUS TIPOS 

 

Definición de turismo 

Es el conjunto de acciones  que una persona lleva a cabo temporalmente por aire, tierra y mar, 

donde son desplazados de un punto a otro, esto se puede llevar a cabo dentro y fuera del país o 

cuidad de residencia.  (EUT DE MURCIA, 2012) 



Definición turismo sostenible 

Lo constituyen  todas las formas de desarrollo turístico, gestión y actividad que ambiente la 

integridad ambiental, social y económica, así como el bienestar de todos los recursos naturales y 

culturales.  (FPNN, 1993). 

 

Definición turismo sostenible 

El turismo sostenible atiende  a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras  y al mismo tiempo protege y fomenta  las oportunidades para el futuro. Se concibe 

como una vía hacia la gestión  de todos los recursos  de forma que puedan satisfacer se las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, 

los procesos  ecológicos esenciales, la diversidad biológica  y los sistemas que  sostiene la vida.  

(OMT, 1993) 

5.2. EJE CAFETERO 

 

El Eje Cafetero, también llamado Triángulo del Café es una región topográfica de Colombia, 

comprendida en su extensión por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, la región nor-

oriental del departamento de Valle del Cauca, toda la región del suroeste de Antioquia y el nor-

occidente del Tolima.  (Colombia web , 2015) 

La principal zona cafetera colombiana que durante la bonanza del producto alcanzó los mayores 

niveles de calidad de vida en el país y se preciaba de tener una convivencia pacífica, afronta 

simultáneamente las consecuencias del desplome de la economía cafetera, un creciente 

empobrecimiento de su población, el impacto de múltiples formas de violencia y delincuencia y 



las complicaciones de la llegada masiva de población desplazada por la violencia. El artículo 

pone de presente los antecedentes históricos de estos procesos y analiza las relaciones y 

consecuencias previsibles del desplome del modelo económico cafetero, las manifestaciones de 

violencia, la disminución de los índices de desarrollo humano y la condición de haberse 

convertido en zona altamente receptora de población en situación de desplazamiento forzado; así 

mismo, aborda las características de los procesos de inserción económica, social y política de 

esta población, tanto desde la perspectiva de quienes los reciben como de quienes llegan; y las 

similitudes y diferencias con otras olas migratorias hacia y desde la región.  (Zuluaga, 2015) 

 

Ilustración 1. Eje Cafetero 

La región cafetera es considerada como el primer destino rural de Latinoamérica, majestuosos 

caminos y un horizonte verde que se pierde entre la niebla de la montaña evoca a la relajación y 



el descanso.  Otro de los atractivos de esta región son los distintos parques temáticos como el 

parque del café el cual en medio de la naturaleza y plantaciones de café el turista disfruta 

conociendo la cultura cafetera y vive emocionantes experiencias en atracciones mecánicas.  

Otros parques como el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA, el Parque Los 

Arrieros, el Jardín Botánico del Quindío, el museo del Oro Quimbaya del Banco de la República, 

entre otros ofrecen experiencias únicas al turista. (GREEN JOY ECOLOGIC TOUR, 2015) 

La gestión integrada no es más que una nueva forma de enfocar las actividades de una 

organización para gestionar integralmente la variable calidad, ambiente, seguridad y salud 

ocupacional y responsabilidad social corporativa, teniendo como propósito el logro de una 

política integrada de gestión. Es una forma de responder a las nuevas exigencias técnicas en los 

mercados nacionales e internacionales. 

Los sectores que deben participar en el desarrollo de un proceso integral de ecoturismo son: 

gobierno (incluyendo a las autoridades de turismo y de áreas protegidas), comunidades locales, 

ONGs, la iniciativa privada (sobre todo la industria turística), instituciones financieras y los 

turistas mismos. Analicemos brevemente el papel de cada uno de ellos. 

a) GOBIERNO. El papel del sector público es vital en el desarrollo del ecoturismo. Lo más 

importante es que se le conceda una alta prioridad al ecoturismo en los planes de 

gobierno, tanto a nivel federal, como estatal y municipal. Las autoridades federales con 

injerencia en turismo, medio ambiente, agricultura y ganadería, pesca y educación deben 

participar coordinadamente en el establecimiento de políticas, legislación, normatividad y 

programas concretos que incidan sobre la actividad eco turístico. 



b) AUTORIDADES Y PERSONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS. En virtud de que los 

parques naturales y otras áreas protegidas normalmente constituyen el principal atractivo 

del ecoturismo, es de vital importancia que las autoridades y el personal de dichas áreas 

protegidas jueguen un papel central en la gestión y el desarrollo del ecoturismo. El 

personal que trabaja en un parque natural constituye normalmente al menos en teoría la 

fuente más importante de información y orientación sobre los recursos naturales (paisaje, 

flora y fauna) de dicha área. También son los encargados del cuidado cotidiano de dichos 

recursos naturales y tienen la mayor responsabilidad en su conservación directa. En 

muchos casos, el involucramiento en el ecoturismo implicará una capacitación del 

personal del parque en esta nueva dimensión administrativa. El personal del parque (a 

todos los niveles) deberá tener un entendimiento cabal de lo que es el ecoturismo, ya que 

éste afecta o afectará directamente el desempeño de su trabajo, y también deberá apoyar 

las políticas de ecoturismo de su parque. 

c) COMUNIDADES LOCALES. Las comunidades que se encuentran dentro o cerca de un 

área protegida son frecuentemente ignoradas o evitadas en la planificación y manejo del 

ecoturismo. Esto puede deberse a que dichas comunidades están muy dispersas y aisladas 

y la comunicación con ellas es difícil y también a las diferencias culturales que puedan 

caracterizarlas. También se debe frecuentemente a que los desarrolladores del ecoturismo 

prefieren evitar la inversión en tiempo y esfuerzo que se requiere para que las 

poblaciones locales aprendan y se involucren en el proceso. Lamentablemente en muchos 

países es común que los desarrolladores turísticos abiertamente marginen a las 

comunidades locales por razones egoístas (de manera de no compartir beneficios 

económicos o evitarse problemas en el trato con ellas). No obstante, los residentes locales 



constituyen un elemento crítico en toda actividad eco turístico. Estos pueden convertirse 

en una amenaza y un obstáculo para la consecución de las necesidades básicas de los 

ciudadanos. Si las comunidades no son involucradas activamente en la industria eco 

turístico y no reciben beneficios que compensen de alguna manera su pérdida de 

accesibilidad a los recursos naturales, pueden competir con la industria turística por el 

uso de los recursos naturales, recurriendo frecuentemente a una serie de obstáculos e 

impedimentos hacia los desarrolladores turísticos y el propio eco turistas. 

d) INDUSTRIA TURÍSTICA. Sabemos que, en términos globales, la industria turística es 

grande y compleja. Numerosas personas y agencias dentro de esta industria a nivel 

mundial juegan un papel vital en la planificación y el desarrollo del ecoturismo, porque 

finalmente son éstas quienes arman una alta proporción de los viajes del eco turistas, 

tanto a nivel nacional como internacional. Ejercen una gran influencia en los destinos, 

actividades y experiencias de los viajeros. Por tanto, resulta de la más alta prioridad 

involucrarlas activamente en el proceso de planeación eco turístico, a fin de que 

comprendan plenamente el concepto del ecoturismo y sus requerimientos de 

conservación. Deben estar totalmente conscientes de que el producto eco turístico que 

desean vender es frágil y que debe ser cuidadosamente preservado. Asimismo, la 

industria turística es un recurso vital de información sobre las tendencias fluctuantes de la 

demanda y un componente clave en las funciones promocionales y mercadotécnicas. 

e) ONG. Muchas organizaciones no gubernamentales, sobre todo las vinculadas con la 

conservación y el desarrollo sostenible, constituyen un recurso de gran valor para el 

ecoturismo. Su principal función es ofrecer fuentes de asistencia técnica y financiera a 

proyectos específicos de ecoturismo (sobre todo en áreas de relevancia ecológica). 



Asimismo, pueden jugar un rol decisivo en ayudar a definir y dirigir el crecimiento del 

ecoturismo a futuro. Además pueden desempeñar una función importante como agentes 

intermediarios entre comunidades locales y desarrolladores turísticos. Finalmente, estos 

grupos frecuentemente tienen miembros que desean información y orientación sobre 

asuntos eco turístico. 

f) INSTITUCIONES FINANCIERAS. A fin de que los parques naturales y las 

comunidades puedan captar plenamente los beneficios financieros del ecoturismo, en la 

mayoría de los casos se requerirá el desarrollo de infraestructura física. Para costear 

dichos desarrollos, se necesitan diversas fuentes de financiamiento. Por tanto, los bancos, 

corporaciones inversionistas, agencias de desarrollo bilateral y multilateral e 

inversionistas privados, todos ellos pueden ser protagonistas importantes en la planeación 

y desarrollo de proyectos eco turísticos. 

g) LOS TURISTAS MISMOS. Desde luego que la fuerza motriz detrás de toda actividad 

eco turístico la constituyen los consumidores mismos, es decir, los ecos turistas. A fin de 

cuentas, ellos son quienes deciden dónde y cuándo irán y cuáles actividades recreativas 

desean llevar a cabo dentro de las áreas protegidas. Por tanto, su pensamiento y 

preferencias habrán de ser tomados muy en cuenta en cualquier estrategia de planeación 

del ecoturismo. Asimismo, los consumidores deberán ser educados en relación a los 

costos y beneficios del ecoturismo a fin de que puedan tomar buenas decisiones de viaje 

y de hecho participar en esfuerzos conservacionistas mientras viajan. El eco turista, tras 

tomar parte en un tour bien organizado, podrá inclusive mejorar muchos de sus hábitos y 

actitudes respecto del medio ambiente y convertirse en un activo conservacionista.  

(LASCURAIN, 1990) 



5.3. ARMENIA 

 

 

Ilustración 2. Armenia fuente propia 

 

Armenia fue fundada el 14 de octubre de 1.889 por Jesús María Ocampo, alias “Tigreros”, 

Alejando Arias Súarez, Jesús María Arias Suárez y otros 27 colonos. Estos firmaron el acta de 

fundación en un rancho de platanilla que se encontraba ubicado dentro de la nomenclatura actual, 

Carrera 14 con calles 19 y 20. 

Hoy en día Armenia es la capital del Quindío, uno de los 32 departamentos de Colombia. 

Ubicada en el Eje Cafetero, uno de los principales núcleos de la economía nacional y parte de la 

llamada región paisa que señala una subcultura colombiana. 

Es reconocida por la pujanza y amabilidad de su gente y fue bautizada “La Ciudad Milagro” por 

Guillermo León Valencia por su gran crecimiento urbano y desarrollo en corto tiempo. El 

gentilicio para la gente nacida allá es de Armenios, pero a sus pobladores también se les dice 

cuyabras por una fruta llamada cuyabra que se da en la región.  (ECHEVERRI, 2015) 



Armenia tiene una gran oferta gastronómica y de vida nocturna, en la zona urbana y en las 

afueras, ha vuelto a vivir el auge de la vivienda en áreas de expansión de la cuidad bajo 

parámetros de sostenibilidad, además han permitido activar miles de empleos. Todo el 

departamento del Quindío y el norte del Valle del Cauca disfrutan de lugares como Unicentro, 

Calima, Portal del Quindío, Mocawa Plaza, Centro Comercial Bolívar de oferta comercial, 

hotelera, habitacional y empresarial. 

La capital de Quindío es lo que se conoce en el turismo internacional como una “cuidad 

industrial sin amenaza de chimeneas”, es un nuevo proyecto de la gobernación del Quindío en 

proceso organizativo que permite integrar la ciudad en los paquetes turísticos que ofrece la zona 

para visitantes atraídos por parques temáticos y los parajes rurales del departamento. Así mismo 

se ofrecía sin costo en el centro de convenciones diseños de estrategias para los gremios y 

organismos nacionales e internacionales, de igual manera se reactivó el certamen gastronómico 

“Quindío Café y Sabor”.  (ORTIZ, 2015) 

5.3.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ARMENIA 

 

Pensar el ordenamiento territorial de un municipio como Armenia, es un enorme reto para los 

procesos de planificación del desarrollo local y para las dinámicas de la participación ciudadana. 

Las complejidades de este reto se expresan en cinco asuntos esenciales, a saber: 

1) Armenia afronta una fase transicional1 en su desarrollo urbano, social, económico y político, 

originada de dos fenómenos de alto impacto en la región. De una parte, las grandes fluctuaciones 

de la economía cafetera a partir de 1989, que sustentaba en gran medida la vida económica de la 



región, y la respuesta reactiva frente a la diversificación productiva. De otra, la afectación del 

terremoto de 1999 y el proceso siguiente de reconstrucción. 

2) Ello significa que en los últimos ocho años, la ciudad y la sociedad local han vivido grandes 

transformaciones, pero al mismo tiempo, lo corto de este periodo y la velocidad de los 

acontecimientos no han posibilitado una reflexión profunda de los derroteros del desarrollo 

territorial y socio- económico, ni una clara definición de la visión prospectiva frente a los retos 

presentes y futuros de la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo humano. 

3) La ciudadanía de Armenia, tanto en el proceso de construcción del primer P.O.T. (1998), 

como ejercicios anteriores y posteriores de formulación de planes de desarrollo (incluyendo los 

presupuestos participativos que se realizan desde el 2004) ha venido creciendo en su cultura de 

participación en la planificación socio-económica y territorial. A ello debe sumarse la multitud 

de procesos de intervención participativa, derivada de la actuación de las gerencias zonales 

durante la reconstrucción (1999-2001). 

4) Si bien es cierto, elevar la cultura de la participación ciudadana en la planeación es un fin de la 

gobernabilidad local, no es menos cierto que ello plantea nuevos requerimientos a la 

Administración Pública2 y el diseño de metodologías novedosas y asertivas para incentivar la 

participación social y comunitaria. 

5) La dinámica territorial de Armenia (municipio y ciudad) en el contexto del departamento del 

Quindío y del Eje Cafetero, da claras muestras de un proceso de integración subregional y 

regional con fuertes interdependencias de la capital departamental con los demás municipios 

Quindianos y las capitales de los vecinos departamentos de Caldas, Risaralda, Tolima y Valle del 

Cauca. Estos procesos involucran por ejemplo la reflexión en torno a un Sistema de Ciudades 



Intermedias en el Eje Cafetero y el Centro Occidente Colombiano, desde el ámbito regional; y 

una consolidación de las funciones urbano- municipales al interior del Quindío, dado que 

Armenia concentra aproximadamente el 55% de la población Quindiana y un poco más de la 

dinámica económica y empresarial departamental.  ( POT, 2015) 

Principios  

Para el presente P.O.T. 2009- 2023 “Armenia, una ciudad de oportunidades para la vida”, se 

asumen como principios los siguientes:  

Prevalencia del interés general 

Emanado del artículo primero de la Constitución Política de Colombia de 1991 y en desarrollo 

del estado social de derecho, el principio de prevalencia del interés general aplicado al 

ordenamiento territorial, se establece como la principal plataforma que sustenta tanto la 

operativización de los instrumentos de gestión, como la aplicación de las políticas territoriales 

estructurantes, bajo la claridad de que éstas, si bien generan beneficio para la mayoría de la 

población. 

Función pública del urbanismo 

Corresponde a la administración pública en sus diferentes niveles, pero bajo la autonomía del 

municipio como entidad político administrativa, definir, caracterizar, intervenir y controlar las 

actuaciones urbanísticas que se requieren sobre el territorio, incluyendo su delimitación físico 

espacial, el establecimiento de los usos del suelo, la determinación de las políticas de ocupación, 

racionalización e intervención del suelo como base para el mejoramiento de la calidad de vida de 

la población. No obstante este principio no está enfocado a promover la visión paternalista del 



estado bajo enfoques proteccionistas, por el contrario, pretende identificarlo como un estado 

gestor, que asume el liderazgo de los procesos de planificación, pero que requiere la necesaria 

participación del sector privado y el concurso de la academia para la viabilidad financiera y 

operativa del proceso ordenador. 

 Función social y ecológica de la propiedad 

Este principio que limita la propiedad como un derecho real, mas no absoluto en Colombia, la 

cual implica deberes y obligaciones por parte de los propietarios de terrenos o construcciones, 

representadas en las cargas y beneficios generados del proceso urbanizador; legitimando la 

prevalencia del interés general sobre el particular bajo una figura de corresponsabilidad y 

solidaridad entre el sector público y los actores privados que intervienen en el proceso 

ordenador. En ese orden de ideas, y reivindicando el concepto de función social, el legislador le 

puede imponer al propietario una serie de restricciones a su derecho de dominio en aras de la 

preservación de los intereses sociales, respetando, sin embargo, el núcleo del derecho en sí 

mismo. 

Repartición equitativa de las cargas y beneficios 

 Subsidiario de la función pública del urbanismo y entendido de manera amplia y no sólo como 

un instrumento de gestión de suelo, sino como un mecanismo para el reparto de las cargas u 

obligaciones que implican los procesos urbanísticos. Se definirá la repartición de cargas como 

“todas las acciones tendientes a asignar unas reglas de juego para la utilización de los terrenos, 

dirigidas a la distribución de derechos entre los propietarios y la colectividad” 

 



Participación ciudadana y construcción colectiva 

La participación ciudadana está concebida en todos los procesos de planificación territorial; la 

constitución Colombiana de 1991 establece en el artículo 40 el derecho de todo ciudadano a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Es por ello, que la soberanía 

del estado democrático se basa en la pluralidad de la sociedad y su responsabilidad como 

ciudadanos para la toma de decisiones que enfoquen el desarrollo social, basados en los 

esquemas de participación enmarcados y definidos en las diferentes leyes constitucionales. 

Igualmente, y de acuerdo con la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley 388 de 1997 en su 

Artículo 22, la participación ciudadana es un requisito indispensable en este proceso. Así: “En el 

curso de la formulación y concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial, las 

organizaciones cívicas debidamente reconocidas de agrupamientos de barrios o veredas, a través 

de mecanismos democráticos que aseguren la representatividad de los elegidos, podrán designar 

representantes para que transmitan y pongan a consideración sus propuestas sobre los 

componentes urbano y rural del Plan”.  

Enfoque sistémico y prospectivo 

El P.O.T. de Armenia entendido como unidad de planificación, bajo el enfoque sistémico -

holístico, confiere tanta importancia a cada una de las partes (en términos de sistemas 

estructurantes, y componentes, donde cada elemento del sistema es función de algún otro 

elemento, sin existir elemento aislado), como al todo, entendido como el plan de manera integral. 

Un todo irreducible en el cual lo más importante son las relaciones entre los componentes). De 

este modo, el Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia, será un todo que a su vez estará 

articulado al sistema nacional de Planificación, desarrollándose en estrecha relación con el Plan 



Decenal Ambiental, los Planes de gestión ambiental regional – P.G.A.R.’s y los Sistemas de 

Gestión Municipal – SIGAM, la Agenda Ambiental Municipal, los Planes de desarrollo a 

distintas escalas y demás instrumentos de planificación para alcanzar la máxima coherencia y 

eficacia. Igualmente, abordará la reflexión integral sobre la realidad territorial en aspectos socio-

políticos, culturales, económicos y ambientales, a la luz de sus características particulares y el 

análisis de sus ventajas en el entorno amplio.  

Sostenibilidad del desarrollo 

Tomando como punto de partida la sostenibilidad ambiental, pero asumiéndola ante todo como 

una revolución cultural, el P.O.T. de Armenia se consolidará como un instrumento sostenible en 

sí mismo. Pero, como herramienta garantizará la sostenibilidad del municipio en términos 

económicos, sociales, culturales, políticos y por supuesto territoriales; entendiendo el Desarrollo 

Sostenible de manera amplia como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras o de otras regiones, para 

satisfacer sus propias necesidades ( POT, 2015) 

 

5.4. GESTION INTEGRAL.  

 

Es la que une la gestión de calidad, la gestión ambiental, la gestión ocupacional, esto tiene un 

esquema como las Normas Iso. 

ISO 14000 MEDIO AMBIENTE 

La ISO 14000 es una serie de normas internacionales para la gestión medioambiental. Es la 

primera serie de normas que permite a las organizaciones de todo el mundo realizar esfuerzos 



medioambientales y medir la actuación de acuerdo con unos criterios aceptados 

internacionalmente. La ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y especifica los requisitos que 

debe cumplir un sistema de gestión medioambiental. 

La ISO 14001 está dirigida a ser aplicable a “organizaciones de todo tipo y dimensiones y 

albergar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales”. El objetivo general tanto de la 

ISO 14001 como de las demás normas de la serie 14000 es apoyar a la protección 

medioambiental y la prevención de la contaminación en armonía con las necesidades 

socioeconómicas. La ISO 14001 se aplica a cualquier organización que desee mejorar y 

demostrar a otros su actuación medioambiental mediante un sistema de gestión medioambiental 

certificado. 

La ISO 14001 no prescribe requisitos de actuación medioambiental, salvo el requisito de 

compromiso de continua mejora y la obligación de cumplir la legislación y regulación relevantes. 

La norma no declara la cantidad máxima permisible de emisión de óxido nitroso de gases de 

combustión, ni el nivel máximo de contenido bacteriológico en el efluente de aguas residuales. 

La ISO especifica los requisitos del propio sistema de gestión, que, si se mantienen 

adecuadamente, mejorarán la actuación medioambiental reduciendo los impactos, tales como 

emisiones de óxido nitroso y efluentes bacteriológicos.  (ISO 14000, 2015) 

ISO 9000 CALIDAD 

Esta norma su refiere a la gestión de la calidad y al aseguramiento de la calidad redactándose las 

directrices para su selección y utilización. 

Uno de los factores esenciales en el funcionamiento de la organización es la calidad de sus 

productos o servicios. Existe una tendencia mundial por parte de los clientes, hacia requisitos 



más exigentes respecto a la calidad. Al mismo tiempo se está produciendo una creciente toma de 

conciencia de que, para obtener de forma continuada unos buenos rendimientos económicos, es 

necesario, con frecuencia, mejorar la calidad de forma sistémica. Para que una organización sea 

reconocida por la calidad de sus productos o servicios, tiene que funcionar con eficacia, con 

método y con sistema, dentro de una norma que dé garantía al usuario de los productos o 

servicios. (REY, 2015)  

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Utilizaremos en la investigación dirigida técnicas como son la observación y la entrevista  

La observación en cuanto a la obtención de información, como vemos la distribución del  hotel y 

granja, las actividades que prestan en las condiciones que se ve el lugar. 

La entrevista obtener información concreta a través de preguntadas específicas. 

 

7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Es que es un estudio de tipo cualitativo exploratorio lo cual implica que no se puede hacer un 

estudio experimental. Por ello, lo que se busca es la observación de los procesos de gestión 

organizacional, administrativo y social, tal y como se dan en su contexto natural, para después 

ser analizados. Por lo tanto, no se construye una situación, sino que se observan e indagan sobre 

los procesos empleados en condiciones en las que no podemos interferir; pero, que nos sirven 



para encontrar las respuestas al planteamiento del problema. También, es importante aclarar que 

la toma de datos se hará en un momento determinado y a una única muestra por lo que su diseño 

es: no experimental, transversal. 

Para la recolección de la información se realizaran entrevistas semiestructuradas a los encargados 

de las unidades eco turísticas y observaciones directas sobre los procesos relacionados con la 

gestión socio-ecológica en la zona. 

Las entrevistas semiestructuradas entrañan un análisis detallado de la información para 

garantizar su confiabilidad y validez, esto implica una revisión desde el lenguaje, tanto en lo 

sintáctico como en lo semántico y lo semiológico. Ahora bien, dichas entrevistas se cruzarán con 

observaciones directas de los procesos que permitan establecer la forma de en qué se está 

haciendo la gestión organizacional y administrativa. En este sentido, se realizará un proceso de 

contrastación entre los dos instrumentos que luego será discutido en una entrevista grupal, de 

esta manera se completará la triangulación. 

Así, mediante el análisis de los datos lograremos la familiarización del tópico en estudio en este 

caso la gestión organizacional en las empresas ubicada en la zona de estudio Región Eje Cafetera 

- Armenia e identificaremos los componentes esenciales para una herramienta participativa y 

colaborativa de crecimiento empresarial y social. 

 

 

 



8. EMPRESAS TURISTICAS DE ARMENIA 

 

Este capítulo cumple con identificar en la Zona Eje Cafetera Armenia las empresas que ofrecen 

servicios turísticos de manejo ambiental y unidades de negocios que dedican al turismo. Para ello 

se buscaron discrecionalmente varias empresas como son:  

8.1. AGENCIA GREEN JOY 

 

 

Ilustración 3. Green Joy 

Dentro de las diferentes agencias de viaje que ofrece el ecoturismo nos centramos en GREEN 

JOY Ecologic Tours. 

El concepto de GREENJOY se crea, al observar la ausencia de un turismo verde y de aventura de 

alta calidad en Colombia, pero principalmente de la pasión por la naturaleza y la necesidad de 

compartir la riqueza natural de nuestro país con el resto del mundo, al mismo tiempo que se crea 

una conciencia ambiental y progreso económico para contribuir en la conservación de nuestro 

medio ambiente. Así en el año 2010 nace GREENJOY, como una empresa joven, con una visión 

moderna y con proyección de altos estándares de calidad, para convertirse en la empresa líder en 

el turismo verde en Colombia. 



Principios rectores de GREENJOY 

o Brindar al turista una experiencia única de contacto con la naturaleza. 

o Contribuir a la conservación del medio ambiente. 

o Crear una imagen positiva de Colombia ante el mundo. 

o Ser la empresa líder en turismo ecológico a nivel mundial. 

o Disfrutar nuestro trabajo mientras se alcanza la satisfacción total de nuestros 

clientes. 

o Lograr que nuestros clientes compartan sus experiencias y atraigan nuevos 

turistas. 

o Crecer constantemente y dar crecimiento económico a nuestro país. (GREEN JOY 

ECOLOGIC TOUR, 2015) 

GREENJOY ofrece diferentes actividades como lo son: 

o Caminatas: Senderos y trochas en selvas tropicales, desiertos, laderas y 

cordilleras. 

o Actividades de Alta Montaña: Montañismo, el campismo y la escalada en hielo y 

roca. 

o Recorridos Acuáticos: Lagos, ríos y mares con delfines, ballenas, caimanes, peces 

y arrecifes de coral. 



o Careteo y Buceo Autónomo: Claridad de las aguas y el colorido de las criaturas 

del arrecife coralino. 

o Baños de Sol y Mar: Playas de arenas  blancas y doradas. 

o Fotografía: Fuente inagotable de inspiración con paisajes tan diversos como 

espectaculares. 

o Actividades Náuticas: Canotaje y velas menores. 

o Contacto Cultural: Culturas precolombinas, así como culturas autóctonas vivas 

que están dispuestas a compartir su  modo de vida con los turistas dentro de un 

contexto de respeto mutuo. 

 

8.2. FINCA HOTEL FATIMA 

 

 

Ilustración 4. Finca Hotel Fátima 

Esta Finca Hotel esta ubicada Corregimiento El  Vedera La Pradera, 10 kms - o 15 minutos de 

Armenia, cuenta con capacidad de 16 Personas, 4 Habitaciones y un baño  en cada habitación. 



 

Ilustración 5. Foto Finca Hotel Fátima 

Contamos con un piscina acorde a las exigencias turistícas, con un excelente tratamiento, amplio 

jacuzzi cuenta con chorros de relajación que haran placenteros sus días de descanso, sitios que 

nos permiten programar diferentes eventos, que cuentan con una dotación basica de equipos para 

su comodida. 

 

 

Ilustración 6. Área de Eventos Finca. 

A demás cuenta con canchas de Voleibol, futbol, hamacas y zona de camping la cual cuenta con 

una gran Zona para poner carpas, pasarla excelente con un gran cambio de ambiente a lo natural 

y pasar un rato de integración familiar.  (NIETO, 2015) 

 

 

 



8.3. LA PEQUEÑA GRANJA DE MAMÁ LULÚ 

 

 

Ilustración 7. La Pequeña Granja de Mamá Lulú 

 

La Pequeña Granja de Mama Lulú es una microempresa familiar, que surge desde el año 1984 en 

la Vereda Palermo, Municipio de Quimbaya. Sus propietarios son una de las pocas familias 

raizales que aún sobreviven en la zona, descendientes de la colonización antioqueña y de raíces 

fundadas en la vereda Palermo: La familia Hincapié Villegas.  

 

Estaban integrados por cinco personas (Mama Lulú, esposo, y 3 hijos: Marina, Jaime, 

Hernando). Ellos contaban con un terreno de 1.600 m2 que se encontraba con monocultivo de 

café. Pero esta producción no era suficiente para mantener a la familia, así que los hombres 

debían laborar en fincas vecinas, para así poder cubrir las necesidades básicas. 



 

Ilustración 8. Mamá Lulú Junto a su Hijo 

 

Es así que uno de los hijos de Mama Lulú tuvo la idea de buscar otras alternativas de vida para 

su familia, motivados por la necesidad de mejorar su calidad de vida, se empezó a diversificar el 

terreno, se reemplazaron arbustos de café por maíz, ahuyama, plátanos y algunos árboles 

frutales, algo que era visto como absurdo en su momento en esa zona cafetera. 

 

Con el transcurso de los años, habiendo impulsado una ola masiva de turismo en la región, la 

familia decide restringir los altos niveles de carga a los que era sometida la granja y deciden 

alejarse de las masas y buscar un enfoque de visitas más educativo y científico, enseñando los 

procesos y tecnologías que se aplican en la granja para el mejoramiento de los suelos, 

aprovechamiento del agua, generación de abonos orgánicos y biogas, cultivos inteligentes sin 

necesidad de químicos y transformación de alimentos orgánicos. 

 Misión 

Generar un modelo de desarrollo sostenible que nos permita tener un proceso agroecológico 

ambientalmente sano, formar una sociedad familiar justa y además generar unos ingresos 

económicos viables. 

 

 

 



 Visión 

Establecer un proceso sostenible y amigable con el entorno que le permita a nuestra familia vivir 

dignamente y compartir la experiencia a muchas comunidades para que puedan mejorar la 

calidad de vida. 

 

 Políticas 

En la Pequeña Granja de Mamá Lulú, la política ambiental está enfocada en minimizar los 

impactos negativos que se causan al ambiente, por las actividades que se desarrollan en el 

proceso productivo; optimizando la utilización de las materias primas necesarias para la 

prestación de los servicios, procurando siempre mantener la calidad del servicio que se presta a 

los clientes como granja agro-turística.  (ACEVEDO, 2015) 

 

 

Ilustración 9. Su Diferenciación 

 

 

 

 

 

 

 



9. GESTIÓN INTEGRAL DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

 En este capítulo se pretende  analizar la estructura organizativa y funcional de las empresas 

dedicadas al eco turismo para ello se aplicó el instrumento de observación directa no 

participativa. (VER ANEXO 1) 

En la Finca Hotel Fátima es un sitio adecuado para el descanso, cuenta con instalaciones 

adecuadas donde ofrece servicios:  

 Piscina acorde a las exigencias turísticas, con un excelente tratamiento. 

 Jacuzzi cuenta con chorros de relajación que harán placenteros sus días de descanso. 

 Salón social y mirador: Estos sitios nos permiten programar diferentes eventos, que 

cuentan con una dotación básica de equipos para su comodidad. 

 Cancha de voleibol, Lugar de esparcimiento que nos permite la práctica de este deporte al 

aire libre y disfrutando del excelente clima que predomina. 

 Cancha de futbol: Lugar del establecimiento que nos permite la práctica de este deporte al 

aire libre que es tan reconocido en todo el mundo y disfrutar del excelente clima que 

predomina. 

 Hamacas: Este sitio nos permite tomar un descanso de todas las labores diarias que nos 

provocan un cansancio. 

 Zona de Camping: Nuestra Zona de camping la cual cuenta con una gran Zona para poner 

carpas, pasarla excelente con un gran cambio de ambiente a lo natural y pasar un rato de 

integración familiar.  (NIETO, 2015) 

 



Es un sitio agradable para el descanso, cuenta con buen servicio de alojamiento e instalaciones, 

maneja áreas verdes y de esparcimiento donde el turista puede dar uso, se encuentran en un buen 

estado. La comunicación con sus dueños fue enriquecedora puesto que nos contaban  sobre la 

región y así mismo nos ayudaban con información general de la misma, también se habló de los 

proyectos futuros las actividades que se encuentran allí y lo realizado hasta el momento. 

En el protocolo de la observación podemos determinar que los puntos que se tienen que analizar 

son repetitivos y poco concluyentes, se podría recopilar la información de la observación  en 

preguntas más generalizadas de las diferentes áreas a analizar.  

En La Pequeña Granja de la Mamá Lulú vemos un lugar de descanso y de ambiente ecológico 

permitiendo relacionar las personas con la naturaleza buscando el aprendizaje sobre la 

conservación y preservación del medio ambiente. 

Allí no existen aparatos electrónicos, las construcciones son todas echas en guadua donde 

brindan un ambiente natural de descanso y confortable. 

La granja cuenta con alojamiento de turistas y recorridos pedagógicos, realizan charlas sobre la 

historia y la transformación de la granja y los proyectos a futuro, es importante recalcar que las 

construcciones de la granja son hechas en guadua 100%, también cuenta con un ingreso 

económico adicional como lo es la tienda artesanal y el restaurante. Podemos determinar que la 

granja es auto sostenible en procesos como la obtención del agua, alimento y gas por medio del 

biodigestor. 

 



9.1. ANALISIS DE ENTREVISTAS FINCA HOTEL FATIMA – LA PEQUEÑA 

GRANJA DE MAMÁ LULÚ 

 

 

Tabla 1. Desarrollo Entrevista Empresas 

Categoría Dimensi

ón 

subdimen

sión 

N

° 

Pregun

ta 

FINCA HOTEL 

FATIMA 

LA PEQUEÑA 

GRANJA DE 

LA MAMA 

LULU 

ORGANI

ZACION

AL 

PROCES

OS 

HOTEL

EROS 

PROCED

IMIENT

OS 

1 ¿La  

empres

a 

cuenta 

con  

procedi

mientos  

definid

os, 

entendi

dos 

clarame

nte y 

evidenc

iados? 

  Si cuenta con 

procesos 

definidos en la 

conservación y 

preservación 

del medio 

ambiente 

2 ¿En 

cuales 

procedi

mientos 

se hace 

más 

énfasis 

para un 

mejora

miento 

continu

o? 

Dentro del hotel las 

mejoras se van haciendo 

constantemente, en cuanto 

a la planta física ya que 

día a día hay cambios en 

pintura, habitaciones, 

áreas comunes y calidad 

de servicio. 

La granja 

cuenta con 

construcciones 

100% hechas en 

guadua y se 

caracterizan por 

ser posada 

nativa, 

enfatizando su 

construcción 

natural. 



CONTRO

L 

3 ¿Cuáles 

son los 

control

es de 

calidad 

que 

tienen 

los 

proceso

s de su 

empres

a para 

manten

er una 

satisfac

ción 

del 

cliente? 

  Busca ofrecer 

un ambiente 

enfocado a una 

experiencia 

natural y a su 

vez de 

aprendizaje, 

donde no se 

cuenta con 

equipos 

electrónicos ya 

que pierde la 

esencia de su 

objetivo 

4 ¿Existe

n 

formato

s o 

formas 

para 

que el 

cliente 

plasme 

su nivel 

de 

satisfac

ción en 

el 

hotel? 

No se cuenta con formatos 

de satisfacción formal, 

simplemente por 

comentarios  en la 

plataforma vía web. 

No existente 

formatos, los 

turistas 

registran sus 

comentarios en 

la página web 

sobre su estadía 

OPERAC

IONES 

5 ¿Cuáles 

son  la 

unidade

s 

product

ivas o 

  Las unidades 

productivas con 

las que cuenta 

el hotel 

inicialmente el 

alojamiento, el 



de 

proceso 

con las 

que 

cuenta  

el 

hotel? 

restaurante, la 

tienda artesanal 

y los recorridos 

pedagógicos. 

6 ¿Cómo 

están 

distribu

idas las 

operaci

ones 

del 

hotel 

para 

incluir 

a los 

huéspe

des en 

el 

ecoturis

mo? 

  Las operaciones 

se dividen en 

dos: la 

capacitación 

inicial sobre la 

historia, 

transformación 

y proyectos de 

la granja y el 

recorrido eco 

turístico 

pedagógico que 

da el guía 

7  ¿Cuál 

es el 

nivel 

de 

prepara

ción de 

las 

persona

s 

encarga

das del 

funcion

amient

o del 

hotel, 

tanto 

Existen convenios de 

Cámara y Comercio con el 

SENA, donde ofrecen 

como empresarios 

capacitación para brindar 

conocimiento a los 

empleados, hay cursos 

como lavandería, aseo y 

camas para los empleados 

del hotel. 

La granja 

cuenta con un 

funcionamiento 

de 31 años, 

donde el nivel 

académico en 

sus primeras 

generaciones 

fue muy bajo 

por la falta de 

experiencia en 

el manejo de la 

granja, a 

medida que 

evolucionaba el 

número de 



académ

ica 

como 

de 

experie

ncia?  

visitantes se 

tuvo que 

reorganizar la 

estructura a 

nivel 

administrativo y 

académico para 

darle un buen 

manejo, por lo 

tanto hoy en día 

se cuenta con 

un nivel 

académico 

profesional 

como 

administración 

ambiental. 

8 ¿Qué 

desarro

lla la 

empres

a para 

manten

er un 

buen 

clima 

laboral 

en el 

hotel? 

Los pocos empleados que 

mantienen en la finca son 

personas conocidos y 

manejan horarios 

rotativos, son personas de 

confianza y siempre se 

mantiene la unidad, es un 

clima familiar. 

El clima laboral 

que se maneja 

es de 

tranquilidad 

puesto que  es 

una empresa 

familiar  

PRODU

CTO, 

SERVIC

IO 

Diseño 9 ¿Emple

a la 

investig

ación 

de 

mercad

os  para 

diseñar 

mejores 

planes 

  Si se emplea la 

investigación, 

ya que muchos 

de los proyectos 

ya establecidos 

son mediante 

investigaciones 

universitarias y 

falencias que se 

reflejan a lo 



eco 

turístic

os? 

largo de los 

recorridos. 

1

0 

 ¿Bajo 

qué 

criterio

s 

general

es se 

basa 

para el 

diseño 

de las 

visitas 

guiadas 

a los 

ecosiste

mas 

que le 

prestan 

el 

servicio 

ecosiste

mico 

cultural 

a la 

empres

a? 

  Se realizan los 

recorridos a 

colegios y 

universidades 

con el fin de 

llegar a un 

aprendizaje 

ecológico. 

1

1 

¿Qué 

diferen

cia los 

servicio

s 

turístic

os que 

ofrece 

su 

empres

  La granja 

cuenta con 

procesos de 

tratamiento de 

agua, 

recuperación de 

desechos 

orgánicos y el 

aprovechamient

o de los 



a con 

respect

o al 

cuidado 

de los 

ecosiste

mas? 

(valor 

agregad

o) 

mismos. 

1

2 

 ¿Cómo 

se 

diferen

cian 

sus 

servicio

s 

hoteler

os de 

los que 

ofrece 

su 

compet

encia? 

Los servicios hoteleros se 

diferencian frente a la 

competencia en cuanto a 

la amabilidad y calidad 

humana, siempre se ofrece 

más de lo señalado, 

brindamos el servicio de 

transporte, el servicio de 

desayuno, se mantiene 

café, jugo para las 

personas. 

Se diferencia en 

que es una 

posada nativa 

ya que las 

construcciones 

son hechas en 

guadua y el 

recorrido 

pedagógico y 

ecológico. 

funcionab

ilidad 

1

3 

¿Qué 

caracter

ísticas 

de 

funcion

abilida

d 

amigab

le con 

el 

entorno 

tienen 

las 

instalac

iones o 

Inicialmente el manejo de 

las basuras se opera con  

la empresa de armenia 

quien recoge todos los 

residuos, el racionamiento 

de agua en el aseo de la 

finca, por ejemplo se hace 

uso de la hidrolavadora a 

presión y ayuda a reducir 

el consumo del agua y los 

empleados hacen cursos 

de aprendizaje para ayuda 

del medio ambiente y 

mejoramiento del servicio 

La granja 

cuenta con una 

estufa solar, el 

biodigestor que 

generar Biogás 

de alta calidad 

para uso 

doméstico y 

ariete puede 

dirigir más de 

120 litros de 

agua por hora, 

desde la fuente 

de agua hasta la 

llave de su casa, 



servicio

s que 

ofrece 

su 

empres

a? 

de la finca. se tiene como 

proyecto los 

baños secos 

para el 

aprovechamient

o del mismo. 

precio 1

4 

¿Cuál 

es el 

nivel 

de 

precios 

que 

maneja

n sus 

product

os en el 

hotel 

como 

son 

alojami

ento, 

visitas 

guiadas

, 

capacit

aciones

, 

aliment

ación 

(promo

ción, 

estánda

r, 

La noche en la Finca 

Hotel Fátima cuesta $ 

80.000 capacidad de 16 

personas, 4 habitaciones, 

Contamos con un piscina 

acorde a las exigencias 

turísticas, con un 

excelente tratamiento, 

jacuzzi cuenta con chorros 

de relajación que harán 

placenteros sus días de 

descanso, salón social y 

mirador, cancha de 

voleibol, de futbol y  Zona 

de Camping: Nuestra 

Zona de camping la cual 

cuenta con una gran Zona 

para poner carpas, pasarla 

excelente con un gran 

cambio de ambiente a lo 

natural y pasar un rato de 

integración familiar. 

Además cuentan con 

descuentos en parques 

naturales de turismo. 

El alojamiento 

en la granja 

tiene un precio 

de $ 45.000  

noche, el 

recorrido 

pedagógico de 

$15.000 y 

alimentación 

entre  $ 8.000 y 

$30.000 



Premiu

m)? 

EDUCAC

ION 

ECONO

MICO 

DISMIN

UCION 

DE 

POBRE

ZA 

Acceso a 

la 

educación 

1

5 

¿Cuál 

es nivel 

educati

vo que 

se 

ofrecen 

en la 

región? 

El nivel educativo que 

ofrece la región es técnico 

y profesional, de acuerdo 

al convenio de Cámara y 

Comercio con el SENA es 

más factible poder 

ingresar a estos cursos ya 

que no son tan extensos y 

son para ponerlos en 

práctica en la parte 

laboral. 

El nivel 

educativo que 

ofrece la región 

es técnico y 

profesional 

1

6 

¿Qué 

facilida

d 

tienen 

los 

habitan

tes de 

la 

región 

y los 

Gracias al SENA y los 

diferentes cursos los 

empleados aumentan su 

nivel educativo de 

acuerdo al interés. 

Gracias al 

SENA y los 

diferentes 

cursos los 

empleados 

aumentan su 

nivel educativo 

de acuerdo al 

interés. 



emplea

dos 

para 

aument

ar su 

nivel 

educati

vo? 

CALIDA

D DE 

VIDA 

VIVIEND

A 

BASICA 

1

7 

¿Qué 

facilida

des 

tiene 

sus 

emplea

dos 

para 

adquirir 

viviend

a? 

Los empleados de la finca 

no tiene un contrato 

especifico, por lo tanto no 

hay facilidades de adquirir 

vivienda. 

Es un empresa 

familiar por lo 

tanto el núcleo 

reside en la 

granja 

DESARR

OLLO 

AMBIEN

TAL 

GESTIO

N 

CONTRO

L 

1

8 

¿Se 

dispone 

de 

contene

dores 

adecua

dos 

para la 

segrega

ción de 

residuo

s? 

  Se dispone de 

contenedores 

para la 

segregación de 

los residuos 

1

9 

¿Están 

identifi

cados 

los 

contene

dores 

por tipo 

Los contenedores de 

residuos no están 

identificados en el hotel. 

Si están 

identificados 

para determinar 

el tipo de 

residuo 



de 

residuo

? 

evidencia

s 

2

0 

¿Tiene 

control

es de 

los 

residuo

s 

entrega

dos a la 

compañ

ía 

prestad

ora del 

servicio 

de aseo 

o como 

control

a la 

disposi

ción de 

sus 

residuo

s? 

  Los residuos 

son reutilizados 

en la granja 

para las 

diferentes 

funciones, 

como son 

bebederos para 

conejos, abono 

para las áreas 

verdes, el 

biodigestor 

como gas 

doméstico.  

implemen

tación 

2

1 

¿Tiene 

algún 

tipo de 

práctica 

ambien

tal 

implem

entada 

en su 

empres

a? 

  La granja 

cuenta con una 

estufa solar, el 

biodigestor que 

generar Biogás 

de alta calidad 

para uso 

doméstico y 

ariete puede 

dirigir más de 

120 litros de 

agua por hora, 

desde la fuente 

de agua hasta la 



llave de su casa, 

se tiene como 

proyecto los 

baños secos 

para el 

aprovechamient

o del mismo. 

impacto 2

2 

¿Cómo 

es 

impact

o que 

genera 

su 

servicio 

hoteler

o  en el 

entorno 

y en la 

disposi

ción 

final 

del 

mismo? 

  No genera 

impacto, puesto 

que las 

construcciones 

son naturales 

CONSE

RVACI

ON 

Diseño 2

3 

¿Se 

tiene en 

cuenta 

la 

conserv

ación 

del 

entorno 

en el 

empleo 

de los 

servicio

s eco 

sistémi

cos que 

presta 

  Es uno de los 

pilares puesto 

que la granja se 

sostiene de los 

recorridos 

naturales y 

preservación 

del mismo. 



la 

natural

eza a su 

empres

a? 

2

4 

¿Cómo 

monitor

ea los 

proceso

s de 

conserv

ación? 

  El monitoreo se 

realiza día a día 

en los 

recorridos, 

donde se 

observa 

falencias o 

cambios en el 

bosque 

Funciona

bilidad 

2

5 

¿En la 

funcion

abilida

d de 

sus 

servicio

s 

hoteler

os que 

se tiene 

en 

cuenta 

para el 

manejo 

de  los 

residuo

s que 

genera 

el 

huéspe

d? 

  Se utilizan estos 

residuos por 

medio del 

biodigestor para 

generar el gas 

doméstico y se 

cómo proyecto 

los baños secos 

ya construidos 

para abono del 

entorno. 

PRESER

VACIO

N 

  2

6 

¿Cómo 

muestra 

los 

  Se muestra 

mediante una 

conferencia al 



proceso

s de 

preserv

ación a 

los 

visitant

es de su 

hotel? 

inicio del 

recorrido, 

donde explica 

los diferentes 

procesos y 

mediante la 

observación de 

los expuesto 

PARTICI

PACIÓN 

DE LAS 

COMUNI

DADES 

COOPE

RACIO

N 

Mejorami

ento 

social 

2

7 

¿En los 

años 

que 

lleva el 

hotel 

en la 

región 

como 

ha 

contrib

uido al 

mejora

miento 

de la 

calidad 

de vida 

de las 

persona

s que 

viven 

cerca? 

Siempre se mantiene 

continua comunicación 

con las demás fincas y 

hoteles (Ramal Rojo), 

inicialmente se solicitó a 

la gobernación el 

pavimento de la vía a las 

fincas, se adquirió agua 

potable y la empresa de 

recolección de basuras y 

la seguridad. Además los 

cultivos son con orgánicos 

nada de químicos. 

  

prospectiv

a 

2

8 

¿La 

empres

a tiene 

proyecc

iones 

gerenci

ales a 

largo 

plazo 

(más de 

  La granja tiene 

proyectos para 

involucrar o 

asociar fincas 

aledañas para 

unificación de 

servicios 

ecológicos y 

distribución de 



5 años) 

para 

contrib

uir con 

el 

crecimi

ento 

económ

ico de 

la 

región 

sin 

interve

nir 

negativ

amente 

los 

ecosiste

mas? 

ganancias 

PARTIC

IPACIO

N 

mejorami

ento 

2

9 

¿Tiene 

diseñad

o o 

proyect

ado 

como 

desarro

llar las 

mejoras 

en los 

proceso

s no tan 

óptimo

s? 

No existe un protocolo en 

los servicios que se 

brindan, simplemente se 

realizan cambios a medida 

que se encuentran 

falencias 

La granja tiene 

proyectos para 

involucrar o 

asociar fincas 

aledañas para 

unificación de 

servicios 

ecológicos y 

distribución de 

ganancias, 

además cuenta 

con un proyecto 

de baños secos 

EMPLE

ABILDA

D 

Estratégic

o 

3

0 

¿Cuál 

es el 

porcent

aje de 

contrat

ación 

Los empleados de la Finca 

Hotel Fátima son 100% de 

la región. 

El personal 

contratado es 

100% nativo 



de 

persona

l nativo 

de la 

región? 

MISION

AL 

3

1 

¿Quién

es 

colabor

an con 

las 

visitas 

guiadas 

a las 

áreas 

de 

conserv

ación y 

de qué 

lugar 

son? 

  Los guías 

contratados son 

personas de la 

región con un 

gran 

conocimiento 

de la granja y 

del medio 

ambiente, lo 

que busca y 

proyecta. 

BENEFI

CIARIO

S 

Etnias 3

2 

¿Hay 

inclusió

n étnica 

dentro 

de los 

emplea

dos de 

la 

empres

a? 

La finca cuenta con 

personal de la misma 

región sin tener en cuenta 

la etnia 

La granja 

cuenta con 

personal de la 

misma región 

sin tener en 

cuenta la etnia 

Genero 3

3 

¿Cuál 

es el 

nivel 

de 

equidad 

de 

género 

en 

Cuenta con igualdad de 

participación de géneros 

Cuenta con 

igualdad de 

participación de 

géneros 



contrat

ación 

en la 

empres

a? 

Calidad 

de vida 

3

4 

¿Los 

emplea

dos 

tienen 

acceso 

a 

servicio

s d 

salud? 

La región es quien presta 

el servicio de salud por ser 

régimen subsidiado 

La región es 

quien presta el 

servicio de 

salud por ser 

régimen 

subsidiado 

EDUCAC

ION 

AMBIEN

TAL 

PROMO

CION 

PUBLICI

DAD 

3

5 

¿Cuent

a con 

proceso

s de 

educaci

ón 

ambien

tal? 

Hay cursos de educación 

ambiental para los 

empleados por parte de 

SENA. 

El objetivo 

principal de la 

granja es el 

aprendizaje 

ambiental y de 

conservación en 

los recorridos 

pedagógicos. 

FISICA 3

6 

¿Hay 

informa

ción 

ambien

tal en 

las 

instalac

iones 

del 

hotel? 

No hay información ya 

que solo se dedican al 

servicio de alojamiento. 

Se tiene en el 

recorrido 

pedagógico 

carteles y 

avisos alusivos  

al medio 

ambiente y su 

conservación 

3

7 

¿Se 

entrega 

informa

ción 

ambien

tal a los 

  Se tiene en el 

recorrido 

pedagógico 

carteles y 

avisos alusivos  

al medio 



visitant

es? 

ambiente y su 

conservación 

DIGITAL 3

8 

¿Tiene 

página 

web? 

Si se cuenta con página 

web donde se especifica 

los servicios a ofrecer, 

comentarios, contacto y 

galería de la finca, 

información comercial, 

http://www.turismoquindi

o.com/fincahotel_fatima.p

hp. 

Existe una 

página web 

http:// 

http://www.gra

njamamalulu.co

m/ donde se 

encuentra la 

información del 

lugar, fotos, 

dirección, 

descripción 

detalla de los 

servicios que 

ofrece 

3

9 

¿Qué 

tipo de 

informa

ción 

sobre 

educaci

ón 

ambien

tal 

tiene? 

  En la página 

encontramos los 

servicios y los 

cursos que se 

ofrecen sobre la 

conservación y 

preservación 

del medio 

ambiente. 

  Apropiaci

ón y 

aplicación 

4

0 

¿Cómo 

los 

emplea

dos 

replica

n o 

interior

izan la 

informa

ción 

recibid

a en las 

  Los empleados 

interiorizan la 

información en 

las conferencias 

dadas antes de 

los recorridos, 

las charlas en el 

transcurso del 

recorrido. 



capacit

aciones

? 

EXTER

NA 

Capacitac

iones 

4

1 

¿Se 

monitor

ea el 

compor

tamient

o con el 

entorno 

de los 

emplea

dos? 

No existe un monitoreo, 

se toma en cuenta la 

opinión de los empleados, 

simplemente la 

administradora es quien 

toma las decisiones. 

Si existe 

monitoreo por 

parte de la 

administradora, 

para que los 

empleados 

cumplan con 

sus labores 

establecidas. 

4

2 

¿Recib

en los 

huéspe

des 

capacit

aciones 

ambien

tales? 

  Si reciben 

capacitaciones 

mediante las 

conferencia y 

charlas en los 

recorridos 

4

3 

¿Cuáles 

temas 

tratan 

frecuen

temente

? 

  Los temas más 

tratados son la 

conservación y 

preservación 

del medio 

ambiente y el 

aprendizaje del 

mismo 

  infraestr

uctura 

Interna 4

4 

¿Cuent

a en sus 

instalac

iones el 

hotel 

donde 

hacer 

las 

capacit

  Cuenta con un 

auditorio para 

100 personas, 

ideal para sus 

reuniones 

empresariales o 

sociales, cursos 

como 

arquitectura en 



aciones

? 

guadua, 

agricultura y 

talleres de 

gastronomía. 

4

5 

¿Cómo 

son 

estas 

instalac

iones? 

  La instalación 

del auditorio 

esta diseña con 

materiales 

naturales como 

guadua y 

piedra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE ECOTURISMO 

 

Determinar el nivel de implementación de los componentes de ecoturismo en la zona realizando 

la comparación entre las agencias y unidades de negocio. 

10.1 RESULTADOS 

 

1. ¿En cuales procedimientos se hace más énfasis para un mejoramiento continuo? 

 

En las 3 empresas que fueron objeto de la investigación, 2 de ellas cuentan con 

procedimientos de mejora continua en cuanto a la calidad de servicio y construcción. En 

la 3 empresa no hubo contacto. 

 

 
Grafica 1. Procedimiento Mejora Continua 

 

 

 

 

 

 



2. ¿Existen formatos o formas para que el cliente plasme su nivel de satisfacción en el 

hotel? 

De los 3 empresas investigadas no cuentan  con formatos de satisfacción formal, 

simplemente por comentarios  en la plataforma vía web. 

 

Grafica 2. Formatos o Formas de Nivel de Satisfacción 

3. ¿Cuál es el nivel de preparación de las personas encargadas del funcionamiento del hotel, 

tanto académica como de experiencia? 

En las 2 empresas cuentan con educación técnica y profesional de acuerdo a sus labores. En la 3 

empresa no hubo contacto. 

 

Grafica 3. Nivel de Educación 



4. ¿Qué desarrolla la empresa para mantener un buen clima laboral en el hotel? 

Dentro de las empresas investigadas se maneja un clima laboral familiar ya que son personas 

conocidas y familiares de la región. 

 

Grafica 4. Clima Laboral 

5. ¿Cómo se diferencian sus servicios hoteleros de los que ofrece su competencia? 

Dentro de las 3 empresas investigadas evidenciamos que solo una empresa cuenta con servicio 

de recorrido pedagógico y ecológico. 

 

Grafica 5. Diferencia sobre la Competencia 



6. ¿Qué características de funcionabilidad amigable con el entorno tienen las instalaciones o 

servicios que ofrece su empresa? 

Solo se evidencia que la granja cuenta con una estufa solar, el biodigestor que generar Biogás de 

alta calidad para uso doméstico y ariete puede dirigir más de 120 litros de agua por hora, desde la 

fuente de agua hasta la llave de su casa, se tiene como proyecto los baños secos para el 

aprovechamiento del mismo. 

 

Grafica 6. Instalaciones y Servicios 

7. ¿Cuál es el nivel de precios que manejan sus productos en el hotel como son alojamiento, 

visitas guiadas, capacitaciones, alimentación (promoción, estándar, Premium)? 

 

Tabla 2. Precios y Servicios 

EMPRESA  PRECIOS  SERVICIO 

FINCA HOTEL 

FATIMA 

 $     80.000  ESTADIA 

 $     15.000 ALIMENTACION 

 $     60.000 TRASLADO 

GRANJA MAMA 

LULU 

 $     45.000  ESTADIA 

 $     25.000 ALIMENTACION 

 $     15.000  
RECORRIDO 

PEDAGOGICO 

GREEN JOY  $                  -    NO APLICA 

 

 



8. ¿Tiene controles de los residuos entregados a la compañía prestadora del servicio de aseo 

o como controla la disposición de sus residuos? 

En las 3 empresas solo se evidencia en la granja que los residuos son reutilizados para las 

diferentes funciones, como son bebederos para conejos, abono para las áreas verdes, el 

biodigestor como gas doméstico. 

 

Grafica 7. Disposición de Residuos 

9. ¿Tiene algún tipo de práctica ambiental implementada en su empresa? 

De las 3 empresas solo la granja cuenta con práctica ambiental, el hotel solamente con 

servicio hotelero y Green Joy no aplica. 

 

Grafica 8. Practica Ambiental 

 



10. ¿Se tiene en cuenta la conservación del entorno en el empleo de los servicios eco 

sistémico que presta la naturaleza a su empresa? 

De las 3 empresas solo la granja ya que es uno de los pilares y se sostiene de los recorridos 

naturales y preservación del mismo. Las otras no aplican. 

 

Grafica 9. Servicio Eco sistémicos 

11. ¿En la funcionabilidad de sus servicios hoteleros que se tiene en cuenta para el manejo de  

los residuos que genera el huésped? 

Se evidencia que la granja presenta se utilizan los residuos de las huéspedes mediante el 

Biodigestor y los baños secos, la finca hotel simplemente cuenta con la empresa que recolecta la 

basura y en Green Joy no aplica. 

 

Grafica 10. Manejo de Residuos 



12. ¿Cómo muestra los procesos de preservación a los visitantes de su hotel? 

Dentro de las 3 empresas solo la granja cuenta con procesos de preservación mediante una 

conferencia al inicio del recorrido, donde explica los diferentes procesos y mediante la 

observación del expuesto, en las 2 empresas no aplica. 

 

Grafica 11. Procesos de Preservación 

13. ¿La empresa tiene proyecciones gerenciales a largo plazo (más de 5 años) para contribuir 

con el crecimiento económico de la región sin intervenir negativamente los ecosistemas? 

En las 3 empresas evidenciamos que la granja tiene proyectos para involucrar o asociar fincas 

aledañas para unificación de servicios ecológicos y distribución de ganancias, las 2 empresas no 

aplican. 

 

Grafica 12. Proyectos a Largo Plazo a Nivel Eco Sistémico 



14. ¿Cuál es el porcentaje de contratación de personal nativo de la región? 

En las 2 empresas se determinó que existe un 100% de contratación nativa de la Región 

 

Grafica 13. Contratación Nativa de la Región 

15. ¿Quiénes colaboran con las visitas guiadas a las áreas de conservación y de qué lugar 

son? 

De las 3 empresas solo en la granja existe guías para los recorridos ecológicos en las demás no 

aplica. 

 

Grafica 14. Guías Eco turísticos 

 

 



16. ¿Hay inclusión étnica dentro de los empleados de la empresa? 

En las 2 empresas investigadas se evidencia que si existe inclusión étnica. 

 

Grafica 15. Inclusión Étnica 

17. ¿Cuál es el nivel de equidad de género en contratación en la empresa? 

Dentro de las 2 empresas cuenta con igualdad de participación de géneros 

 

Grafica 16. Equidad de Genero 

 

 



18. ¿Los empleados tienen acceso a servicios de salud? 

En las 2 empresas La región es quien presta el servicio de salud por ser régimen subsidiado y 

propietarios régimen contributivo 

 

Grafica 17. Servicio de Salud 

19. ¿Cuenta con procesos de educación ambiental? 

Dentro de las 3 empresas solo se evidencia en la granja ya que es el objetivo el aprendizaje 

ambiental y de conservación en los recorridos pedagógicos, las otras 2 empresas no aplican 

 

Grafica 18. Educación Ambiental 

 

 



20. ¿Hay información ambiental en las instalaciones del hotel? 

Solo se maneja información ambiental en la granja Se tiene en el recorrido pedagógico carteles y 

avisos alusivos  al medio ambiente y su conservación 

 

Grafica 19. Información Ambiental 

21. ¿Tiene página web? 

Dentro de las 3 empresas investigadas cuentan cada una con su página web e información 

general. 

 

Grafica 20. Página Web 

 



22. ¿Qué tipo de información sobre educación ambiental tiene? 

En la granja encontramos los servicios y los cursos que se ofrecen sobre la conservación y 

preservación del medio ambiente en la página web, las otras empresas no aplican. 

 

Grafica 21. Información Ambiental 

23. ¿Cómo los empleados replican o interiorizan la información recibida en las 

capacitaciones? 

Dentro de las empresas investigadas solo aplica la granja ya que los empleados interiorizan la 

información en las conferencias dadas antes de los recorridos, las charlas en el transcurso del 

recorrido. 

 

Grafica 22. Capacitaciones Empleados 



24. ¿Se monitorea el comportamiento con el entorno de los empleados? 

En las 2 empresas solo en la granja se monitorea el comportamiento y el entorno de los 

empleados para el cumplimiento de las actividades, en la finca hotel simplemente se toma en 

cuenta las opiniones. 

 

Grafica 23. Monitoreo Empleados 

25. ¿Reciben los huéspedes capacitaciones ambientales? 

Se evidencia que solo en la granja se reciben capacitaciones y conferencia sobre el medio 

ambiente su conservación y preservación.  

 

 



26. ¿Cuenta en sus instalaciones el hotel donde hacer las capacitaciones? 

En la granja cuenta con un auditorio para 100 personas, ideal para sus reuniones empresariales o 

sociales, cursos como arquitectura en guadua, agricultura y talleres de gastronomía, las dos 

empresas no aplican. 

 

Grafica 24. Auditorio de Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la investigación realizada a las 3 empresas en Armenia vemos que la Finca Hotel 

Fátima solo presta servicio de hospedaje pero no tiene como objetivo el ecoturismo, la agencia 

Green Joy solo cuenta con una página web muy bien informada pero en realidad fue muy difícil 

el contacto con ellos,  y por otro lado La Pequeña Granja de Mamá Lulú es la empresa con 

mayor aporte al medio ambiente en la conservación y preservación con los recorridos 

pedagógicos que ofrece. 

La granja cuenta con procesos de gestión de residuos con el tratamiento de aguas residuales 

grises y negras, permite reducir el impacto biológico de los residuos orgánicos y lo transforma en 

un método de aprovechamiento de los recursos naturales para limpiar el agua y permitir su uso 

en el riego de cultivos perennes, Biodigestor horizontal es una herramienta sencilla que permite 

un aprovechamiento de los residuos orgánicos para transformarlos en abono y a la vez da el 

beneficio adicional de generar Biogás de alta calidad para uso doméstico y ariete que es una 

herramienta que no necesita energía, ni gas, ni baterías para su funcionamiento. Y fácilmente 

puede dirigir más de 120 litros de agua por hora, desde la fuente de agua hasta la llave de su 

casa. 

 

 

 

 

 

 



12. CONCLUSIONES 

 

Podemos concluir que todas aquellas empresas que realmente se dedican al eco turismo son las 

que prestan servicios de educación a los visitantes y a sus empleados,  también una reinversión 

económica en la zona, una conservación y un cuidado del medio ambiente  de las zonas que son 

utilizadas para la prestación de los diferentes servicios y actividades que prestan el ecoturismo y 

la administración de los recursos, el eco turismo es una actividad que está tomando mucho fuerza 

puesto que en nuestro país metemos un 15 % de la biodiversidad del mundo tanto en flora como 

fauna y fuentes hídricas, diferentes climas terrenos, Colombia es uno de los mejores destinos 

para el turismo ecológico y el eco turismo. 

El eco turismo es una actividad en constante crecimiento en nuestro país, puesto que contribuye 

con la riqueza en las áreas naturales y genera ingresos a las comunidades locales donde 

benefician estos recursos. 

De las empresas visitadas en Armenia podemos determinar que la Pequeña Granja de la Mamá 

Lulú es la que se destaca por el buen manejo de la conservación y preservación del medio 

ambiente buscando una mejora continua en sus procesos, allí no existen aparatos electrónicos, las 

construcciones son todas echas en guadua donde brindan un ambiente natural de descanso y 

confortable. 

La granja cuenta con alojamiento de turistas y recorridos pedagógicos, realizan charlas sobre la 

historia y la transformación de la granja y los proyectos a futuro, es importante recalcar que las 

construcciones de la granja son hechas en guadua 100%, también cuenta con un ingreso 

económico adicional como lo es la tienda artesanal y el restaurante. Podemos determinar que la 



granja es auto sostenible en procesos como la obtención del agua, alimento y gas por medio del 

biodigestor. 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

En Colombia podemos ver la gran biodiversidad en las diferentes regiones, donde se presta para 

el servicio de actividades eco turísticos, ecológicos contando con la conservación y preservación 

del medio ambiente, es importante que la empresas que presentan este servicio cuenten con 

capacitaciones a sus empleados o guías que sean de la región ya que tiene mayor conocimiento,  

Es importante que el ingreso económico sea utilizado para la conservación del medio ambiente 

donde se presentan los servicios y se desarrollan las actividades. 

Promover planes de desarrollo en las diferentes comunidades de la región en valores de trabajo 

en equipo para implementar el impulso al ecoturismo donde residen. 

Realizar planes de acción o contingencia en temporadas de sequita o de lluvia, tener identificada 

las zonas de mayor riesgo para minimizar peligros o catástrofes 
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15. ANEXOS 

 

Anexo 1.  

FINCA HOTEL FATIMA - INSTRUMENTO GUÍA DE OBSERVACIÓN GENERAL 

“Estudio  exploratorio del ecoturismo como pilar económico  en regiones lejanas de 

Colombia.” 

OBJETIVO 

Observar y describir todos los aspectos relacionados con los factores relacionados con la gestión 

organizacional y administración socio-ecológica que pueden ser mejorados o implementados 

para lograr que el ecoturismo en las regiones lejanas de Colombia se convierta en un pilar de 

desarrollo económico y social de la empresa donde desarrolla la observación general. 

DATOS GENERALES 

Nombre del observador(a):  Neidy Jhoana Choconta Duarte 

     Juan Carlos Chacon Garcia  

Fecha de la observación:   26 de Septiembre de 2015  

Hora de inicio: 10 am   Hora de terminación: 6 pm 

Nombre de la empresa:   Finca Hotel Fátima 

Dirección de la empresa:   10 kms de Armenia (15 minutos) 

Nombre de funcionario que autoriza observación: Mónica María Nieta 



A. INSTALACIONES: Este apartado es con el fin de determinar el nivel de gestión 

organizacional de la empresa turística 

1. AREAS DE LA EMPRESA 

A. Recepción 

B. Área Administrativa 

B. Área de alojamientos 

A. RECEPCION 

Número de personas que trabajan en el área: 1 

1. Distribución espacial:  

La finca hotel Fátima no cuenta con un espacio adecuado. 

2. Documentación disponible 

No cuenta con documentación visual como folletos, ni información del establecimiento 

3. Acceso a la información 

Existe una página web http://www.turismoquindio.com/fincahotel_fatima.php donde se 

encuentra la información del lugar, fotos, dirección, descripción detalla de los servicios que 

ofrece, también en Facebook (Finca Hotel Fátima) y voz a voz. 

4.  Redes de comunicación 

No cuenta con recepción por lo tanto no hay medios de comunicación. 

 

http://www.turismoquindio.com/fincahotel_fatima.php


5. Elementos de gestión de residuos 

No manejan elementos de residuos. 

6. Dotación del personal a cargo 

No existe dotación en la finca para los empleados, son personas de la región. 

7. Expresión oral  y amabilidad del personal  

Son personas con una excelente amabilidad, cuentan con un buen servicio donde siempre brindan 

más de lo ofrecido. 

B. AREA ADMINISTRATIVA 

Número de personas que trabajan en el área: 1 

1. Distribución espacial:  

La finca hotel Fátima no tiene área administrativa, solo hay contacto vía móvil con la 

administradora. 

2. Documentación disponible 

No existe acceso a la información de la documentación legal, no hay folletos ni información 

visual del establecimiento. 

3. Acceso a la información 

Existe una página web http://www.turismoquindio.com/fincahotel_fatima.php donde se 

encuentra la información del lugar, fotos, dirección, descripción detalla de los servicios que 

ofrece y también en Facebook (Finca Hotel Fátima). 



4. Redes de comunicación 

Comunicación mediante vía móvil y pagina web. 

5. Elementos de gestión de residuos 

No manejan elementos de residuos. 

6. Dotación del personal a cargo 

En este aspecto nos pudimos dar cuenta que ninguna persona ya sea los propietarios y el personal 

que labora en la finca cuentan con una dotación o un uniforme que nos indique que ellos trabajan 

para la finca 

7. Expresión oral  y amabilidad del personal  

En este punto podemos evidenciar que las falencias que puedan tener en otros aspectos del 

proceso son compensados con un excelente servicio una amabilidad y siempre están al pendiente 

de las necesidades de sus visitantes, dando una calidez familiar es ente sitio.     

C. AREA PRODUCTIVA O DE ALOJAMIENTOS 

Número de personas que trabajan en el área: 2 

1. Distribución espacial:  

Cuenta con 4 amplias y cómodas habitaciones con baño privado, cuenta con televisor, 

minicomponente, armario, ventilador, lámparas. 

En la zona exterior cuenta con piscina, jacuzzi con agua caliente, amplias zonas verdes con 

juegos de voleibol y mini futbol. 



Al lado del área de la piscina, encontrará un salón comedor, con una cocina completamente 

dotada y en el segundo piso un mirador para disfrutar el verde incomparable de la tierra 

quindiana, rodeada de cafetales, plataneras y potreros, y los más hermosos atardeceres, 4 

habitaciones con baño privado, 2 baños sociales en área de piscina, cocina equipada, servicio de 

restaurante. 

2. Redes de comunicación 

Cuentan con televisión y mini componente, la comunicación con el personal es directamente. |

  

3. Elementos de gestión de residuos 

No manejan elementos de residuos, existe una empresa que se encarga de la recolección de 

basuras, las mismas personas de la zona ayudan con el aseo y la recolección de residuos.  

4. Dotación del personal a cargo 

No existe dotación en la finca para los empleados, son personas de la región. 

5. Expresión oral  y amabilidad del personal  

Son personas de la región con una muy buena comunicación y conocimiento de la zona y región 

buscando educar y enseñar a sus visitantes.  

Para cada uno de los aspectos a observar en las diferentes áreas del hotel, en el cuadro escriba el 

número que mejor describa la gestión organizacional (calidad y ocupacional), teniendo en 

cuenta la siguiente escala. 

1. Adecuado 



2. Regular 

3. Inadecuado 

Tabla 3. Gestión organizacional (calidad y ocupacional) 

Aspectos a 

observar 

Recepc

ión 

Administraci

ón 

Alojamie

ntos  

Comerc

ial 

Guías Capacita

ción 

Otros 

Tamaño No 

Aplica 

No Aplica 1 No 

Aplica 

2 No 

Aplica 

 

Documentaci

ón procesos 

No 

Aplica 

No Aplica 1 No 

Aplica 

2 No 

Aplica 

 

Manejo de 

información 

No 

Aplica 

No Aplica 1 No 

Aplica 

2 No 

Aplica 

 

Redes de 

comunicació

n 

No 

Aplica 

No Aplica 1 No 

Aplica 

2 No 

Aplica 

 

 

Gestión 

ambiental 

No 

Aplica 

No Aplica 2 No 

Aplica 

2 No 

Aplica 

 

Organización No 

Aplica 

No Aplica 2 No 

Aplica 

2 No 

Aplica 

 

Dotación No No Aplica 2 No 2 No  



personal Aplica Aplica Aplica 

Ambiente 

laboral 

No 

Aplica 

No Aplica 1 No 

Aplica 

     1 No 

Aplica 

 

 

B. Aplicación sociales, educativas y ecológicas 

MARQUE CON UNA X CUANDO EXISTA EL ÍTEM DETERMINADO Y LUEGO 

DESCRIBA EL MANEJO DE TICS EN EL AREA  EN TÉRMINOS GENERALES 

 

Tabla 4. Aplicación social, educativa y ecológica 

Aspecto Aplicación 

T
ie

n
e 

N
o
 

ti
en

e 

Descripción 

SOCIAL Empleados 

de la región 

 X   Cuenta con personal nativos de la región, 

quienes hacen parte de la mano de obra de la 

finca hotel 

Socios de la 

región 

 X   Están asociados con diferentes fincas para la 

prestación de varios servicios. 

Mejoramient

o social de 

la región 

 X   Garantizan un empleo continuo para la misma 

región y sus alrededores en la parte ambiental 

y turística. 

Participació

n con los 

X   Mejoramiento y implementación de vías y 

seguridad 



vecinos para 

mejorar los 

alrededores 

Otros       

EDUCATIV

AS 

Información 

en carteleras 

   X No cuenta con información general sobre la 

finca hotel y los servicios que ofrece 

Volantes 

varios 

   X 

Salones     X 

Información 

voz a voz 

X   Cuenta con una página web 

http://www.turismoquindio.com/fincahotel_fati

ma.php donde se encuentra la información del 

lugar, fotos, dirección, descripción detalla de 

los servicios que ofrece y también en Facebook 

(Finca Hotel Fatima ). 

Personal X   

Otros       

ECOLOGIC

AS 

Gestión 

ambiental 

interna 

  X Cuenta con áreas verdes pero no tienen un 

proceso ambiental 

Mejoramient X   Existen proyectos para el mejoramiento vial y 



o del 

entorno 

próximo 

seguridad para mayor optimización y 

adecuación del hotel. 

Procesos de 

conservació

n  

  X Cuenta con áreas verdes y adecuación para la 

conservación de la misma. 

Procesos de 

preservación 

  X No cuenta con procesos de preservación 

Procesos de 

mitigación 

  X No cuenta con procesos de mitigación 

Capacitacion

es externas 

X   Cuenta con capacitaciones externas ofrecidas 

por el SENA en cuanto a servicio y 

mejoramiento hotelero pero no ecológico 

Capacitacion

es internas 

  X No cuentan con personal para capacitaciones 

del hotel 

 

 

 

 

 



C. DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 

MARQUE EL CUADRO CON UNA X CUANDO EXISTA EL ÍTEM DETERMINADO Y 

ANOTE EN EL ESPACIO EN BLANCO EL NÚMERO DE LOS MISMOS QUE HAY EN 

EXISTENCIA. LUEGO, AGREGUE CUALQUIER COMENTARIO ADICIONAL SOBRE 

CADA UNO DE LOS ASPECTOS. 

 

Tabla 5.Desarrollo Social Y Económico 

Aspecto Aplicación 

T
ie

n
e 

N
o
 t

ie
n

e
 

Descripción 

SOCIAL 

Inclusión 

étnica en 

procesos 

 X   

La finca cuenta con personal 

de la misma región sin tener 

en cuenta la etnia 

Nivel de 

empleo 
X   Manejan contratos verbales 

Mejora en 

educación 
 X   

La región presta el servicio 

de diferentes cursos 

prestados por el SENA 

Acceso a 

servicios de 

salud 

 X   

El personal cuenta con 

servicios de salud prestados 

por la región  

Equidad de 

genero 
 X   

Cuenta con igualdad de 

participación de géneros 

integración 

familiar 
 X   

Es una empresa familiar que 

ofrece el servicio de 

alojamiento, comidas, 

traslado y asesoramiento. 

Otros       



ECONOMICO 

Mejora del 

ingreso 
 X   

Mejoramiento de vías y 

seguridad, las instalaciones 

y el servicio 

Acceso a la 

educación 
 X   

El personal cuenta con 

educación gratuita obtenidas 

por el SENA en los 

diferentes procesos del hotel 

para mejora del servicio 

Mejoras en 

servicios de 

salud  

 X   

La región es quien presta el 

servicio de salud por ser 

régimen subsidiado 

Vivienda 

básica 
 X   

El personal cuenta con 

vivienda ya sea propia o 

arrendada 

Mejora en la 

alimentación 
 X   

Las personas tienen una 

alimentación adecuada y de 

buena calidad ya que 

cuentan con un trabajo 

estable  

Otros       

 

D. Observaciones 

Es un sitio adecuado para el descanso, cuenta con instalaciones adecuadas donde ofrece 

servicios:  

 Piscina acorde a las exigencias turísticas, con un excelente tratamiento. 

 Jacuzzi cuenta con chorros de relajación que harán placenteros sus días de descanso. 

 Salón social y mirador: Estos sitios nos permiten programar diferentes eventos, que 

cuentan con una dotación básica de equipos para su comodidad. 



 Cancha de voleibol, Lugar de esparcimiento que nos permite la práctica de este deporte al 

aire libre y disfrutando del excelente clima que predomina. 

 Cancha de futbol: Lugar del establecimiento que nos permite la práctica de este deporte al 

aire libre que es tan reconocido en todo el mundo y disfrutar del excelente clima que 

predomina. 

 Hamacas: Este sitio nos permite tomar un descanso de todas las labores diarias que nos 

provocan un cansancio. 

 Zona de Camping: Nuestra Zona de camping la cual cuenta con una gran Zona para poner 

carpas, pasarla excelente con un gran cambio de ambiente a lo natural y pasar un rato de 

integración familiar. (jimdo) 

 

E. Comentarios Generales y observaciones personales sobre el ambiente, la 

comunicación y el manejo de la información 

Es un sitio agradable para el descanso, cuenta con buen servicio de alojamiento e instalaciones, 

maneja áreas verdes y de esparcimiento donde el turista puede dar uso, se encuentran en un buen 

estado. La comunicación con sus dueños fue enriquecedora puesto que nos contaban  sobre la 

región y así mismo nos ayudaban con información general de la misma, también se habló de los 

proyectos futuros las actividades que se encuentran allí y lo realizado hasta el momento. 

F. Recomendaciones iniciales y preguntas para la siguiente Observación 

En el protocolo de la observación podemos determinar que los puntos que se tienen que analizar 

son repetitivos y poco concluyentes, se podría recopilar la información de la observación  en 

preguntas más generalizadas de las diferentes áreas a analizar.  

 



LA PEQUEÑA GRANJA DE MAMÁ LULÚ- INSTRUMENTO GUÍA DE 

OBSERVACIÓN GENERAL 

“Estudio  exploratorio del ecoturismo como pilar económico  en regiones lejanas de 

Colombia.” 

OBJETIVO 

Observar y describir todos los aspectos relacionados con los factores relacionados con la gestión 

organizacional y administración socio-ecológica que pueden ser mejorados o implementados 

para lograr que el ecoturismo en las regiones lejanas de Colombia se convierta en un pilar de 

desarrollo económico y social de la empresa donde desarrolla la observación general. 

DATOS GENERALES 

Nombre del observador(a): Neidy Jhoana Choconta Duarte 

    Juan Carlos Chacon Garcia  

Fecha de la observación:  28 de Septiembre de 2015  

Hora de inicio: 9 am    Hora de terminación: 4 pm 

Nombre de la empresa:   La Pequeña Granja de Mamá Lulú 

Dirección de la empresa:  Vereda Palermo – Quimbaya, Quindío – Colombia 

Nombre de funcionario que autoriza observación: Catalina  

 

 



A. INSTALACIONES: Este apartado es con el fin de determinar el nivel de gestión 

organizacional de la empresa turística 

 

1. AREAS DE LA EMPRESA 

      

A. Área Administrativa X 

B. Área de alojamientos X 

C. Área Comercial X 

D. Área de guías turísticos                                           X 

  

A. AREA ADMINISTRATIVA 

Número de personas que trabajan en el área: 1 

1. Distribución espacial:  

Cuenta con un espacio adecuado en el cual encontramos un equipo de cómputo y archivo, allí la 

administradora da el manejo de sus funciones y trabajo respecto a la granja.  

2. Documentación disponible 

Cuenta con tarjetas de presentación e información general de los servicios que ofrece la granja. 



Misión: Generar un modelo de desarrollo sostenible que nos permita tener un proceso 

agroecológico ambientalmente sano, formar una sociedad familiar justa y además generar unos 

ingresos económicos viables. 

Visión: Establecer un proceso sostenible y amigable con el entorno que le permita a nuestra 

familia vivir dignamente y compartir la experiencia a muchas comunidades para que puedan 

mejorar la calidad de vida. 

Políticas: En la Pequeña Granja de Mamá Lulú, la política ambiental está enfocada en minimizar 

los impactos negativos que se causan al ambiente, por las actividades que se desarrollan en el 

proceso productivo; optimizando la utilización de las materias primas necesarias para la 

prestación de los servicios, procurando siempre mantener la calidad del servicio que se presta a 

los clientes como granja agro-turística. Por esto, se declaran los siguientes principios en la 

Granja de Mamá Lulú, para alcanzar los niveles de protección y respeto al medio ambiente que 

se quieren: 

 Amamos la tierra y lo que brota de ella, por ello la educación ambiental a nuestros 

visitantes es fundamental. 

 Nos mantenemos fieles a las costumbres campesinas y generamos acciones concretas 

para garantizar el cuidado de la naturaleza, como una forma de vida. 

 Se realizarán las acciones de corrección o mitigación pertinentes para la minimización de 

los efectos negativos de los impactos al ambiente, encontrados en la matriz de impactos y 

aspectos ambientales.  

 En la Granja de Mamá Lulú daremos cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 

3.  Acceso a la información 



Existe una página web http:// http://www.granjamamalulu.com/ donde se encuentra la 

información del lugar, fotos, dirección, descripción detalla de los servicios que ofrece, correo 

electrónico info@granjamamalulu.com, granjaluluquimbaya@yahoo.es, contacto: 3128319359, 

311 3894646. 

4. Redes de comunicación 

Cuenta con redes de comunicación con lo es telefonía fija y celular, internet, equipo de cómputo 

e información voz a voz. 

5. Dotación del personal a cargo 

En este aspecto nos pudimos dar cuenta que ninguna persona ya sea los propietarios y el personal 

que labora en la finca cuentan con una dotación o un uniforme que nos indique que ellos trabajan 

para la finca. 

6. Expresión oral  y amabilidad del personal  

La persona encargada de la administración se caracteriza por su amabilidad, su sencillez y gran 

conocimiento de su organización, manejando un esquema y una excelente estructura de la 

prestación y guía del servicio.  

B. AREA PRODUCTIVA O DE ALOJAMIENTOS 

Número de personas que trabajan en el área: 3 

1. Distribución espacial:  

La pequeña granja de la Mama Lulú cuenta con 1 hectárea, con un alojamiento en posada nativa 

con capacidad hasta de 32 personas, son casas construidas en guadua, cada dormitorio cuenta con 

mailto:info@granjamamalulu.com
mailto:granjaluluquimbaya@yahoo.es


camarotes y camas sencillas, baños para hombre y mujer, áreas comunes como restaurante, 

comedor y auditorio. 

C. AREA COMERCIAL 

Número de personas que trabajan en el área: 2 

1. Distribución espacial:  

Manejan una tienda artesanal donde se puede adquirir arequipe orgánico fresco, jugos saludables 

y hermosas artesanías propias de la región, la zona del restaurante platos típicos, cursos y talleres 

profundizar en los sistemas y procesos que realiza la granja y aplíquelos a su propio proyecto, 

Recorridos pedagógicos conocimiento de la historia y los procesos que hacen de esta granja una 

joya permacultura en Latinoamérica y el alquiler de instalaciones auditorio para 100 personas y 

restaurante para 40 personas, ideal para sus reuniones empresariales o sociales. 

2. Acceso a la información 

Existe una página web http:// http://www.granjamamalulu.com/ donde se encuentra la 

información del lugar, fotos, dirección, descripción detalla de los servicios que ofrece, correo 

electrónico info@granjamamalulu.com, granjaluluquimbaya@yahoo.es, contacto: 3128319359, 

311 3894646. 

3. Redes de comunicación 

Cuentan con internet, voz a voz y telefonía móvil. 

 

 

mailto:info@granjamamalulu.com
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4. Dotación del personal a cargo 

En este aspecto nos pudimos dar cuenta que ninguna persona ya sea los propietarios y el personal 

que labora en la finca cuentan con una dotación o un uniforme que nos indique que ellos trabajan 

para la finca. 

5.  Expresión oral  y amabilidad del personal  

La persona encargada de la administración se caracteriza por su amabilidad, su sencillez y gran 

conocimiento de su organización, manejando un esquema y una excelente estructura de la 

prestación y guía del servicio. 

D. AREA GUIAS TURISTICOS 

Número de personas que trabajan en el área: 3 

1. Distribución espacial:  

Cuenta con 1 hectárea se dedicaron a transformar un pequeño espacio que estaba dedicado 

únicamente a la siembra del café en una granja integral autosustentable, pionera del agroturismo 

ecológico en Colombia. 

Con el transcurso de los años, habiendo impulsado una ola masiva de turismo en la región, la 

familia decide restringir los altos niveles de carga a los que era sometida la granja y deciden 

alejarse de las masas y buscar un enfoque de visitas más educativo y científico, enseñando los 

procesos y tecnologías que se aplican en la granja para el mejoramiento de los suelos, 

aprovechamiento del agua, generación de abonos orgánicos y biogás, cultivos inteligentes sin 

necesidad de químicos y transformación de alimentos orgánicos. 



2. Acceso a la información 

Manejan folletos y carteleras de información general  

3. Redes de comunicación 

Telefonía móvil 

4. Elementos de gestión de residuos 

La granja cuenta con procesos de gestión de residuos con el tratamiento de aguas residuales 

grises y negras, permite reducir el impacto biológico de los residuos orgánicos y lo transforma en 

un método de aprovechamiento de los recursos naturales para limpiar el agua y permitir su uso 

en el riego de cultivos perennes, Biodigestor horizontal es una herramienta sencilla que permite 

un aprovechamiento de los residuos orgánicos para transformarlos en abono y a la vez da el 

beneficio adicional de generar Biogás de alta calidad para uso doméstico y ariete que es una 

herramienta que no necesita energía, ni gas, ni baterías para su funcionamiento. Y fácilmente 

puede dirigir más de 120 litros de agua por hora, desde la fuente de agua hasta la llave de su 

casa. 

5. Dotación del personal a cargo 

En este aspecto nos pudimos dar cuenta que ninguna persona ya sea los propietarios y el personal 

que labora en la finca cuentan con una dotación o un uniforme que nos indique que ellos trabajan 

para la finca. 

6. Expresión oral  y amabilidad del personal  

La persona encargada de la administración se caracteriza por su amabilidad, su sencillez y gran 

conocimiento de su organización, manejando un esquema y una excelente estructura de la 

prestación y guía del servicio. 



E. AREA DE CAPACITACIONES 

Número de personas que trabajan en el área: 4 

1. Distribución espacial:  

Cuenta con un auditorio para 100 personas, ideal para sus reuniones empresariales o sociales, 

cursos como arquitectura en guadua, agricultura y talleres de gastronomía. 

2. Documentación disponible 

Contiene un plan de capacitación sobre la historia y los diferentes proyectos realizados y por 

realizar e información general de la granja. 

3. Acceso a la información 

Esta información es plasmada es unas carteleras ubicadas en el auditorio donde las personas 

pueden observar la información y plan de trabajo. (LA PEQUEÑA GRANJA DE MAMÁ 

LULÚ, 2015) 

B. Para cada uno de los aspectos a observar en las diferentes áreas del hotel, en el cuadro escriba 

el número que mejor describa la gestión organizacional (calidad y ocupacional), teniendo en 

cuenta la siguiente escala. 

1. Adecuado 

2. Regular 

3. Inadecuado 

 



Tabla 6. Gestión organizacional (calidad y ocupacional) 

Aspectos a 

observar 

Recepció

n 

Administrac

ión 

Alojamie

ntos  

Comerc

ial 

Guías Capacita

ción 

Otros 

Tamaño No 

Aplica 

2 2 2 2 1 No 

Aplic

a 

Documentaci

ón procesos 

No 

Aplica 

2 2 2 2 2 No 

Aplic

a 

Manejo de 

información 

No 

Aplica 

1 1 1 1 1 No 

Aplic

a 

Redes de 

comunicació

n 

No 

Aplica 

1 1 1 1 1 No 

Aplic

a 

Gestión 

ambiental 

No 

Aplica 

1 1 1 1 1 No 

Aplic

a 

Organización No 

Aplica 

1 1 1 1 1 No 

Aplic



a 

Dotación 

personal 

No 

Aplica 

3 3 3 3 3 No 

Aplic

a 

Ambiente 

laboral 

No 

Aplica 

1 1 1 1 1 No 

Aplic

a 

 

C. Aplicación sociales, educativas y ecológicas 

MARQUE CON UNA X CUANDO EXISTA EL ÍTEM DETERMINADO Y LUEGO 

DESCRIBA EL MANEJO DE TICS EN EL AREA  EN TÉRMINOS GENERALES 

 

Tabla 7. Aplicación social, educativa y ecológica 

Aspecto Aplicación 

T
ie

n
e 

N
o
 t

ie
n

e
 Descripción 

SOCIAL 

 

Empleados de la 

región 

X  La granja es una microempresa familiar. 

Sus propietarios son una de las pocas 

familias raizales que aún sobreviven en la 

zona, garantizan un empleo continuo para 

la misma región y sus alrededores en la 

Socios de la 

región 

X  

Mejoramiento X  



social de la 

región 

parte ambiental y eco turístico. 

Participación 

con los vecinos 

para mejorar los 

alrededores 

X  

Otros   

EDUCATIVAS 

Información en 

carteleras 

X  En los diferentes escenarios de la granja 

cuenta con carteleras de información 

general y de educación, con un auditorio 

de capacitación, el personal cuenta con un 

excelente conocimiento de los proyectos 

y las guías ambientales pedagógicas con 

las que cuenta. 

Volantes varios  X 

Salones  X  

Información voz 

a voz 

X  

Personal X  

Otros   

ECOLOGICAS 

Gestión 

ambiental 

interna 

X  La granja cuenta con procesos de gestión 

de residuos con el tratamiento de aguas 

residuales grises y negras, permite reducir 

el impacto biológico de los residuos 
Mejoramiento X  



del entorno 

próximo 

orgánicos y lo transforma en un método 

de aprovechamiento de los recursos 

naturales para limpiar el agua y permitir 

su uso en el riego de cultivos perennes, 

Biodigestor horizontal es una herramienta 

sencilla que permite un aprovechamiento 

de los residuos orgánicos para 

transformarlos en abono y a la vez da el 

beneficio adicional de generar Biogás de 

alta calidad para uso doméstico y ariete 

que es una herramienta que no necesita 

energía, ni gas, ni baterías para su 

funcionamiento. Y fácilmente puede 

dirigir más de 120 litros de agua por hora, 

desde la fuente de agua hasta la llave de 

su casa. 

 

Procesos de 

conservación  

X  

Procesos de 

preservación 

X  

Procesos de 

mitigación 

X  

Capacitaciones 

externas 

X  

Capacitaciones 

internas 

X  

 

 

 

 



D. DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 

MARQUE EL CUADRO CON UNA X CUANDO EXISTA EL ÍTEM DETERMINADO Y 

ANOTE EN EL ESPACIO EN BLANCO EL NÚMERO DE LOS MISMOS QUE HAY EN 

EXISTENCIA. LUEGO, AGREGUE CUALQUIER COMENTARIO ADICIONAL SOBRE 

CADA UNO DE LOS ASPECTOS. 

 

Tabla 8. Desarrollo Social Y Económico 

Aspecto Aplicación 

T
ie

n
e 

N
o
 t

ie
n

e
 Descripción 

SOCIAL 

 

Inclusión étnica 

en procesos 

X  La granja cuenta con personal de la 

misma región sin tener en cuenta su raza, 

su género o edad. 

 

La granja es una microempresa familiar 

que ofrece el servicio de alojamiento, 

comidas, capacitaciones y guías 

ambientales pedagógicas. 

Nivel de empleo X  

Mejora en 

educación 

X  

Acceso a 

servicios de 

salud 

X  

Equidad de 

genero 

X  

integración X  



familiar 

Otros   

ECONOMICO 

Mejora del 

ingreso 

X  Cuenta con, cursos como arquitectura en 

guadua, agricultura y talleres de 

gastronomía. Así mismo los integrantes 

de la organización cuentan con estudios 

sobre administración ambiental,  

Ayuda a mejoramiento del área donde 

está ubicada la granja, prestando 

diferentes servicios en conjunto 

complementando el turismo a ofrecer e 

incrementar los ingresos. 

Acceso a la 

educación 

X  

Mejoras en 

servicios de 

salud  

X  

Vivienda básica X  

Mejora en la 

alimentación 

X  

Otros   

 

E. Observaciones 

Es un lugar de descanso y de ambiente ecológico permitiendo relacionar las personas con la 

naturaleza buscando el aprendizaje sobre la conservación y preservación del medio ambiente. 

Allí no existen aparatos electrónicos, las construcciones son todas echas en guadua donde 

brindan un ambiente natural de descanso y confortable. 



F. Comentarios Generales y observaciones personales sobre el ambiente, la 

comunicación y el manejo de la información 

 

La granja cuenta con alojamiento de turistas y recorridos pedagógicos, realizan charlas sobre la 

historia y la transformación de la granja y los proyectos a futuro, es importante recalcar que las 

construcciones de la granja son hechas en guadua 100%, también cuenta con un ingreso 

económico adicional como lo es la tienda artesanal y el restaurante. Podemos determinar que la 

granja es auto sostenible en procesos como la obtención del agua, alimento y gas por medio del 

biodigestor. 

Anexo 2.  

 

Ilustración 10. Carta Green Joy 



 

Ilustración 11. Carta Finca Hotel Fátima 

 

 



 

Ilustración 12. Carta Granja Mamá Lulú 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. 

 

Hotel Fátima Foto propia 

 

Hotel Fatima Zona Verde Foto propia 



 

Hotel Fátima Zona de Reunión Foto Propia 

 

Hotel Fátima Transporte Foto Propia 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4.    

 

Restaurante Granja Mamá Lulú Foto propia 

 

Restaurante Granja Mamá Lulú Foto propia 

 



 

La Pequeña Granja Mamá Lulú Foto propia 

 



      

Información General Foto Propia  Entrada Granja Foto Propia 



 

Auditorio Granja Mamá Lulú Foto Propia 

 

Hospedaje Granja Foto Propia 



 

Tratamiento de agua foto propia 



                         

Biodigestor Foto propia       Estufa Solar Foto Propia 



 

Tratamiento de agua Foto Propia 

 

Ariete Foto Propia 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. 

Audios Entrevistas y Recorridos 

 

Nota de voz 014.m4a Nota de voz 001.m4a Nota de voz 002.m4a Nota de voz 003.m4a

Nota de voz 004.m4a Nota de voz 005.m4a Nota de voz 006.m4a Nota de voz 007.m4a

Nota de voz 008.m4a Nota de voz 009.m4a Nota de voz 010.m4a Nota de voz 011.m4a

Nota de voz 012.m4a Nota de voz 013.m4a
 


