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Resumen 

 

      El siguiente trabajo, es la sugerencia y aplicación de un modelo  CANVAS, usado como 

alternativa para optimizar los procesos que se dan dentro de las organizaciones asociadas a 

Corpochingaza, dando como resultado una propuesta de valor, que las diferencia a cada una y 

conlleve a incentivar más el ecoturismo dentro del parque natural Chingaza. 

 

      Se realizaron diferentes tipos de actividades con el fin de conocer más de cerca los 

productos y servicios que ofrece cada asociado, como lo fueron las entrevistas, talleres y visitas a 

la comunidad. 

 

       Durante las visitas, se encontraron diferentes problemas, de los cuales es necesario 

centrarse en el segmento de los clientes, teniendo como meta la mejora en la calidad del servicio 

que se ofrece, y atendiendo a este sector que están importante para el crecimiento de las 

organizaciones. 

       

Mediante las encuestas se pudo conocer, cómo está conformada cada organización, es decir  

la cantidad de personas que trabajan en ésta y los roles que desempeña cada uno, evidenciando que 

la mayoría son personas con nivel bajo de escolaridad, pero que tienen mucho conocimiento de la 

zona en la cual se desarrolla el ecoturismo. 

      

Teniendo en cuenta toda la información obtenida por estas actividades, se procede a realizar 

el documento el cual contiene todas las sugerencias e instructivos necesarios, para que las 



organizaciones asociadas a Corpochingaza puedan aplicar el modelo CANVAS con el fin de 

mejorar la calidad del servicio dentro del segmento clientes, maximizando así sus ingresos e 

incentivando mucho más el turismo dentro del parque natural. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

 

Corpochingaza es una compañía que lleva poco tiempo funcionando en el sector 

turístico y más específicamente en el sector ecoturístico ya que es un segmento que está 

tomando mucha fuerza por los consumidores, es por ello que se desea implementar modelo 

CANVAS el cual servirá de herramienta para identificar la situación que tiene cada uno de 

los asociados a la Corporación con sus clientes, analizando todos estos factores que inciden 

en una propuesta que genere beneficio común. 

 

A pesar de que es nueva, Corpochingaza cuenta con una clara estructura 

Organizacional, con personal de alto nivel universitario y de capital humano que aportan al 

crecimiento y desarrollo de sus asociados para ofertar sus productos y servicios. 

 

Las compañías nuevas tienen una gran dificultad al ingresar en un mercado 

competitivo ya sea por la falta de experiencia o por los problemas que se dan al interior como 

la falta de comunicación o deficiencia en las relaciones interpersonales entre sus asociados o 

también la carencia de contar con tecnología para desarrollar sus procesos administrativos y 

en otros casos por factores externos. 

  

En Colombia la falta de liderazgo y de innovación hace que las compañías no sean 

competitivas y para esto debe existir una comunicación asertiva dentro de las organizaciones 

y debe existir una estructura organizacional eficiente partiendo de los objetivos que se tiene 

como organización. Por otro lado, la comunicación en las corporaciones no es fácil ya que 



cada organización quiere perseguir sus propios objetivos trabajando con temores de forma 

individual en busca de fines colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Descripción de la organización 

 

La Corporación Ecoturística Comunitaria Chingaza (Corpochingaza) es una 

corporación privada, no Gubernamental, sin ánimo de lucro, que nace como respuesta a la 

iniciativa de miembros de la comunidad de la zona del parque zona del Parque Nacional 

Natural Chingaza con el fin de cambiar las prácticas que impactan de manera negativa al 

ecosistema como la ganadería, tala de árboles y la cacería de animales nativos de la zona. 

Contemplando de esta manera los negocios verdes y para lo cual le apuntaron al Ecoturismo 

operando dentro del Parque Nacional Natural Chingaza en las actividades de Alojamiento en 

albergue o zonas de camping restaurante e interpretación ambiental. Además, también 

funciona como agencia de viajes, pero está enfocada netamente a sus 11 municipios. 

Actualmente tienen convenio con Parques nacionales los cuales promueven a Corpochingaza 

y a sus asociados. 

 

   Esta corporación está compuesta por 5 asociaciones en 2 departamentos y 11 

municipios. En el departamento de Cundinamarca cuenta con La Calera, Guasca, Fómeque, 

Choachi, Gachala, Junin y Medina. Por otro lado, en el departamento del Meta cuenta con 

San Juanito, Restrepo, Cumaral y el Calvario. Estas asociaciones participan como asociados 

a la corporación por medio de personas naturales que pertenecen a estas organizaciones. 

Corpochingaza está conformada por 29 empleados y en alianza con 5 asociaciones del sector 

solidario, todos abarcando una única labor que es la de establecer vínculos para un campo de 

sostenimiento solidario, ubicado en el municipio de Chingaza el cual cuenta con grandes 

zonas para la expansión y conocimiento ecoturístico. 



CORPOCHINGAZA 

ITEM 

Nombre de la 

Organización NIT 

Ubicación de 

la 

Organización 

Nombre de 

Representante 

de la 

Organización 

ante 

Corpochingaza 

Teléfono de 

contacto  Correo Electronico  

1 SUASIE PENDIENTE Guasca Paul Carrión 

3124784443-

3118868210 

- 

3502673172 

contacto@suacie.org   

2 ECOPALACIO PENDIENTE 

Finca Palacio-

Guasca/ PNN 

Chingaza 

Clara Inés 

Almaciga - 

Nohora Gilma 

Almeciga 

3103815504 ecopalacio.ecopaseo.com  



3 

ABSA 

CHINGAZA 

90039440-2 

Vereda el 

Rosario del 

municipio de 

Choachi 

Cundinamarca 

Henrry  García 

Fredy García 

Nancy Hortua 

Irma Hortua 

Javier Raigozo 

Mauricio 

Raigozo  

Oscar Raigozo 

Catalina 

Raigozo 

Ramon Pulido 

Beatriz Raigozo 

Erica Pulido 

Sandra García 

Nora García 

3132768441 

3142765488 

3116754533 

3125504718 

3125938389 

3132040802 

3142826188 

313204802 

3107923623 

3134191486 

3115402609 

3144525977 

3123361699 

3103904262 

absa.ecoturismo@gmail.com 



Alexander 

Rodríguez 

4 

MAZA 

FONTE 

900397390-6 

Vereda Maza 

Choachi 

Cundinamarca 

Carlos Manolo 

Ríos 

3112343594-

3114436822 

mazafonte@ecopaseo.co // 

asoturismomazafonte@hotmail.com 

5 

FUNDACION  

MANANTIAL 

LA LAJA 

900092170 

Calle 77 No 

73-36 

pendiente 

4778831-

3124352497 

funlaja@gmail.com 

 

Tabla 1: organizaciones asociadas a Corpochingaza



El grupo de monitores solidarios realizó una encuesta con las comunidades en las 

instalaciones de Corpochingaza con el fin de conocer un poco más a fondo las organizaciones 

que se encuentran asociadas, esto para identificar quienes componen a dichas organizaciones 

y con qué capital humano cuentan cada una de ellas, ya que el grupo considera que este es 

uno de los factores más importantes por los conocimientos empíricos que tienen cada uno de 

ellos. 

 

SUASIE, está ubicada en el municipio de Guasca, la persona que lidera esta 

organización es Paul Carrión, un joven con una gran visión y sentido de pertenencia que 

quiere dar a conocer su organización y a Corpochingaza. Paul trabaja actualmente con 

Corpochingaza y ha dejado un poco de lado su propia organización por buscar una comunión 

entre Corpochingaza y las demás organizaciones asociadas. 

 

Esta organización cuenta con 8 asociados y lleva funcionando 11 años. Cuenta en su 

estructura organizacional con áreas administrativas, contable y financiero, logística 

interpretación ambiental, servicio al cliente, marketing y ventas. Además de esto cuenta con 

personal profesional en diferentes áreas. 

 

Dentro de los servicios que presta esta organización, la interpretación ambiental es 

muy importante ya que en el área en donde está ubicada es una zona rica en historia y cuentan 

con un museo arqueológico. Esta organización ve con gran proyección su asociación con 

Corpochingaza, ya que tienen el fin común de proyectar un turismo ambiental y sano 

incentivando la economía verde en la región donde funcionan. Dentro de sus proyecciones 



quieren incursionar en los deportes extremos y caminatas un poco más rudas que las 

convencionales. También quieren incursionar en servicios dirigidos a las minorías como lo 

son los sordomudos, con intérpretes en las diferentes áreas 

Según la entrevista realizada a la organización, su percepción del FODA fue: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Contar con profesionales 

 Antigüedad en el mercado 

 Contar con un campo de acción  

 Innovación  

 Territorio 

 Corpochingaza 

 Entes gubernamentales 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ocupaciones de los asociados 

 Poco personal 

 

 Tiempo para dedicarle a la 

organización por parte de los 

asociados 

 Políticos nacionales 

 Entes gubernamentales 

 

 

ECOPALACIO está ubicada en la Finca Palacio en el municipio de Guasca Parque 

Natural Nacional Chingaza, tiene un total de 9 personas que conforman la organización, tiene 

diferentes áreas en su estructura organizativa como lo son un área administrativa, contable y 

financiero, interpretación ambiental servicio al cliente y todo lo relacionado con Marketing 

y ventas. Cuenta con amplias zonas de Camping y prestan los servicios de interpretación 

ambiental. 



Para esta organización es muy importante pertenecer a Corpochingaza ya que ver una 

oportunidad para construir alianzas a través de la corporación – parques nacionales y otras 

entidades. 

  

Dentro de los servicios que prestan resaltan la interpretación ambiental en senderos 

de la zona de influencia del parque Chingaza, alojamiento en zona de camping y albergue  

A esta organización le gustaría que involucraran más a las comunidades, creando 

estrategias como la creación de paquetes turísticos donde se incluyan a todas las 

organizaciones.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Contar con profesionales 

 Antigüedad en el mercado 

 Contar con un campo de acción  

 Innovación  

 Territorio 

 Corpochingaza 

 Entes gubernamentales 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ocupaciones de los asociados 

 Poco personal 

 

 Tiempo para dedicarle a la 

organización por parte de los 

asociados 

 Políticos nacionales 

 Entes gubernamentales 

 

 



ABSA CHINGAZA, organización que se encuentra ubicada en la Vereda El Rosario, 

Finca las Cañuelas. Cuanta con 8 personas que trabajan en ella. Es una organización que lleva 

8 años funcionando y dentro de su estructura organizacional cuenta con las áreas 

Administrativas, interpretación ambiental, servicio al cliente además de Marketing y Ventas. 

Dentro de su portafolio de servicios además de contar con Restaurante e interpretación 

ambiental, cuenta también con Educación ambiental y Practicas universitarias pues 

consideran que es muy importante el rescate de las tradiciones ancestrales.   Se enfocan 

principalmente en el Aventurismo y la concientización y muestra de principios de ganadería 

sostenible. 

FORTALEZAS 

Fortalezas: La biodiversidad de flora y fauna, 

senderos, equipos, conocimiento, 

capacitación, zona de amortiguación del PNN 

Chingaza, potencial humano. 

 

OPORTUNIDADES 

Oportunidades: La cercanía a ciudad de 

Bogotá, llegada de turista extranjero a 

Colombia, el avistamiento de aves, 

paisajismo, fotografía, rescate de tradiciones 

culturales de nuestra región 

 

DEBILIDADES 

Debilidades: Falta de competitividad, 

publicidad, apropiación, vías en mal estado, 

falta de compromiso, recursos físicos y 

económicos, infraestructura  

 

 

AMENAZAS 

Amenazas: vías en mal estado, desempleo en 

la zona, falta señalización de senderos, poca 

infraestructura, aumento de precios, falta de 

apoyo institucional 

 



ASOCIACIÓN DE TURISMO MAZA-FONTE, está ubicada en la vereda de Maza 

en Choachi Cundinamarca, su representante es Don Carlos un apasionado por la naturaleza 

y el amor a su Región. Sabe tanto de sus tierras que ha salido en comerciales que promueven 

el cuidado ambiental y la protección a los osos que están en el área de Choachi. 

 

Esta organización cuenta con 11 asociados y lleva realizando sus actividades por más 

de 7 años. Dentro de su estructura organizacional cuenta con las áreas de recursos humanos, 

área administrativa, contable y financiero, logístico, interpretación ambiental, servicio al 

cliente y marketing y ventas. Dentro de los servicios que prestan a sus clientes esta el 

restaurante, interpretación ambiental alojamiento en zonas de camping 

 

FORTALEZAS 

 Opción de diferentes productos 

turísticos, variedad cultural (museo 

 Excelente sendero para interpretación 

ambiental. 

 Cercanía a Bogotá 

 Se cuenta con capital humano local y 

experimentado. 

 Hay una inclusión generacional en el 

equipo. 

 Cuentan con dos sedes y opción de 

alojamiento. 

OPORTUNIDADES 

 Más frecuencia de visitantes 

 Divulgación de la iniciativa, mercado 

activo  

 Más interesante la experiencia 

turística  

 Potencial para promover la demanda 

turística. 

 Apuntar a diferentes perfiles de 

turistas y generar mayor aprendizaje. 

 Calidad en la prestación del servicio. 

 Continuidad de la iniciativa. 



 Están legalmente constituidos. 

 El equipo está capacitado en diferentes 

temas, tienen una estructura 

identificada con roles. 

 Cuentan con un contador que asesora 

la iniciativa 

 Hay voluntad de participación y 

disposición de todo el equipo para 

resolver problemas 

 Se tiene presente la necesidad de 

buscar aliados estratégicos para 

aumentar la oferta y cadena de valor 

 

 Mayor capacidad de gestión 

administrativa, mejor servicio. 

 Posicionamiento, marco legal. 

 Mayor organización, planificación y 

funciones equilibradas dentro de la 

iniciativa. 

 Cumplir con los requisitos de ley y 

evitar sanciones o multas. 

 

DEBILIDADES 

 Financiamiento, no hay recursos. 

 No hay un conocimiento completo de 

los recursos completos para la 

iniciativa. 

 No hay planificación previa para 

adquirir los insumos y materiales 

necesarios para ofrecer el producto. 

AMENAZAS 

 Desorganización, cargas adicionales, 

retrasos e inconformidad. 

 Tropiezos, conflictos en las 

actividades que se están ejecutando. 

 Inasistencia, descontextualización. 

 

 Desconocimiento de temas 

administrativos, no se puede trabajar 

en equipo. 



 Baja disponibilidad presupuestal en la 

Alcaldía. No hay recursos para la 

iniciativa 

 No se tienen identificados aliados 

estratégicos en la comunidad para el 

desarrollo de la actividad turística y 

expandir la cadena de valor. 

 No se cuenta con convenios 

comerciales con hoteles en el 

Municipio. 

 

 

 Se puede perder en el campo laboral 

otras actividades. 

 Falta de implementación y 

consecución de los recursos para la 

atención a los turistas, no se generan 

recursos ni trabajo. 

 No hay fuentes de financiación por 

parte de la Alcaldía Municipal 

 

 

 

FUNDACION MANANTIAL LA LAJA, Esta ubicada en la calle 77ª No. 73-36 

cuenta con 7 asociados y lleva 14 años ofreciendo sus servicios a los turistas que quieren 

conocer un lugar con hermosos paisajes. Cuenta con varias áreas dentro de su estructura 

organizativa como la administrativa, contable y financiero, logístico, interpretación 

ambiental, servicio al cliente. 

 

Al igual que las demás organizaciones también presta los servicios de restaurante, 

interpretación ambiental y alojamiento, adicional a esto realizan investigaciones además de 

educación ambiental al aire libre para sus turistas.  



FORTALEZAS 

 Trabajo solidario con la Comunidad. 

 Area de amortiguación del 

PNNChingaza 

 Los predios son Reservas de la 

Sociedad Civil  

 Corredor importante del Oso de 

Anteojos. 

 Miradores Naturales desde los 3.100 

hasta los 3800 metros  

 Diversidad de fauna y flora nativa por 

senderos de interpretación y camino 

real del Humea o Monfortiano 

 Ecoposada antigua de más de 90 años 

en proceso de restauración 

 A paz y salvo con impuestos y 

obligaciones de ley (cámara de 

comercio y RNT,Fontur 

OPORTUNIDADES 

 Con los conocimientos que se tienen 

vender los servicios 

promocionándolos a través de 

corporaciones y agencias de turismo. 

 la cercanía del parque Chingaza, el 

camino real del Humea o 

Monfortianos que pasa por la reserva 

La Laja. 

 Buenas relaciones con el parque 

natural , la Asociación de Turismo 

Corpochingaza .universidades y 

otros, para generar convenios 

relacionados con el turismo 

Sostenible y responsable.  

 

DEBILIDADES 

 Falta de compromiso de algunos 

asociados. 

 Difícil acceso al lugar. 

 Camino real de humea en mal estado. 

AMENAZAS 

 Perder el rumbo por falta de 

motivación y conocimiento. 

 Los cambios de clima intempestivo y 

fuerte. 



 Se dificulta conseguir quien trabaje 

por el frio y el tiempo para llegar. 

 falta de líder que promocione y 

organice los procesos relacionado con 

el turismo. 

 Población Joven disminuye. 

 Mano de obra del campo se reduce, 

 No aprovechar a tiempo las 

oportunidades que se nos ofrecen, 

 

    Corpochingaza también funciona como agencia de viajes, pero las actividades que 

están realizando son únicamente enfocadas a la conservación y manejo de recursos naturales 

y del medio ambiente, la promoción de la diversidad biológica y cultural que hay en la zona 

en donde desarrollan sus actividades  

 

1.1 Visión  

Para el año 2020 Corpochingaza será reconocida a nivel Nacional como una corporación 

líder en la formulación, administración, ejecución, seguimiento y control de planes, programas y 

proyectos en materia turística, ambiental y cultural; comprometida con el manejo de los recursos 

naturales y desarrollo del turismo de naturaleza, generando empleo, autosuficiencia y 

sostenibilidad a la comunidad local. Permitir la adquisición de diferentes paquetes turísticos 

enfocados en la conservación ambiental, cultural y social del PNN Chingaza. 

 

 

1.2 Misión:   

Somos una Corporación Privada, No Gubernamental, Sin Ánimo de Lucro, comprometidos  

con la conservación y manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, exaltando el paraíso 



natural del Parque Nacional Natural Chingaza, con la implementación activa del Ecoturismo, 

basados en la experiencia y conocimiento  de la comunidad de la región, mejorando la calidad de 

vida de las comunidades locales, protegiendo el patrimonio natural y cultural,  que evite el 

desplazamiento de la sociedad rural hacia la ciudad; además participar en la formulación, ejecución 

y administración de Proyectos Ambientales que permiten generar alianzas estrategitas con las 

organizaciones locales. 

 

Tipo de influencia social: Corpochingaza los 11 municipios alrededor del parque 

Chingaza con 5 asociados los cuales ofrecen los servicios de alojamiento, interpretación y 

restaurantes además de funcionar como Agencia de Viajes 

 

Tipo de actividad: es una corporación que promueve el desarrollo y fortalecimiento 

de la cadena de valor turístico y ambiental del Parque Nacional natural Chingaza 

 

Cobertura de la actividad: las actividades y prestaciones de servicio de 

Corpochingaza estarán enfocadas a los 11 municipios que rodean el parque Chingaza 

encaminada a negocios verdes que promuevan el ecoturismo en el parque Chingaza 

 

Ubicación Geográfica: Carrera 1 No 3-84 municipio de Guasca, departamento de 

Cundinamarca  

 

Estructura de la empresa u organización privada, pública y solidaria: Esta 

Corporación es sin ánimo de lucro y pertenece al sector de la economía solidaria  



 

Servicios: Alojamiento, Interpretación y Restaurantes, además de tener licencia para 

funcionar como agencia de viajes promoviendo el cuidado ambiental y fomentando el 

ecoturismo desarrollando proyectos de y propuestas de turismo y economía verde 

 

Datos responsables de la práctica por parte de la organización y/o comunidad.  

 

DATOS DE CONTACTO CORPOCHINGAZA 

Nombre de 

contacto Paola Ayala 

Cargo Pendiente 

Teléfono Cel. +57 3144313228 

Email corpochingaza@gmail.com  

Tabla.1 Elaboración propia 

 

DATOS DE CONTACTO CORPOCHINGAZA 

Nombre de 

contacto Jenny Romero  

Cargo Directora General 

Teléfono Cel. +57 3115767716 

Email subplaneacioncorpochingaza@gmail.com  

Tabla.2 Elaboración propia 

 

mailto:subplaneacioncorpochingaza@gmail.com
mailto:subplaneacioncorpochingaza@gmail.com


2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Identificar las capacidades, procesos y recursos de las organizaciones integradas de 

Corpochingaza para la configuración de una propuesta de valor. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Tipificar a las organizaciones integradas de Corpochingaza de acuerdo a su 

operatividad en el sector ecoturístico 

 

Aplicar el modelo CANVAS que permita crear una propuesta de valor a partir de las 

ventajas y diferenciadores de cada una de las organizaciones integrantes de Corpochingaza.  

 

Elaborar una herramienta documental como insumo pedagógico para el 

procedimiento de la propuesta de valor. 

 

 

 

 

 



3. Marco teórico 

 

Las cooperativas son asociaciones de un grupo de personas unidas para satisfacer 

necesidades y aspiraciones el cual tiene beneficios comunes sociales y culturales. Promueve el 

mecanismo de un desarrollo social y ambiental forman una organización democrática el cual las 

gestiones debe formarse y acordar entre los socios su planificación se tiene que satisfacer a las 

necesidades y aspiraciones económicas  

Las cooperativas fomentan unos principios básicos actuales como adhesión, control, 

participación, autonomía, educación, y cooperación. 

La economía es un factor económico para la sociedad fomenta una calidad de vida 

satisfaciendo necesidades mutuas fomentando el trabajo, como motor principal de una sociedad, 

en el caso de Colombia como estado social de derecho, la economía solidaria se puede llevar como 

practica fundamental de producto como calidad para nuevas manera de emprendimiento mutuo. 

Los emprendedores mantienen a  manera de entender las razones económicas de los 

emprendimientos de la colaboración de la distribución de los bienes y cada ser humano buscado  

un desarrollo personal. Por otra parte al hablar  del mercado construido socialmente reflejando 

razones para el crecimiento hablamos del fortalecimiento de la comunidad  generando y realizando 

talleres para un bien crecimiento del país iniciativas impulsadas dando etapas de promoción 

sensibilización implementación dando un movimiento para la promoción, facilidad y de consumo 

con la iniciativa y único fin ayuda mutua.  

Por iniciativas para nuevas y pequeñas empresas se premia y obtienen beneficios recursos 

económicos para la puesta en marcha en fortalecimiento y recursos para crecimiento humano y de 

capital 



Valores: En la declaración de la ACI sobre identidad cooperativa se introduce por primera vez de 

modo especial el tema de los valores, no porque antes se hubieran subestimado, sino porque se 

consideró que estaban implícitos en la formulación de los principios.  

Autoayuda o esfuerzo propio: El asociado no puede ser el sujeto pasivo de la acción benéfica de 

otros, sino el participe activo para el mejoramiento de su propio destino. 

Responsabilidad propia: Significa asumir las propias responsabilidades en la conducción de las 

cooperativas y no delegarlas a personas ó personas ajenas. 

Democracia: Dirección y administración de la cooperativa en manos de sus asociados con base 

en la igualdad. 

Igualdad: Como manifestación de la dignidad de la persona humana por encima de otras 

consideraciones. 

Equidad: Característica particular de la justicia que está más allá de formalismos simplistas. 

Solidaridad: Característica sobresaliente del sistema cooperativo que se manifiesta cuando los 

esfuerzos individuales hacia el objetivo común se entrelazan estrechamente para configurar un 

esfuerzo colectivo que supone la participación de todos. 

 

En las dos últimas décadas, junto con los procesos de empobrecimiento y exclusión de 

masas de la población, emergieron una diversidad de prácticas y formas económicas, en buena 

medida ya institucionalizadas (Coraggio, 2008). 

 

El Parque Nacional Natural Chingaza, es un tesoro natural y cultural del centro de 

Colombia, la magia de sus montañas guarda secretos y pensamientos heredados de  los Muiscas y 

los Guayupes, pueblos indígenas que resguardaban este territorio, así como de comunidades 



campesinas que habitaron la región hace menos de 40 años. En la actualidad es refugio de fauna y 

flora de los Andes que revelan al visitante el secreto de la vida (Minambiente, 2016).  

 

Para entender de manera más clara y adecuada, el segmento en donde vamos a realizar 

nuestro proyecto de grado, es necesario conocer a fondo los conceptos claves que nos ayudaran a 

entender muchos aspectos importantes, que se realizan dentro de las organizaciones asociadas a 

corpochingaza y a esta misma. 

 

La Unión Mundial para la Naturaleza –UICN- define el ecoturismo como “aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 

(paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 

presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales” (Molina Molina, 2012). 

 

Teniendo en cuenta la importancia que debe tener nuestro proyecto dentro de la comunidad del 

parque natural Chingaza, debemos saber los beneficios que debe dar el ecoturismo dentro de la 

zona por eso los: 

 

Aspectos fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo de nuestro proyecto, según 

(Minambiente, 2016): 

 



Permitir minimizar los aspectos negativos tanto en el medio ambiente natural, como en los 

habitantes locales. 

Contribuir a la gestión de las áreas protegidas y a mejorar los vínculos entre las 

comunidades locales y los administradores de dichas áreas locales. 

Propiciar beneficios económicos, y de otra índole para los habitantes del lugar, y maximizar 

su participación, en el proceso decisorio que determina el tipo y la cantidad de turismo que debe 

ocurrir. 

 

En 1996 se crea la ley general de turismo que le da relevancia al ecoturismo como uno de 

los tipos especializados de turismo en los cuales el país está empeñado en crear ventajas 

competitivas. El ecoturismo es definido como “aquella forma de turismo especializado y dirigido 

que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y que se enmarca dentro de los 

parámetros del desarrollo humano sostenible. (Coraggio, 2008). 

A pesar de que en Colombia son bastante recientes las prácticas recreativas y turísticas 

ligadas a los recursos naturales, se ha ido consolidando la oferta del turismo de naturaleza, la cual 

se desarrollan tanto en áreas con protección de carácter nacional, en otras áreas protegidas con 

carácter regional o municipal y en áreas de reserva de la sociedad civil a cargo de entidades u 

organizaciones gubernamentales o no gubernamentales.  

El Sistema de Parques Nacionales, que reúne las áreas que por excelencia han sido 

reconocidas como destinos predilectos por los visitantes, ha recibido aproximadamente 420 mil 

personas por año. Esto ha generado un promedio de ingresos anuales de mil doscientos millones 

de pesos (calculados hasta el año 2001) (Minambiente, Programa de Ecoturismo Comunitario, 

2017). 



 

     Encontramos dentro de la recolección de información durante las entrevistas realizadas a los 

asociados, que muchos tienen como estrategia y manejo de alojamiento, el ecoturismo 

comunitario, donde se ve involucrada la población aledaña a la reserva, en donde se desarrollan 

todas las actividades eco turísticas de cada una de las organizaciones. 

Es necesario conocer todo lo relacionado al ecoturismo, por eso ampliamos la información con 

respecto a este. 

 

Los páramos son formaciones con características especiales en la franja tropical, única en 

el mundo, por su ubicuidad y morfología se genera una diversidad que va desde lo climático a lo 

biológico presentando endemismos y funciones exclusivas de estos territorios y altitudes; además, 

la importancia como proveedor de una dimensión social y económica, ya que estos ecosistemas de 

montaña son esenciales para el abastecimiento hídrico de grandes ciudades y son soporte de 

múltiples explotaciones productivas (Castro Garzón, 2016). 

 

Para entender de manera más clara y adecuada, el segmento en donde vamos a realizar 

nuestro proyecto de grado, es necesario conocer a fondo los conceptos claves que nos ayudaran a 

entender muchos aspectos importantes, que se realizan dentro de las organizaciones asociadas a 

corpochingaza y a esta misma. 

 

3.1 Ecoturismo 

 

Es un estilo del turismo alternativo diferente al turismo tradicional. Es un enfoque para 

las actividades turísticas en el cual se privilegia la sostenibilidad, la preservación, la apreciación 



del medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen 

diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como un turismo 

"ético", en el cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y 

tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas, y cooperativas que se 

dedican a ofrecer tal servicio.1 

 

      Encontramos dentro de la recolección de información durante las entrevistas realizadas a 

los asociados, que muchos tienen como estrategia y manejo de alojamiento, el ecoturismo 

comunitario, donde se ve involucrada la población aledaña a la reserva, en donde se desarrollan 

todas las actividades eco turísticas de cada una de las organizaciones. 

Es necesario conocer todo lo relacionado al ecoturismo, por eso ampliamos la información con 

respecto a este. 

 

3.2 Ecoturismo comunitario: 

 

El Programa de Ecoturismo Comunitario se desarrolla en el marco del proceso de 

implementación de los Lineamientos de Ecoturismo Comunitario en Colombia, cuyo objetivo es 

orientar a organizaciones comunitarias, autoridades locales, regionales y nacionales en el 

establecimiento de iniciativas eco turísticas con activa participación comunitaria.2 

 

Este programa busca establecer alianzas con organizaciones comunitarias locales para la 

prestación de los servicios eco turísticos con el fin de generar beneficios económicos y sociales en 

las poblaciones locales, contribuir a la conservación de los recursos naturales y el patrimonio 

cultural, y mejorar la sostenibilidad financiera de las Áreas Protegidas. Las alianzas con grupos 



comunitarios son formalizadas a través de contratos de prestación de servicios eco turístico 

comunitario que recogen los compromisos de las partes.  

 

Algunos de estos compromisos son el manejo de las utilidades obtenidas por la actividad y 

el seguimiento de un plan de trabajo concertado a través del comité de seguimiento conformado 

por representantes de la organización comunitaria y Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

Los asociados de Corpochingaza presentan servicios de Hospedaje, restaurante e 

interpretación ambiental. Cada una de las organizaciones cuenta con un sobresaliente capital 

humano y están muy bien estructurados.  Según la entrevista que se tuvo con la comunidad, se 

pudo observar que cada una de las organizaciones prestan sus servicios de manera individual, estos 

servicios son muy comunes entre los miembros de la organización, además que los representantes 

de Corpochingaza manifiestan que hace falta unidad en su corporación y más aún falta que cada 

organización se especialice en lo que mejor sabe hacer para explotar de manera más eficiente ese 

valor agregado que cada uno puede brindarle a los turistas. 

 

 Por estas razones se identificarán a las organizaciones por medio del modelo 

CANVAS, identificando aquellas propuestas de valor que tienen estas compañías adscritas a 

Corpochingaza, buscando así crear unidad y fomentar esfuerzos en un bien colectivo. 

 

Castro, A. I. (2016). De la start-up a la empresa. Retrieved from 

https://ebookcentral.proquest.com como se puede ver, las empresas que son nuevas deben 

https://ebookcentral.proquest.com/


pasar por unas fases o etapas como lo son: la Idea de negocio, el modelo de negocio, plan de 

acción, financiación y la constitución y puesta en marcha de las empresas. 

 

La idea de negocio es aquella oportunidad que se puede identificar en un entorno 

especifico, esta oportunidad debe satisfacer las necesidades futuras de los clientes potenciales 

dándole un valor agregado al producto o servicio que se ofrece. 

 

Toda idea de negocio se debe fundamentar claramente en la identificación de una 

oportunidad, esta oportunidad está en el entorno en donde esta empresa realiza sus 

actividades. Se debe innovar y no tiene que ser necesariamente en el producto o servicio que 

la compañía ofrece a sus clientes, una empresa puede innovar implementando mejoras en los 

procesos internos que realiza al momento de operar como organización. 

 

Castro, A. I. (2016). De la start-up a la empresa. Retrieved from 

https://ebookcentral.proquest.com Como indica el texto, la observación es algo muy importante ya 

que nos va a permitir idear o proponer mejoras a los productos o servicios y en como los procesos 

que se realizan al interior pueden darle solución a un problema existente o simplemente satisfacer 

las necesidades de los clientes. Para realizar una buena observación se debe tener un conocimiento 

pleno del entorno, en donde se contemplen todos los factores que puedan incidir en la realización 

de las actividades de la empresa o en el desarrollo de la misma. 

 

Se debe considerar: la situación socioeconómica del mercado, de los clientes, de los 

competidores y de los proveedores. Para esto podemos utilizar el DOFA O FODA, DAFO: este 

https://ebookcentral.proquest.com/


procedimiento consistiría en plasmar en una matriz o listado desde una perspectiva externa o del 

entorno cuáles son las principales amenazas y oportunidades para nuestro modelo de negocio, y 

desde una perspectiva interna, cuáles son las principales debilidades y fortalezas del modelo. 

Castro, Abancéns, Ignacio. De la start-up a la empresa, Difusora Larousse - Ediciones Pirámide, 

2016.  

 

Como nos indica el texto, esta matriz FODA consiste en identificar de manera interna y 

externa todas aquellas Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

De esta forma las amenazas y oportunidades demandan un análisis externo a la 

organización, identificando como amenazas los factores los factores o hechos que pudieran 

impedir el cumplimiento de los objetivos de la organización. Por otro lado, las oportunidades son 

aquellos factores o hechos que puedan facilitar el cumplimiento de los objetivos que plantea la 

organización  

 

La identificación de las fortalezas y debilidades tiene que ver con los recursos en los que 

la empresa puede incidir al momento de realizar sus actividades.  

 

La idea de esto es que las fortalezas y oportunidades superen a las debilidades y amenazas 

 

Por medio de esta herramienta se puede centrar de una mejor manera la idea de negocio y 

en este caso la propuesta de valor que una empresa quiere desarrollar para ser más competitiva y 

llamativa para sus clientes. Por esta razón se estudia el modelo Canvas, propuesto por Alexander 



Osterwalder, con el fin se servir como herramienta para agregar valor a las ideas de negocio. Este 

cuenta con 9 casillas o módulos inicialmente. Para este caso se utilizará un modelo que tiene 13 

casillas denominado como el Canvas social, que a diferencia del común mide el impacto que 

genera la idea de negocio y el aporte que se le da a la sociedad al desarrollarla. 

 

Propuesta de valor, Castro, A. I. (2016). De la start-up a la empresa. Retrieved from 

https://ebookcentral.proquest.com La propuesta de valor trata de describir los productos o servicios 

que van a crear o generar un valor o utilidad a nuestro mercado potencial objetivo. En definitiva, 

en este apartado hemos de describir qué problema vamos a tratar de solucionar o qué necesidad 

pretendemos satisfacer. 

Castro, Abancéns, Ignacio. De la start-up a la empresa, Difusora Larousse - Ediciones Pirámide, 

2016. 

Esta es la propuesta que tiene la idea de negocio para ser diferente a las de más, dando un 

valor agregado a los productos o servicios que una empresa ofrece al mercado.  

 

Pasión o propósito con la propuesta de valor 

Aliados 

Clave 

Actividades 

Clave 

Propuesta 

de Valor 

Relación con el 

Cliente 

Segmentos de Clientes 

Recursos 

Clave 

Canales 

Estructura de Costos Estructura de Ingresos 

Impacto social Retribución a la sociedad  

 

https://ebookcentral.proquest.com/


Segmentos de clientes, en este módulo debe estar definido y diseñado el segmento o nicho 

de mercado y determinar para quien va dirigida la propuesta de valor. 

 

Canales de distribución, se identifican los medios por los cuales se va a interactuar de 

manera directa o indirecta con los clientes 

 

Relación con los clientes, se define en este caso como será la relación con los clientes ya 

sea que se quiera brindar atención personalizada, autoservicio, servicios automatizados entre otras 

 

Fuentes de ingresos, Castro, A. I. (2016). De la start-up a la empresa. Retrieved from 

https://ebookcentral.proquest.com , Si para el desarrollo de un modelo de negocio es muy 

importante la capacidad de crear o generar valor al mercado, también va a ser vital la determinación 

de cómo puede nuestra empresa captar o recuperar este valor. Así, la manera de captar este valor 

va a ser a través de las fuentes de ingresos, que no son más que las arterías que establece nuestro 

negocio con el mercado por donde deben fluir los flujos de caja. Lógicamente, 

Castro, Abancéns, Ignacio. De la start-up a la empresa, Difusora Larousse - Ediciones Pirámide, 

2016. 

 

Recursos y personas claves, se debe identificar cuáles van a ser los recursos para explotar de 

manera eficiente el modelo de negocio a desempeñar 

 

Actividades claves, son aquellas actividades organizativas las cuales le permiten 

desarrollar a la empresa sus actividades claves 

https://ebookcentral.proquest.com/


 

Red de contactos o asociaciones claves, esta casilla cobra una gran importancia para el 

desarrollo de las actividades clave de la empresa, ya que es aquí donde se detalla cuáles son los 

acuerdos de cooperación que necesita la empresa para desarrollar sus actividades. 

Castro, A. I. (2016). De la start-up a la empresa. Retrieved from 

https://ebookcentral.proquest.com, Estos socios pueden ser proveedores de componentes o 

servicios, competidores directos, empresas especializadas etc. 

Castro, Abancéns, Ignacio. De la start-up a la empresa, Difusora Larousse - Ediciones Pirámide, 

2016. 

 

 

Estructura de costo se expresa de manera cuantitativa y cualitativa todos los costos que 

tendrá la compañía al momento de realizar sus actividades  

 

Impacto social, esta casilla es especial para proyectos sociales y en este caso se debe 

expresar el impacto positivo que va a tener la realización de la idea de negocio. 

 

Que se devuelve a la sociedad, en esta casilla se debe postular el aporte que da la compañía 

al bienestar de la sociedad 

 

Cuando se aplica un Canvas social a una organización como Corpochingaza, se puede 

analizar todos los factores que intervienen incluso los aportes al bienestar de la comunidad en 

general cuando se habla de turismo social y economías verdes, anteriormente mencionadas 

https://ebookcentral.proquest.com/


 

Pasión o propósito, en pocas palabras es el objetivo y valores que impulsan a desarrollar la 

idea de negocio. Son todos esos sentimientos, valores y beneficios que se buscan por una 

comunidad al buscar su bienestar. 

 

De esta manera y como es evidente, se cuentan con unas herramientas académicas para 

hallar en estas organizaciones el valor agregado de cada una con el fin de que cada una de las 

organizaciones asociadas a Corpochingaza, se pueda especializar en lo que mejor sabe hacer para 

que sean diferentes y no ofrezcan los mismos servicios. Teniendo en cuenta que cada una de las 

organizaciones cuenta con un área determinada en las cuales hay diferentes plantas, animales e 

historia que se puede transmitir a los turistas.  

Teniendo identificados estos valores agregados de cada una de las organizaciones se puede 

plantear un paquete turístico en donde los visitantes encuentren interés en conocer todas las 

organizaciones y estas puedan trabajar en equipo uniendo fuerzas para conseguir un mismo fin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Proceso de intervención 

 

Se intervino en la comunidad por medio de visitas, entrevistas, talleres y encuestas para 

conocer todos los procesos que se desarrollan dentro de los asociados a Corpochingaza, así como 

todos los productos y servicios que ofrecen estas organizaciones. 

 

Durante el proceso se tipifico a cada una de las organizaciones con el fin de identificar el 

sector en el cual se encuentran dentro del ámbito turístico, para esto se realizó una entrevista con 

los asociados, en la cual se resolvieron diferentes dudas acerca de sus actividades. 

 

En el proceso de intervención, es necesario conocer de cerca a las comunidades, por ello 

se plantea la visita a algunos de los asociados, con el fin de tener información veraz y que los 

monitores solidarios sean vistos por parte de los asociados como una herramienta en pro de 

ayudar a sus organizaciones.  

 

Se evidencia la necesidad de capacitar a los asociados en el modelo planteado, es decir 

(Canvas), para esto se realizara intervenciones por medio de talleres y medios físicos, como 

folletos, explicando la importancia que tiene el modelo y que beneficios tiene para la 

organización la aplicación de este.  

 

Se entregara como producto final el documento, con toda la información pertinente, esta 

debe ser clara y entendible para los asociados, teniendo como meta, la aplicación de todo el 

modelo para la creación de una propuesta de valor, que diferencia a cada uno de los asociados y 



beneficie tanto a Corpochingaza como a estos, e incentive mucho más el ecoturismo dentro del 

parque natural Chingaza.  

 

Durante las visitas realizadas se encontraron muchos aspectos positivos, teniendo gran 

acogida por parte de la comunidad, la cual vio con grandes expectativas la intervención realizada 

por los monitores solidarios.  

 

Es importante resaltar el cumplimiento de los objetivos de la IAP, los cuales son darles 

herramientas necesarias a la comunidad de Corpochingaza, con el fin de explotar de una manera 

más adecuada, todos los recursos con los que cuentan y que ellos puedan identificar todos los 

servicios y productos que ofrecen, determinando un valor agregado para cada uno de estos que 

los diferencie de las otras organizaciones.  

 

El proceso metodológico, primeramente se componen de la definición de los objetivos, es 

decir para que se realiza el trabajo, en este caso se hace con la finalidad de recolectar 

información acerca de las organizaciones de Corpochingaza. 

 

  El grupo donde se implementara el trabajo está ubicado en el municipio de la calera, el 

cual tiene a su cargo 6 organizaciones ubicadas dentro del Páramo de Chingaza. 

 

 

 

 



5. Pasos Metodológicos 

 

Lo que se espera con la aplicación del trabajo en la comunidad, es que estas tengan un 

valor diferenciado de las otras, beneficiando no solamente al individuo si no a la colectividad, ya 

que se podrán tener un portafolio de servicios en conjunto que atraerá mucho más a los turistas 

del Páramo. 

 

Las herramientas que utilizara el trabajo, son las entrevistas de las cuales recolectamos 

información importante de los asociados, teniendo un punto de vista más acertado ya que son 

ellos mismos, los que proporcionan todo lo que se necesita saber. 

 

También se realizan encuestas con el fin de conocer todos los procesos que se tienen en 

las organizaciones, el personal que desarrolla estas y el portafolio de bienes y servicios. 

Se aplican diferentes herramientas como es el FODA, se realiza a cada organización 

identificando todas FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS, ya 

con esta información se facilita la intervención en la comunidad, ya que con esto es posible sacar 

provecho de cada aspecto. 

 

Se implementara el CANVAS, teniendo como objetivo principal, la generación de una 

propuesta de valor, para cada organización, haciendo que estas tengan una mayor participación 

en el mercado del ecoturismo y que puedan explotar ese valor agregado que tienen en cada una 

de sus empresas. 

 



5.1 Indicadores, análisis de resultados y productos  

 

Corresponde al análisis de la información obtenida e indicadores alcanzados, por lo que 

conlleva a dar respuestas a la situación problemática de la comunidad o entidad en función de las 

soluciones presentadas y desarrolladas a partir de los métodos y procesos que hayan sido 

mejorados.  

 

Los indicadores corresponden a la evaluación que determina el cumplimiento o no de los 

objetivos del proyecto, en tal sentido y para efectos de los proyectos, se plantean indicadores de 

impacto y medios de verificación, lo que implica tener en cuenta a la hora de formular los 

indicadores las metas abordadas en cada uno de los objetivos.  

 

El análisis de los principales logros se asocia a los beneficios obtenidos por la comunidad 

o entidad en convenio en función del desarrollo de la práctica, igualmente los adquiridos que 

mejoran el perfil profesional del monitor y permiten el crecimiento de la proyección social de la 

Universidad. 

 

Las conclusiones generales de los datos recogidos y la evaluación de los resultados 

obtenidos se deben presentar de manera objetiva, sin caer en juicios de valor. Las afirmaciones 

que se hagan deben ser sustentadas en los resultados obtenidos y deben ser verificables. 

  

Los productos es el elemento más importante para la entrega ya que este contiene todo el 

quehacer de los monitores en la comunidad durante el tiempo de intervención; este producto físico 



será entregado a la comunidad como parte de guías, manuales, cartillas y folletos entre otro las 

cuales serán evidencia de los trabajos adelantados durante la práctica. Esto será entregado junto 

con el CD.  

 

5.2 Impacto en la organización  

Aportes que deja la práctica realizada al desarrollo del sector solidario, resaltando la efectividad 

de la práctica 

 

5.3 Plan de acción 

El plan de trabajo es la estrategia eficiente para alcanzar la meta propuesta. Su enunciado estará 

basado en un flujo de actividades de la parte práctica. Establecer con claridad el cómo y el dónde 

supondrá una exposición clara y concreta del proceso a emprender.  

 

5.4 Cronograma de trabajo  

El cronograma de trabajo es la programación ordenada en el tiempo de intervención, de las 

actividades que se desarrollarán para alcanzar los fines propuestos. Se ha de presentar en una 

matriz donde se refleje las actividades a desarrollar con sus respectivas metas.  

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Corresponden a la medición del cumplimiento del objetivo general y específicos, además 

debe recoger los aspectos más sobresalientes del proyecto de intervención, los resultados 

alcanzados, los aprendizajes de la práctica y el impacto y beneficios generados en la comunidad, 

que despierten el interés de continuar con el proyecto y transferir la experiencia a otras 

comunidades.  

 

Otro elemento que se puede destacar en las conclusiones son las ventajas, desventajas y 

limitaciones que tuvo el proyecto o actividades frente a los resultados esperados por la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

Responden a sugerencias profesionales respecto al desarrollo del proyecto y a las 

problemáticas encontradas en la comunidad intervenida. Esta sección es de suma importancia y un 

factor clave para la continuidad del proyecto, porque indica la acción a seguir basada en el análisis 

de los resultados alcanzados con la práctica actual.  

 

Su escritura debe ser coherente con el cuerpo del informe, tratando de priorizar las acciones 

para la toma de decisiones de los futuros actores.  

 

Las recomendaciones implican una acción, de esta manera se sugiere iniciar con un verbo, 

seguido de los detalles que la motivan. 
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Anexos 

 

Se debe adjuntar todos los anexos que explican o dan ampliación a un tema determinado en el 

informe.  

En los informes de práctica profesional en proyectos sociales son imprescindibles los siguientes 

anexos: 

Agendas de intervención.  

Bitácoras de intervención y/o actas de reuniones con la comunidad.  

Listados de asistencia de la comunidad.  

Registro fotográfico.  

Base de datos de la comunidad participantes en el proyecto (nombres completos, dirección, 

teléfono, ocupación, edad, entre otros).  

Los anexos adicionales dependerán del ejercicio de cada proyecto.  

Parámetros de la primera entrega del informe: Corte uno (1).  

 Portada.  

 Contraportada.  

 Descripción de la organización.  

 Cuadro de caracterización.  

 Justificación.  

 Objetivo general.  

 Objetivo específico.  

 Plan de acción  

 Cronograma.  



 

Parámetros de la primera entrega del informe: Corte dos (2). (hasta donde se halla 

ejecutado).  

 Resumen.  

 Marco teórico.  

 Proceso de intervención y desarrollo del proyecto. (hasta donde se halla ejecutado).  

 Indicadores.  

 Productos a entrega.  

 


