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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

La presente aplicación de estudio  prospectivo consiste en la construcción de estrategias desde el 

marketing ecológico que aporte al mejoramiento de la gestión organizacional de los posibles 

escenarios ecoturísticos que se pueden desarrollar en las regiones de influencia de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, para ser más exacto en la zona oriente de Colombia, departamento del 

Meta, municipio de Granada;  de acuerdo con la política de ecoturismo, en el país se pretende 

desarrollar un turismo que sea sostenible y que contribuya tanto a la protección del medio 

ambiente como al desarrollo de las comunidades de las zonas turísticas, en especial, zonas que 

fueron afectadas por el conflicto armado del país. Sin embargo, aunque existen organizaciones 

ecoturísticas, las ofertas no se han cualificado y bajo el sello “eco” se comercializan servicios 

que aún no tienen un diseño de producto responsable y cuidadoso y que en vez de contribuirá la 

conservación, conducen a la destrucción de los recursos naturales. (Avíla, 2003)1 Por ello la 

siguiente investigación está dirigida a la implementación de la prospectiva estratégica con énfasis 

en el marketing ecológico, involucrando a expertos en temas ambientales, sociales y turísticos de 

la zona oriente de Colombia, determinando las falencias  en la gestión organizacional y en el 

aspecto socio-ecológico para así poder determinar los escenarios futuribles que pueden ser 

validos en el  municipio de Granada y su comunidad, integrando a la  Universidad Cooperativa 

de Colombia en su proyecto de semilleros de investigación enfocado a la implementación del 

Ecoturismo en las zonas de Posconflicto. 

 

Palabras Claves: Gestión Organizacional, desarrollo sostenible, Posconflicto, Ecoturismo, 

prospectiva. 
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ABSTRAC 

The present application of prospective study consists of the construction of strategies from the 

ecological marketing that contribute to the improvement of the organizational management of the 

possible ecotourism scenarios that can be developed in the regions of influence of the 

Cooperative University of Colombia, to be more exact in the eastern part of Colombia, 

department of Meta, municipality of Granada; According to the ecotourism policy, the country 

aims to develop tourism that is sustainable and that contributes both to the protection of the 

environment and to the development of the communities in the tourist areas, especially areas that 

were affected by the conflict armed of the country. However, although there are ecotourism 

organizations, offers have not been qualified and under the "eco" seal, services are marketed that 

do not yet have a responsible and careful product design and that instead of contributing to 

conservation, lead to the destruction of natural resources. (Avíla, 2003)1 Therefore, the following 

research is aimed at the implementation of strategic foresight with an emphasis on ecological 

marketing, involving experts in environmental, social and tourism issues in the eastern region of 

Colombia, determining the shortcomings in organizational management and in the socio-

ecological aspect so as to be able to determine the future scenarios that may be valid in the 

municipality of Granada and its community, integrating the Universidad Coopertativa de 

Colombia in its project of research nurseries focused on the implementation of Ecotourism in the 

zones of Postconflict. 

Key words: Organizational Management, sustainable development, Post-Conflict, Ecotourism, 

prospective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

INTRODUCCION  

La siguiente investigación prospectiva se realiza para determinar los escenarios futuribles 

donde se puede implementar el ecoturismo en la zona oriente de Colombia, departamento del 

Meta, Municipio de Granada, la cual muestra un alto potencial para el desarrollo del turismo 

ecológico por su hidrografía (Rio Ariari, Rio Aguape, Caño Guayanas, Uriache, Mucuya), por su 

clima cálido y por sus límites con regiones del meta como Villavicencio y San Martin.  

 

El Departamento del meta cuenta con 29 Municipios donde se tiene una diversidad de 

regiones ricas en fauna y flora, también maneja una economía ganadera y agropecuaria que le da 

una sostenibilidad a su comunidad, el turismo de la zona se sostiene por la diversidad de 

festivales, fiestas regionales y atractivos turísticos que tiene el departamento, los cuales no tienen 

un enfoque al turismo ecológico. 

 

A partir de esto es necesario establecer los grupos de interés que harán parte de la 

investigación en donde se definirá la experticia con la que cuenten y que este enfocada en el 

marketing ecológico de la zona de Granda Meta; teniendo establecidas los expertos que cumplan 

con los conocimientos claves que abarquen las distintas áreas tales como el ámbito social, 

económico, turístico y ambiental,  realizaremos una prospectiva cuantitativa utilizando como 

herramienta la encuesta Delphi que nos arrojara una serie de variables para analizar de forma 

sistemática los aspectos más relevantes utilizando el instrumento de decisión Abaco de Reigner y 

poder identificar los posibles y mejores escenarios  
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JUSTIFICACION 

 

     A través del análisis y aplicación de las herramientas prospectivas, pretendemos identificar 

los escenarios futuribles donde se pueden implementar el turismo ecológico en la zona oriente de 

Colombia fomentando la participación de la comunidad, de tal manera que la actividad 

ecoturística sea un punto focal en el desarrollo económico y social de la región oriente del país. 

     Hoy nuestro país es poseedor de un gran potencial eco sistémico, es indudable que la 

industria turística encuentra amplias posibilidades de aprovechamiento ecoturístico. Teniendo en 

cuenta que por su misma condición esta modalidad requiere de una gestión especial para prevenir 

los impactos ambientales y sociales, se revelan importantes beneficios socioeconómicos y el 

manejo sustentable de los recursos.  

El gobierno nacional consiente de que el país no podía marginarse de este proceso que cobra 

gran fuerza internacional, ha venido preparando de manera gradual pero efectiva las condiciones 

para encaminar el país por los caminos del ecoturismo, integrando a la sociedad en pro del buen 

desarrollo de este modelo económico y logrando activar zonas donde se tenía un activo conflicto 

armado y que después de los tratados de paz se pueden afianzar como ruta turística. 

Como Administradores de Empresas podremos aportar desde nuestro conocimiento en la 

gestión organizacional, aplicando modelos de investigación basados en la búsqueda de 

escenarios óptimos para el desarrollo de un turismo ecológico sostenible que pueda aportar tanto 

económica, social y ambientalmente a las zonas de influencia donde la Universidad Cooperativa 

de Colombia tiene participación. 
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Planteamiento del problema 

 

Siendo Colombia el segundo país más biodiverso del mundo según estudio realizado por 

Colciencias, nuestro país está entre las 12 naciones más megadiversas del planeta, aprovechando 

por ser un país tropical cuenta con una gran variedad de especies que hacen de su riqueza un 

natural activo. Entre las cifras estimadas de biodiversidad se encuentran 54.871 especies 

registradas, con 3.625 especies exclusivas, 66 aves, 1.500 plantas, 367 anfibios endémicos 

(únicos en Colombia), 115 reptiles entre otras especies, contamos con 32 biomas terrestres y 314 

tipos de ecosistemas, los páramos representan el 1,7% del territorio colombiano que aportan agua 

al 70% de la población. (Colciencias, 2016) 

Estas cifras dejan a nuestro país en una gran posición en materia de biodiversidad y con un 

gran potencial para desarrollar en las diferentes regiones una estrategia ecoturística, tomando 

como pilar la recuperación algunas zonas que venían afectadas por el conflicto armado que lleva 

más de 50 años en nuestro país; el sector del turismo en Colombia según cifras del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo en el año 2017 tuvo un crecimiento del 28%, convirtiéndose en el 

segundo sector que genera más divisas al país y logrando colocar a Colombia como un destino 

apetecido para países como Estados Unidos, Brasil entre otros. 

Este auge turístico se da en una época donde se han logrado acercamientos con los 

principales actores del conflicto armado en nuestro país, ya el mundo en general dejo de ver a 

Colombia como un lugar de extremo peligro, de narcotráfico y de inseguridad, lo cual puede 

darse fe el ingreso en el 2017 de más de 6.535.000 de visitantes extranjeros.  (Portafolio, 2016) 

La zona Oriente de Colombia está conformada por más de 250.000Km2 donde se encuentran 

los departamentos del Meta, Guania, Vichada, Casanare y Arauca, el cual tiene una increíble 

riqueza en fauna y flora, con una amplia llanura y ríos que van desde los Andes hasta Venezuela, 

información entregada por Parques Nacionales Naturales de Colombia en la zona oriente de 

Colombia se encuentran seis parques naturales, donde se implementa actividades de 

conservación del ecosistema  y se tiene una demanda continua en aspectos de ecoturismo.  

(Minambiente, 2018) 

El departamento del Meta está localizado en la región central del País, con 85.000Km2, es 

uno de los departamentos con mayor crecimiento en los últimos tiempos, especialmente en lo 
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que tiene que ver con productos para la generación de biocombustibles, seguridad alimentaria y 

turismo.  (Departamento del meta, 2018) 

Datos entregados por la gobernación del Meta nos indica que el departamento del Meta 

presenta una gran diversidad topográfica con terrenos que van desde llanuras hasta importantes 

elevaciones como el cerro el Nevado con 4.560m sobre el nivel del mar y el páramo de Sumapaz; 

se encuentra la Sierra de la Macarena, uno de los macizos más antiguos del mundo y con una 

gran biodiversidad de flora y fauna.  (Departamento del meta, 2018) 

En el departamento del Meta se encuentra el municipio de Granada el cual cuenta con un 

área total de 350 Km2; se encuentra en tres zonas climaticas perhumedo mega-termal, muy 

humedo mega-termal y humedo mega-termal, cuya temperatura promedio se encuentra entre los 

24 oC y los 25,6 oC, la precipitacion presenta valores promedios entre 2,400 y 2,800 mililitros  

por año, en terminos generales y a excepción  de Talud, la topografia del municpio es plana, con 

pendientes que no supera el 3%. Los accidentes geograficos son la vega del Rio Ariari, la zona 

de sabana y los taludes que marcan la diferencia de nivel entre las anteriores. (Meta, 2018) 

Granada meta cuenta con actividades turisticas efocadas en festivales, festividades de la 

region, actos culturales y tienen una pasiva participacion en actividades ecologicas y es donde 

nuestra investigacion referente a la creacion de escenarios futuribles para el desarrollo del 

ecoturismo cobra valor y es muestra que se pude estructurar  un plan de accion a estrategias de 

implementacion de turismo ecologico  involucrando a la comunidad y a los actores turisticos de 

las zona como son las secretaria de tursimo, secretaria de medio ambiente, los hoteles de la 

region,  centros tematicos de turismo y restaurantes del municipio.  

La realizacion de esta investigacion se llevara a cabo con la utilizacion de la herramienta de 

prospectiva aplicada a identificar los principales stakeholders que participarian en la busqueda de 

las posibles zonas futuriticas ecologicas del municipio de Granada, para entender la situacion 

actual de la zona referente al ecoturismo tendremos el aporte de expertos en areas sociales, 

economicas, ambietales y turisticas, asi se lograra la identificacion de los posibles escenarios que 

se trabajaran.  

Debido a los resultados entregados por investigaciones de Ecoturismo en Colombia, se ha 

encontrado la necesidad de definir zonas donde opera la Universidad Cooperativa de Colombia 

en busca de esenarios de turismo ecologico donde se pueda incluir a la comunidad y asociaciones 

de turismo y aplicar estrategias de sostenibilidad en este sector economico.  (Mosquera, 2018) 
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Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las variables claves que pueden ser aplicadas en el escenario ecoturístico de la 

zona de Granada Meta? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Determinar las variables claves futuribles para la implementación del ecoturismo en 

posconflicto en la zona oriente de la UCC. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer los stakeholders o partes interesadas en el desarrollo del ecoturismo en el 

municipio de Granada Meta. 

 Analizar los resultados de las herramientas prospectivas por medio de la encuesta Delphi 

realizada a los expertos de la zona Oriente. 

 Determinar los factores claves para el desarrollo de las herramientas prospectivas 

ecoturísticas en la zona oriente del Municipio de Granada-Meta. 
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ANTECEDENTES. 

 

Para el desarrollo de este proyecto tendremos como base investigaciones de semilleros de 

investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia el cual desarrollo un estudio acerca del 

ecoturismo, marketing ecológico en la zona Oriente, tomando como apoyo la sede de la 

Universidad Cooperativa de Colombia ubicada en la ciudad de Villavicencio, buscando 

escenarios futuribles para la implementación del ecoturismo en zonas de posconflicto. 

La investigación base nos ilustraba sobre la cobertura geográfica de la Zona Oriente de 

Colombia y nos entrega un breve diagnóstico referente la situación demográfica y turística en el 

departamento del Meta. 

El departamento del Meta, se encuentra localizado en la región centro-oriental de 

Colombia entre 1°32’30” y los 4°57’30” lat. Norte y entre los 71°2’30” y 74°57’00” long. Oeste 

de Greenwich. Limita al Norte con Cundinamarca y Casanare, sur con Caquetá y Guaviare, al 

oriente con Vichada y al Occidente Huila y Bogotá.(Meta, 2015) 

El territorio está formado por tres grandes regiones fisiográficas: La primera, ubicada en 

el occidente del departamento, la constituye la parte montañosa representada por el flanco oeste 

de la cordillera Oriental, con altura que alcanza los Caquetá, Huila y Cundinamarca. La segunda 

unidad fisiográfica es la planicie, con alturas que no sobrepasan los 200 m sobre el nivel del mar, 

en el centro y oriente del Departamento. La tercera corresponde a la zona sur del departamento y 

cubre alrededor del 60% de su territorio. Su fisiografía varía desde tierras de paramo y laderas de 

la Cordillera Oriental hasta las vegas y planicies cálidas de los ríos Ariari y Guaviare.(Meta, 

2015) 

Encontramos que el meta en su clima maneja diferentes pisos térmicos los cuales se 

dividen en paramo (1,44% del total), piso climático frio (4,47%), Medio (5,06%), y cálido 

(89,03%). La departamento varia  en un promedio de 6° C, el páramo hasta el 24°C en la llanura, 

en el piedemonte oscila de 18 y 24°C.(Meta, 2015) 

En fauna se encuentra la sierra de la macarena donde se encuentran los ecosistemas 

andinos, amazónico y orinocense. En el departamento  podemos encontrar diversidad especies  

entre ellos están: el Jaguar, el puma, el tigrillo, el yaguarundí entre otros.(Meta, 2015) 
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El Meta es un departamento de economía ganadera, agrícola y minera (destacándose la 

extracción de petróleo crudo y gas), cuya cultura local gira en torno a la hacienda y la 

vaquería.(Orduz, 2017)  Entre los principales eventos, ferias y fiestas se destacan El Torneo 

Internacional del Joropo las Cuadrillas de San Martín y el Mundial del Coleo. El departamento ha 

sido por tradición un receptor de inmigrantes de otras regiones del país, factor que ha 

enriquecido su identidad cultural.  

 

Figura 1. Mapa del Departamento del Meta-División Política Administrativa 

Fuente: Dirección de Incorporación Naval - (Haztemarino, 2017) 

 

  La economía en esta región juega un papel importante para el desarrollo sostenible de la 

misma, su producción y sus fuentes de ingreso se basan en la agricultura y regalías. Por otra 

parte, su turismo y los sitios emblemáticos están en crecimiento generando nuevas 

oportunidades de negocio.   

El sector ecoturístico más reconocido de la zona oriente de Colombia es la sierra de la 

Macarena, que tiene una extensión promedio de 130 kilómetros de ancho por 30 kilómetros  de 

ancho, el cual tiene escenarios ecoturísticos como caño cristales, que por su alto valor 

paisajístico lo han puesto como uno  de los 11 destinos de marca país de Colombia, siendo el 

principal destino turístico del departamento del Meta y su belleza ha llegado a promocionarse en 

más de 29 países del mundo, convirtiéndolo en un lugar que cada día es más visitado tanto por 

turistas nacionales e internacionales. (Parquesnaturales, 2017) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuadrillas_de_San_Mart%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mundial_del_Coleo&action=edit&redlink=1
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La investigación se desarrollará en la zona de Granada Meta, por lo que es necesario 

analizar una serie de variables geográficas, turísticas, culturales, sociales, económicas entre otras, 

con el fin de poder dar respuesta a los objetivos establecidos en esta investigación y dar mayor 

conocimiento del sector, adicionalmente se desarrollan los conceptos de mayor relevancia en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Referencias Generales de la zona Granada Meta 

 

El municipio de Granada Meta según cifras de proyección DANE 2005-2016 cuenta con 

una población total de 63.451habitantes, donde su actividad económica más fuerte son los 

cultivos de productos agrícolas y la construcción de obras de ingeniería civil, el sector de hoteles, 

restaurantes y bares ocupa un 5% de la economía total de la región. 

 

  

Figura 2. Valor agregado municipal sectores de mayor importancia MM pesos corrientes 

Fuente: DANE 2013 -(Meta G. d., Codigo Municipal, Granada Meta, 2016) 

En su componente ambiental Granada Meta tiene el 51,54% del territorio hace parte de DMI 

Ariari-Guayabero que es una Zona recuperada para la producción que comprende áreas para el 

desarrollo sostenible, de importancia ganadera. Su deterioro puede darse por la caza, tala e 

incendios forestales.  (Meta G. d., Codigo Municipal, Granada Meta, 2016) 
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Figura 3. Mapa geográfico del Municipio de Granada-Meta 

Fuente: Alcaldía Municipal Granada Meta- (Meta A. M., 2018) 

 

Granada tiene como principal promotor de posible escenario de ecoturismo el rio Arirari el 

cual tiene su nacimiento en el páramo de Sumpaz, esta principal reserva hídrica del departamento 

del Meta atrae a turistas aficionados a los deportes extremos y a festivales que organiza la 

alcaldía de Granada en complemento con las festividades que tiene la región. Las festividades de 

la región son el Festival de Verano Rio Ariari (enero), Festival de la Cosecha Llanera y la Feria 

Ganadera del Ariari, las cuales están enfocadas al turismo comercial mas no enfatiza en turismo 

ecológico.  
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MARCO TEORICO 

Para el desarrollo de la investigación prospectiva de Granada Meta se necesita tener bases 

claves para la implementación de la esta herramienta basándonos en diferentes autores que 

explican cómo aplicarlo, así se tendrá un paso a paso del método para crear los posibles 

escenarios futuribles de ecoturismo aplicados a esta zona del país. 

Las técnicas empleadas en prospectiva de ninguna manera se restringen a métodos 

cuantitativos, sino que aprovechan también los cualitativos y los imbrican sistémica y 

consensualmente. Ello facilita la generación de diversos “futuros posibles”, en gran parte 

producto de eventos emergentes o del comportamiento potencial de actores que pudieran alterar 

el curso normal de las tendencias. De esta forma, usando tanto métodos cuantitativos como 

cualitativos, tomando en cuenta las posibles alteraciones a las tendencias y conjugando índices 

de probabilidad con los de deseabilidad, se sustituye simbólicamente una especie de “tubo 

cerrado de probabilidades” por algo así como un embudo abierto de “posibilidades”. Este 

“embudo” puede mostrar claramente una gama de escenarios futuros debidamente acotados.  

(Miklos, 2004). 

OBJETIVO: La aproximación integrada de la prospectiva estratégica busca resituar a la 

empresa en su entorno teniendo en cuenta sus especificidades, y en particular, sus competencias 

propias. Es fruto del acercamiento de los escenarios de la prospectiva con los árboles de 

competencia del análisis estratégico. El objetivo de esta aproximación es proponer las 

orientaciones y las acciones estratégicas, apoyándose en las competencias de la empresa en 

función de los escenarios de su entorno general y competencial. Se ha presentado en la primera 

parte de este cuaderno. Aquí exponemos únicamente el método de los seminarios.  

     FINALIDAD: El método de escenarios tiende a construir representaciones de los futuros 

posibles, así como el camino que conduce a su consecución. El objetivo de estas 

representaciones es poner en evidencia las tendencias fuertes y los gérmenes de ruptura del 

entorno general y competencial de la organización.  

     DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO: A decir verdad, no existe un método único de 

escenarios, fueron introducidos en prospectiva por Herman Kahn en los EE.UU. y por la 

DATAR en Francia. Hoy, el método de escenarios que se ha desarrollado en el SEMA, 

dependiente del CNAM, de una parte y el método SRI (nombre proveniente del gabinete 
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americano), por otra parte, son los métodos más frecuentemente utilizados. Las diferentes etapas 

de estos dos métodos apenas se diferencian. Apoyándose en una formalización más a fondo, el 

primero de ellos tiene la ventaja de poner el acento sobre el examen sistemático de los futuros 

posibles. Este primer método, que describiremos aquí, es el que se resume en el esquema 

adjunto. 

     ¿Qué es un escenario? Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una 

situación futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una 

situación futura. Se distinguen de hecho dos grandes tipos de escenarios:  

     Exploratorios: parten de tendencias pasadas y presentes y conducen a futuros 

verosímiles.   

     De anticipación o normativos: construidos a partir de imágenes alternativas del futuro, 

pueden ser deseables o rechazables. Se conciben de un modo retrospectivo.  

     Estos escenarios exploratorios o de anticipación pueden, por otra parte, según se tomen 

en cuenta las evoluciones más probables o más extremas, ser tendenciales o contrastados.  

     Fase 1: Construir la base Esta fase juega un papel fundamental en la construcción del 

escenario. Consiste en construir un conjunto de representaciones del estado actual del sistema 

constituido por la empresa y su entorno. La base es la expresión de un sistema de elementos 

dinámicos ligados unos a los otros, sistema a su vez, ligado a su entorno exterior. Conviene, por 

ello: 1) delimitar el sistema y su entorno, 2) determinar las variables esenciales, 3) analizar la 

estrategia de actores. Para realizar el punto 1, el análisis estructural, se constituye en un útil 

precioso (y clásicamente utilizado). Sobre las variables que resulten del análisis estructural, 

conviene realizar un estudio retrospectivo profundo y tan detallado como sea posible. Este 

análisis retrospectivo evita privilegiar en exceso la situación presente, que se tiende siempre a 

extrapolar hacia el futuro. El análisis de las tendencias pasadas, es reveladora de la dinámica de 

evolución del sistema y del papel más o menos freno o motor que pueden jugar algunos actores. 

Además, cada actor debe ser definido en función de sus objetivos, problemas y medios de acción. 

Es preciso examinar cómo se posicionan los actores, los unos en relación a los otros. Con este fin 

se construye el tablero de estrategia de actores. Para analizar este juego, deberá leer el Método 

Mactor.  (Godet, 2000) 

     Fase 2: Analizar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre Las variables clave, 

están identificadas, los juegos de actores analizados, se pueden ya preparar los futuros posibles a 
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través de una lista de hipótesis que refleje por ejemplo el mantenimiento de una tendencia, o por 

el contrario, su ruptura. Se puede utilizar aquí el análisis morfológico para descomponer el 

sistema estudiado en dimensiones esenciales y estudiar las combinaciones posibles de estas 

diferentes dimensiones, combinaciones que constituyen otras tantas imágenes posibles de futuro. 

Con la ayuda de los métodos de expertos, se podrá reducir la incertidumbre estimando 

probabilidades subjetivas de que sucedan estas diferentes combinaciones o de los diferentes 

acontecimientos clave para el futuro. (Godet, 2000) 

     Fase 3: Elaborar los escenarios En este estadio, los escenarios están todavía en estado 

embrionario, ya que se limitan a dos juegos de hipótesis realizadas o no. Se trata entonces de 

describir el camino que conduce de la situación actual a las imágenes finales (esta fase del 

trabajo se denomina fase diacrónica) Algunas partes de la evolución del sistema, pueden dar 

lugar a la puesta a punto de modelos parciales, y ser objeto de tratamientos informáticos. Pero las 

cifras así calculadas solo tienen un valor indicativo: ilustran la evolución del sistema y permiten 

efectuar un cierto número de verificaciones sobre su coherencia.  (Godet, 2000) 

     ÚTILES Y LÍMITES: Los escenarios constituyen una luz indispensable para orientar las 

decisiones estratégicas. El método de escenarios puede ayudar a elegir, situando el máximo de 

apuestas para la estrategia que sea la más idónea de acometer en el proyecto que se determine. Su 

camino lógico (delimitación del sistema, análisis retrospectivo, estrategia de actores, elaboración 

de escenarios) se impone en multitud de estudios prospectivos. Sin embargo, aunque el camino 

del método de escenarios sea lógico, no es imprescindible recorrerlo de principio a fin. Todo 

depende del grado de conocimiento del sistema estudiado y de los objetivos que se persigan. El 

método de escenarios es modular. Se puede, en función de las necesidades, limitar el estudio a 

uno u otro módulo, como por ejemplo el análisis estructural para la búsqueda de las variables 

clave, el análisis del juego de actores o la encuesta a expertos sobre las hipótesis clave para el 

futuro. Incluso, puede ser suficiente representar imágenes que insistan en las tendencias de 

mayor peso, en las rupturas o en los acontecimientos clave, sin precisar siempre el camino. Uno 

de los principales impedimentos del método de escenarios es el tiempo. Se necesitan en general 

de 12 a 18 meses para seguir el proceso en su totalidad, de los que al menos la mitad se dedican a 

la construcción de la base. Si no se dispone más que de 3 a 6 meses, es preferible concretar la 

reflexión sobre el módulo o módulos que resulten más importantes.  (Godet, 2000) 
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     CONCLUSIONES PRÁCTICAS: La palabra escenario se ha utilizado frecuentemente de 

modo abusivo para calificar no importa qué juego de hipótesis. Recordemos que, para la 

prospectiva y la estrategia, las hipótesis de un escenario deben cumplir simultáneamente cinco 

condiciones: pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia. 42 Incluso si 

escenarios y prospectiva no son sinónimos, la construcción de escenarios, juega frecuentemente 

un papel central en la mayoría de los estudios prospectivos. Que las diferentes etapas presentadas 

sean seguidas en su integridad o que algunos de los módulos sean únicamente los utilizados o 

incluso que la presentación de los escenarios quede reducido a combinaciones de hipótesis, 

contribuirá a poner en evidencia los principales retos de futuro. (Godet, 2000) 

 

MARKETING ECOLOGICO 

 

El marketing se puede clasificar en empresarial, no empresarial, el marketing ecológico. 

Cuando se hace referencia al marketing empresarial es el que se lleva a cabo en las 

organizaciones que buscan la maximización de sus beneficios satisfaciendo las necesidades del 

consumidor a través de un intercambio este a su vez relaciona 3 tipo de marketing que son de 

producto de consumo, de servicios y el industrial cada uno dependiendo de lo que se le quiera 

ofrecer al consumidor final.  

El marketing no empresarial empieza a utilizarse desde la década de 1970 debido a que 

los instrumentos que se usaban para las industrias empezaron a tener otro tipo de utilidad para 

instituciones sin ánimo de lucro y las instituciones públicas para sus respectivas actividades lo 

anterior expresado en bienes y servicios con la finalidad del intercambio como sucede en las 

instituciones no lucrativas, publico, social y político 

Y con respecto al marketing ecológico que es el fundamento principal de este proyecto se 

debe mencionar la que ha aumentado el interés de la ciudadanía por la protección del medio 

ambiente y por ende lleva a las empresas a realizar sus actividades en términos ecológicos y 

hacerlas partes de sus estrategias de marketing corporativo este tipo de marketing también es 

conocido como marketing verde o marketing medio ambiental, este tipo de marketing es 

utilizado por aquellas organizaciones en la que la comercialización de sus productos tratan de 
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conseguir un impacto positivo en el medio ambiente o disminuir los daños de su producción, 

distribución o consumo podrían provocar en él.  (Rodriguez, 2008). 

El marketing ecológico busca el respeto al medio ambiente y por ello se puede involucrar 

el marketing se servicios ecológicos, marketing industrial ecológico y marketing publico 

ecológico. 

Es importante presentar la diferencia entre el marketing turístico y el marketing 

ecológico, mientras que el marketing turístico está enfocado en promocionar productos y 

servicios que se ofrecen a turistas y viajeros mientras que el marketing ecológico esta enfatiza su 

esfuerzo en mejorar los procesos de producción de las empresas y enfocar el pensamiento a hacer 

más amigables con el medio ambiente. 

 

Hoy por hoy el marketing ecológico no es solo un perspectiva empresarial también es una 

perspectiva social pues su desarrollo siempre está en beneficio a la comunidad y el actuar de 

todos será en pro de la mejora medioambiental porque es evidente que los recursos naturales nos 

son inagotables como se pensaba hace algún tiempo y empezar a ver la escases de los recursos 

que se explotan han obligado a todos a tomar alternativas consientes de crear alternativas 

sostenibles para un beneficio reciproco. 

 

El municipio de Granda Meta cuenta con un plus importante puesto que están ubicados a 

orillas del rio Ariari siendo su atractivo natural un facilitador del turismo, pues se aprovecha este 

ecosistema para desarrollar diferentes actividades alrededor de este rio dando importancia al 

concepto de ecoturismo como parte fundamental del desarrollo del municipio por el interés que 

genera en el sector a partir de esto es necesario mencionar que en la Política Publica de turismo 

en el meta hacen referencia a  la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo 

Sostenible en Junio del 2012 Se adopta la Declaración “El futuro que queremos” ,“Alentamos el 

fomento de las inversiones en el turismo sostenible, incluidos el ecoturismo y el turismo cultural, 

lo cual puede consistir en crear empresas pequeñas y medianas y facilitar el acceso a recursos 

financieros, entre otras cosas mediante iniciativas de microcréditos para las comunidades 

pobres, indígenas y locales de zonas con gran potencial ecoturístico A este respecto, 

subrayamos la importancia de establecer, en caso necesario, directrices y reglamentos 
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apropiados, de conformidad con las prioridades y leyes nacionales, para promover y apoyar el 

turismo sostenible” (ONU 2012). 

 

El marketing ecológico busca el respeto al medio ambiente y por ello se puede involucrar 

el marketing se servicios ecológicos, marketing industrial ecológico y marketing publico 

ecológico. 

Es importante presentar la diferencia entre el marketing turístico y el marketing 

ecológico, mientras que el marketing turístico está enfocado en promocionar productos y 

servicios que se ofrecen a turistas y viajeros mientras que el marketing ecológico esta enfatiza su 

esfuerzo en mejorar los procesos de producción de las empresas y enfocar el pensamiento a hacer 

más amigables con el medio ambiente. 

La aplicación del marketing consiste en tener clara la relación del intercambio de una 

empresa en el mercado, esto debe estar basado en un concepto global que es la demanda y a su 

vez esta demanda debe estar identificada por unas necesidades básicas con el fin de  satisfacerlas, 

pero esta labor para el marketing ecológico debe estar regida inicialmente por una necesidad y 

luego por la responsabilidad de la explotación de los recursos para satisfacer esas necesidades, a 

partir de ello aparece la conciencia del daño realizado al medio ambiente y de qué manera se 

puede generar soluciones alternativas que generen sostenibilidad esperada. 

 

Hoy por hoy el marketing ecológico no es solo un perspectiva empresarial también es una 

perspectiva social pues su desarrollo siempre está en beneficio a la comunidad y el actuar de 

todos será en pro de la mejora medioambiental porque es evidente que los recursos naturales nos 

son inagotables como se pensaba hace algún tiempo y empezar a ver la escases de los recursos 

que se explotan han obligado a todos a tomar alternativas consientes de crear alternativas 

sostenibles para un beneficio reciproco. 

 

El municipio de Granda Meta cuenta con un plus importante puesto que están ubicados a 

orillas del rio Ariari siendo su atractivo natural un facilitador del turismo, pues se aprovecha este 

ecosistema para desarrollar diferentes actividades alrededor de este rio dando importancia al 

concepto de ecoturismo como parte fundamental del desarrollo del municipio por el interés que 

genera en el sector a partir de esto es necesario mencionar que en la Política Publica de turismo 
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en el meta hacen referencia a  la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Desarrollo 

Sostenible en Junio del 2012 Se adopta la Declaración “El futuro que queremos” ,“Alentamos el 

fomento de las inversiones en el turismo sostenible, incluidos el ecoturismo y el turismo cultural, 

lo cual puede consistir en crear empresas pequeñas y medianas y facilitar el acceso a recursos 

financieros, entre otras cosas mediante iniciativas de microcréditos para las comunidades 

pobres, indígenas y locales de zonas con gran potencial ecoturístico A este respecto, 

subrayamos la importancia de establecer, en caso necesario, directrices y reglamentos 

apropiados, de conformidad con las prioridades y leyes nacionales, para promover y apoyar el 

turismo sostenible” (ONU 2012). 

 

Para el gobierno de Granada Meta es importante promover en todo el territorio que el 

turismo como una herramienta de educación  y cultura permitiendo  de esta visión una realidad 

sostenible para lo cual las acciones a tomar es el Fortalecimiento del ecoturismo en los parques 

naturales, fortalecer las políticas del Departamento del Turismo, fomentar el marketing ecológico 

para las personas de la comunidad y los diferentes turistas que llegan al sector pues la llegada de 

los turistas se ha visto de beneficiada por estrategias como la ruta que comunica a Bogota con 

Villavicencio en donde la doble calzada permitirá el recorrido en (dos) 2 horas siendo una vía 

fundamental porque comunica a los departamentos de la Orinoquia: Meta, Casanare, Arauca, 

Vichada y Guaviare, algunos de la Amazonia como Vaupés. También se identifico el apoyo que 

prestaran algunos empresarios para el mejoramiento de unas rutas que aportaran a aumentar los 

recorridos turísticos como las Rutas de Amanecer Llanero, Embrujo Llanero y Piedemonte 

Llanero mejorando la calidad del servicio que se prestan a las personas de la comunidad, a 

turistas, deportistas y aficionados que quieren visitar el sector. (Política Publica De Turismo Del 

Meta, 2014)  
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MARCO CONCEPTUAL  

 ECOTURISMO 

 

La unión mundial para la naturaleza (UINC, por sus siglas en inglés) defiende el 

ecoturismo como “aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consiste en viajar o 

visitar áreas naturales 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 pueden encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueva la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural, y propicia un 

involucramiento activo y socio-económicamente beneficio de las poblaciones locales”  (Jiménez, 

2013). 

Según Gerardo Budowski, presidente de la Sociedad Mundial de Ecoturismo, Ecoturismo 

“viajar de manera responsable a las áreas naturales, conservar el medio ambiente y mejorar el 

bienestar de las comunidades locales” (Nel-lo, 2016) 

 

 

PROSPECTIVA 

 

Jordi Sierra (1992) la define como “La ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y 

poderlo influir. Aunque de hecho es, paradójicamente, una ciencia sin objeto que se mueve entre 

la necesidad de predecir lo que puede ocurrir y el deseo de inventar el mejor futuro posible. 

Porque, aunque el devenir no puede predecirse con exactitud, si podemos imaginar nuestro 

mañana preferido”. 

 

Según Gastón Berger (1991) La prospectiva es una disciplina con visión global, sistémica, 

dinámica y abierta que explica los posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino 

fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y 

sobretodo cualitativas) así como los comportamientos de los actores implicados, de manera que 

reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que conducen al futuro 

aceptable, conveniente o deseado 
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MARKETING ECOLOGICO 

 

El marketing se puede referir a una filosofía porque permite el proceso de intercambio 

por parte del oferente de un producto, como actividad de negocio porque obliga a la planificación 

y como una disciplina científica porque se estudian las relaciones de intercambio según lo 

menciona Inma Rodriguez Ardura. (Rodriguez, 2008) 

 

 

GESTION ORGANIZACIONAL 

  
La organización, caracterizada por la capacidad de condicionar la pertenencia. Una 

persona debe satisfacer las condiciones establecidas por el sistema organizacional. La sociedad, 

caracterizada como un sistema que comprende todas las comunicaciones. En la actualidad es un 

sistema único: la sociedad mundial. La evolución se caracteriza por la separación de los distintos 

tipos de sistemas (Luhmann, 1975). Al aumentarla complejidad de las sociedades, se van 

separando progresivamente las esferas de los distintos sistemas sociales. Los sistemas 

organizacionales marchan de la mano del proceso racionalizador y secularizador que transformó 

a la sociedad para llevarla a lo que sería la modernidad. En forma paulatina el hombre fue 

abandonando su familia a edad cada vez más temprana, para ingresar a diversas organizaciones. 

El niño dejó de ser socializado integralmente en su familia. (Rodríguez, 2008). 

  

ABACO DE REGNIER 

 

El Abaco de Regnier permite medir las actitudes de un grupo frente a u tema determinado. 

Si entendemos por actitudes la aceptación o rechazo de algo, el ábaco nos proporciona la manera 

de detectar la actitud favorable o desfavorable frente a una situación dada. 

Esta actitud no se consigue mediante la respuesta sí /no de la lógica aristotélica que asfixia 

cualquier intento de debate, sino que se expresa por medio de una diversidad de opiniones que 

van desde lo desfavorable hasta favorable. Con este fin nos servimos de los colores del semáforo, 

sistema internacional en donde el verde significa pase, el rojo deténgase y el amarillo alerta.  

(Mojica, 1991) 
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MARCO LEGAL 

 

Para este proyecto de investigación es fundamental contar con un apoyo legal que respalde los 

objetivos que se quieren cumplir por lo tanto estamos basados principalmente por la Ley 300 de 

1996 que resalta la riqueza naturaleza con la que cuenta nuestro país y por lo tanto es necesario 

darle una visión responsable para el buen desarrollo turístico, económico y social, 

adicionalmente esta ley a sido respalda por lo diferentes decretos mencionados a continuación 

que refuerza las entidades que hacen parte del Desarrollo Sostenible y el impulso al ecoturismo 

en cada región del país. 

 

Tabla 1. Leyes Gubernamentales de Ecoturismo de Colombia.  

 

ENTE 

GUBERNAMENTAL 

TIPO TITULO FINALIDAD 

 

 

 

 

 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

 

 

 

 

 

Ley 

 

 

 

 

 

 

Ley 300 de 1996 

 

Del ecoturismo, etnoturismo, 

agroturismo, ecoturismo y turismo 

metropolitano. Rige las directrices 

para el turismo, se definen varios de 

los productos potenciales para el 

desarrollo turístico de Colombia, 

entre ellos el ecoturismo, dadas los 

enormes potenciales naturales que 

se encuentran en el territorio 

nacional, de mares, selva, ríos, 

llanuras, montañas y la diversidad 

hídrica, de fauna y flora. 
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Ministerio de 

Ambiente y 

desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

 

Decreto 

 

 

 

 

 

Decreto 1668 de 

2002 

 

 

 

 

Se reglamenta la forma de 

elección de los representantes de las 

Organizaciones Ambientales No 

Gubernamentales, las 

Corporaciones Autónomas 

Regionales y de las Corporaciones 

de Desarrollo Sostenible al Consejo 

Nacional Ambiental 

 

 

 

 

 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

 

 

 

 

Política 

 

 

 

 

Política para el 

desarrollo del 

Ecoturismo. 2003 

Elaborado como una “propuesta de 

interinstitucional para darle 

impulso definitivo al ecoturismo de 

tal manera que las regiones del país 

puedan ofrecer productos 

competitivos, sostenibles ambiental, 

social, económica y culturalmente, 

que deriven beneficios para la 

comunidad receptora y la integren 

de manera productiva en su 

prestación”. 

 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Resolución 

 

Resolución No. 

0118, Enero 28, 

2005 

Se establecen los criterios 

técnicos de las diferentes 

actividades o servicios de 

ecoturismo de conformidad con lo 

dispuesto en el parágrafo del 

artículo 12 del Decreto 2755 de 

2003 
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Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Ley 

 

Ley 1101 de 

2006 

Modificatoria de la Ley 300 de 

1996. En el artículo 3° de la citada 

Ley, se amplía la base de 

prestadores de servicios turísticos 

que deben hacer la contribución 

parafiscal 

 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Ley 

 

Ley 1558 del 10 

de julio de 2012 

 

NTS 001 y NT Aventura 

obligatoria. Ecoturismo en los 

Parques Naturales 

 

Ministerio de 

Comercio, Industria 

y Turismo 

 

Política 

 

Política de 

turismo de 

Naturaleza 2012 

 

Con el Plan de Desarrollo se 

busca dar mayor potencialidad, 

fuerza y dinamismo al sector para 

lograr ser motor de desarrollo 

regional, con el objetivo de 

“mantener los logros alcanzados y 

consolidar al sector como uno de 

los de mayores perspectivas de la 

economía nacional, garantizando 

que la actividad turística sea 

sostenible e incluyente 

 

 

Instituto de Turismo 

en el Meta 

 

Política 

 

Política Publica 

de Turismo en el 

Meta, Junio de 

2014 

 

El gobierno del departamento 

del Meta valúa el turismo como uno 

de los sectores fundamentales para 

la consolidación de la paz y la 

convivencia en el territorio; con el 

ánimo de escalar la competitividad 

turística y posicionarse como 
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Destino de Turismo de Naturaleza 

Ambiental, Social y 

Económicamente Sostenible 

 

Ministerio de 

Ambiente y 

desarrollo Sostenible 

 

Decreto 

 

Decreto 1076 de 

2015 

Decreto único reglamentario del 

Sector Ambiental y Desarrollo 

sostenible, donde el estado 

garantiza el derecho a todas las 

personas de gozar de un medio 

ambiente sano y se proteja el 

patrimonio natural. 

 

 

Ministerio de 

Ambiente y 

desarrollo Sostenible 

 

Decreto 

 

Decreto 1397 de 

2016 

Se establecen las condiciones 

para el montaje, instalación y puesta 

en funcionamiento de zonas del 

territorio nacional para la ubicación 

temporal de miembros de las 

organizaciones armadas al margen 

de la ley en el marco de un proceso 

de paz 

 

Fuente: elaboración propia 
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METODOLOGIA 

 

 

A través de una investigación prospectiva tipo cualitativo descriptivo en la zona de Granada 

Meta se busca identificar los escenarios futuribles que permita ejercer el marketing ecológico en 

la zona oriente de Colombia. A partir de esto es necesario establecer los grupos de interés que 

serán parte de este proceso investigativo por lo que se pretende  identificar los stakeholders 

primarios que están vinculados de forma directa con el Municipio de Granada es decir  aquellos 

funcionarios gubernamentales como el Alcalde, empresarios de la zona, comunicadores y 

universidades luego se buscaran los stakeholders secundarios que son los grupos de interés, los 

habitantes que tengas un reconocimiento social y quienes estén radicados desde hace mucho 

tiempo en el sector a estudiar. 

 

Después de tener identificados los expertos a quienes se les aplicara la encuesta Delphi 

deberán firmar los siguientes documentos: 

Consentimiento firmado: En donde se autoriza la participación de la investigación y se 

especifica de forma detallada el objetivo de la investigación, el objetivo del instrumento a 

aplicar, la duración, la participación y confidencial. 

Registro de verificación para la evaluación de los expertos: En donde por una serie de 

aspectos a evaluar identificaremos la experticia y el conocimiento del tema de ecoturismo en la 

zona  

A partir de la identificación de los expertos estos se clasificaran según el protocolo de la 

encuesta Delphi para especificar los expertos en el aspecto Económico, Social, Ambiental y 

Turístico de forma oficial empírica o formal 

Posteriormente se aplicará la encuesta Delphi que está compuesta por 74 preguntas basadas 

en las variables de interés frente a la prospectiva en la zona oriente de Granada meta con énfasis 

en Marketing Ecológico y cuantificar del No es Importante a Mas importante 

 

 Identificar los escenarios futurísticos de la zona oriente del municipio de Granada-Meta. 
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Siendo la prospectiva una herramienta fundamental para el estudio de los escenarios con el 

objetivo de explorar y luego reducir el espacio de las variables se buscará analizar el grado de 

coherencia de los escenarios preseleccionados a través del método Mic Mac donde la matriz 

estructural permitirá la descripción de los elementos influyentes y dependientes que se 

presentaran en este sistema. 

 

Este método cuenta con 3 diferentes fases para su elaboración que consiste en: 

 

 Listado de variables 

 

 Descripción de las relaciones entre las variables  

 

 Descripción de las variables claves con el MIC MAC 

 

 

 

“Identificación y definición de partes interesadas en el desarrollo de proyectos ecoturísticos 

en el municipio de Granada – Meta” 

 

Para lograr desarrollar y llevar a buen término la identificación de las partes interesadas del 

proyecto de investigación, y teniendo en cuenta las condiciones establecidas para catalogar a 

diferentes miembros de la comunidad del municipio de Granada - Meta como posibles expertos e 

interesados en el desarrollo de las actividades de ecoturismo en el municipio, planteamos la 

necesidad de aplicar a cada uno de los posibles participantes del estudio el formato de 

¨verificación de experto¨, herramienta que fue suministrada por el investigador principal William 

Eduardo Mosquera Laverde, quien en su condición de líder de la investigación, formuló una serie 

de variables, las cuales fueron utilizadas para poder identificar la pertinencia de las personas que 

se han catalogado como expertos o interesados en la ejecución de proyectos de ecoturismo dentro 

del municipio. 

A partir de allí y teniendo en cuenta que se buscó cubrir la totalidad de los sectores 

establecidos en la investigación (social, económico, turístico y ambiental), se puso en marcha la 
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búsqueda de los expertos que apoyarían la investigación, de tal manera que satisficieran las 

necesidades que se plantearon inicialmente y que fueran punto de referencia para las posibles 

tomas de decisiones fututas. 

Ya teniendo las herramientas necesarias para iniciar nuestra primera parte de trabajo de 

campo, se adelantó una búsqueda a través de las páginas de internet de los diferentes centros 

turísticos, establecimientos de comercio, entidades del sector oficial del municipio, de tal modo 

que se pudiera tener un primer acercamiento con la comunidad. De esta primera búsqueda se 

pudo recolectar información general como números telefónicos, direcciones y algunos nombres 

de las personas responsables de establecimientos de comercio y centros turísticos. 

Se inició la primera etapa de contacto, que correspondía al acercamiento telefónico, el cual 

presentó una serie de dificultades, ya que de esta manera no se podía demostrar que el estudio 

que se pretendía realizar tenía un alto nivel de importancia, y por tal razón no obtuvo la 

aceptación que se esperaba. Adicional a esto, no fue fácil con las personas que atendieron el 

llamado, realizar la verificación de expertos, paso que era importante para la catalogación y 

justificación de la elección de cada individuo como experto dentro del proceso investigativo. 

Por esta razón, y en respuesta a diferentes reuniones de trabajo de todo el grupo de 

investigación (investigador líder y auxiliares de investigación), se optó por solicitar la ayuda al 

grupo de auxiliares de investigación de la sede de Villavicencio de la universidad, para que en 

calidad de colaboradores hicieran parte del proyecto. Se solicitó a ellos, realizar la búsqueda 

inicial de los expertos en el municipio de Granada, con el fin de evitar el desplazamiento desde 

Bogotá a los auxiliares que apoyamos en principio esta investigación. 

Los primeros acercamientos con la sede de Villavicencio de la universidad, determinaron 

que era viable realizar esta búsqueda, ya que parte del grupo docente y de los estudiantes de la 

sede, estaban interesados en la participación activa dentro del proyecto. A ellos se les suministró 

la totalidad de herramientas que fueron diseñadas para la aplicación del estudio prospectivo y se 

definieron unas fechas estimadas para la consecución de la información. 

Al observar que el tiempo y los compromisos establecidos no estaban llegando a buen 

término, se optó por cambiar la estrategia de trabajo, de tal manera que se estableciera un plan de 

contingencia para atacar los retrasos ya establecidos dentro del cronograma de trabajo inicial. 
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Para esto, nosotros como auxiliares principales de investigación, contactamos a una persona de la 

región, quien es ajena a esta investigación, para que en calidad de recolectora de información, 

buscara y referenciara una base de datos, en la cual se buscó identificar un gran número de 

expertos que cubrieran la mayoría de sectores que pretendíamos analizar. 

Con recursos económicos propios de nosotros, auxiliares de investigación; se logró hacer 

que esta persona particular, llegara a diferentes establecimientos comerciales, hoteles, 

restaurantes, alcaldía del municipio, Secretaria de Cultura y Turismo, Secretaria de Medio 

Ambiente, para que solicitara la información más completa sobre los diferentes expertos que 

podrían hacer parte del proceso de recolección de información.  

Según la comunicación que se estableció con nuestro apoyo en la zona, nos indicó que la 

gran mayoría de las personas, al ver que alguien estaba realizando la investigación, la 

receptividad aumento y la aceptación para participar en la investigación aumentó. La instrucción 

que se le suministró a nuestro colaborador, fue la de indicar que desde la ciudad de Bogotá y en 

representación de la Universidad, se pretendía realizar un estudio enfocado en las actividades 

ecoturísticas de la región y en demostrar la importancia que representaba para cada uno de los 

diferentes sectores del municipio. Así, podríamos iniciar a aplicar los análisis de los expertos 

correspondientes. 

Cuando se logró obtener la información referente a los expertos de la zona, iniciamos los 

primeros contactos telefónicos con cada uno de los integrantes de a base de datos, con el fin de 

definir su nivel y calidad de expertos, y así depurar la base e iniciar la aplicación de las encuestas 

a cada uno de los expertos seleccionados. 

Con la comunicación ya realizada, se determinó y contabilizo la cantidad de expertos que 

aceptaron la realización del estudio y con quienes se podría realizar la aplicación de la encuesta, 

de forma que se definió con cada experto una cita en el municipio de granada para poder hacer la 

aplicación de la encuesta y la firma del consentimiento informado que avalara la participación en 

la investigación en mención.  

A cada experto seleccionado se le hizo entrega de un documento en el cual la universidad 

apoyaba la ejecución de esta investigación, y del mismo modo les informaba de la validez y 

respaldo que se les daba a los auxiliares de investigación para realizar esta tarea en el municipio 
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de Granada. Del mismo modo sirvió como carta de presentación ante las diferentes entidades a 

las cuales se les aplicaría la encuesta. 

 

De esta manera, nosotros como auxiliares de investigación pudimos hacer la consecución de 

los expertos que participaron en nuestro proyecto de investigación en el municipio de Granada, 

dando cumplimiento al primer objetivo general que se planteó dentro de este trabajo de grado. 

Tabla 2. Tipos de Expertos zona de Granada-Meta 

TIPOS DE EXPERTOS CODIGO 

ECONOMICO 
EMPIRICO: 

operador turístico, 
gerente hotel 

Administradora de Hotel La Cachamera, 
Profesional en Economía, Con estudios en 
Sostenibilidad Turística, seguridad y Salud 

Ocupacional con más de 10 años en la 
zona 

VG 02 

ECONOMICO 
EMPIRICO: 

operador turístico, 
gerente hotel 

Gerente del Hotel El Alambra, 
Administrador Industrial de la UPTC de 

Duitama, 3 años como administrador del 
Hotel, y radicado hace 3 años en la región 

VG 05 

SOCIAL 
OFICIAL: 

Secretaria de 
integración social 

Licenciataria en Música, 2 años 
ejerciendo la docencia de música en el 

municipio de Granda Meta en la casa de 
la cultura, Director de la orquesta 

Sinfónica, 20 años radicado en Granda 

VG 03 

AMBIENTAL 

OFICIAL: 
Secretaria del 

hábitat, parques 
nacionales 

Contadora publica de la Universidad de 
los Llanos, con estudios en atención al 

cliente y turismo, Directora de cultura y 
turismo hace 2 años 

VG 04 

TURISTICO 
FORMAL: gerente 

del hotel. 

32 Años como propietaria de Hotel Casa 
Blanca con estudios en r3ecepción y 
atención al cliente, Líder del sector 
hotelero hace mas de 15 años en la 

región 

VG 01 

 

Fuente: elaboración propia. 

 “Aplicación de herramienta prospectiva a expertos a través de encuesta Delphi” 
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Cuando se logró definir la totalidad de expertos a los cuales se les aplicaría la herramienta 

prospectiva, el grupo de auxiliares de investigación, envió a través de su apoyo externo en el 

municipio, un gran número de consentimientos informados, con el fin de adelantar parte del 

contacto que se pretendía realizar con cada uno de los expertos seleccionados. 

Así, se pudo realizar desde la ciudad de Bogotá, vía comunicación telefónica, la ejecución 

de dos encuestas correspondientes a los expertos VG01 y VG02, quienes hacen parte del sector 

turístico y económico de la región. Con ellos se aplicó la totalidad de la encuesta por este medio, 

donde se les indico las condiciones de aplicación de la herramienta prospectiva. 

Con cada uno, el promedio de tiempo que tardamos en realizar la encuesta fue de 35 

minutos, ya que adicional a la calificación que pretendíamos obtener de ellos en cada una de las 

variables, querían hacer una opinión referente a cada ítem, motivo por el cual, la aplicación del 

instrumento tardo un poco más de lo que se había presupuestado en un principio. 

Ya con la información recolectada, se les explico que el trabajo que se realizaría, 

correspondía a un tema netamente educativo y que se les respetaría sus datos de 

confidencialidad, motivo por el cual, dentro de todo el documento se encuentran nombrados los 

expertos con una codificación del VG01 al VG05. 

Para la aplicación de las restantes tres encuestas, al no tener la posibilidad de realizar 

contacto telefónico, se acordó con los expertos VG03, VG04 y VG05, correspondientes al sector 

social, turístico y ambiental, una entrevista personalizada para el día 16 de mayo del 2018 en el 

municipio de Granada - Meta, razón por la cual, el grupo de auxiliares de investigación, nos 

desplazamos desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Grada en la fecha indicada 

anteriormente. 

El día 16 de mayo, en horas de la mañana, nos desplazamos desde la ciudad de Bogotá para 

dar cumplimiento a las reuniones programadas con los miembros de la comunidad del municipio 

de Granada. Con recursos propios del grupo de auxiliares de investigación, se llega al municipio 

de Granada sobre las 11.00 a.m. momento en el cual nos reunimos con nuestro contacto en la 

región, con el fin de recibir de él la información necesaria referente a ubicación de los puntos de 

entrevista, documentación referente a consentimientos informados firmados en físico y otros 

anexos con los cuales él contaba. 
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La primera entrevista la realizamos en la secretaria de Cultura y Turismo del municipio, 

donde previamente acordamos reunirnos con los expertos relacionados con medio ambiente y 

social. Allí la aplicación de la encuesta fomento el interés de los expertos, pues se les indico la 

necesidad de poder determinar a partir de este estudio, escenarios futuros que fomenten la 

actividad ecoturística de la región. 

El tiempo promedio de aplicación fue de 1 hora (más tiempo destinado del presupuestado), 

pues al iniciar la encuesta, cada uno de ellos enfatizó en la necesidad e importancia que veía en 

la aplicación y el desarrollo final del estudio de investigación. A cada uno de los expertos 

confrontados, se le permitió leer previamente las condiciones en las que se aplicaría la 

encuentras, las cartas de presentación del proyecto y del grupo de auxiliares de investigación, 

documentos que se llevaban como anexos del trabajo investigativo. 

Se aplicó adicional encuesta a un hotel, representación del sector económico y turístico de la 

región, en el cual se optó por utilizar la misma metodología de los encuentros anteriormente 

nombrados. 

Con los documentos físicos en nuestro poder, en horas de la noche, retornamos a la ciudad 

de Bogotá, para iniciar la tabulación y el diligenciamiento del ábaco, herramienta suministrada 

por el investigador principal del proyecto. Ya con esta información digitalizada y tabulada, se 

espera realizar el estudio de los factores de influencia-dependencia y poder hacer la creación de 

los escenarios futuros para la aplicación de proyectos ecoturísticos dentro de la región.  

 

En la siguiente imagen se evidencia como se cuantifico los resultados de la encuesta Delphi 

realizada a cada uno de los expertos de la zona de Granada Meta. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Tabla 3. Aplicación de encuesta Delphi expertos Granada Meta-Variable 1-6 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

“Factores claves de la zona oriente del municipio de Granada-Meta” 

 

Le propósito que se tiene en el siguiente capítulo es la identificación de los escenarios 

futurísticos de la zona oriente del municipio de Granada-meta, teniendo como base a las 

encuestas Delphi con 74 variables claves divididas en las categorías: Ecoturismo, Desarrollo 

social, desarrollo económico, turismo, ecología, inclusión, y reparación. 

Los expertos que cumplen ciertas características como excelencia, profesionalismo y 

conocimiento turístico de la zona, nos entregan por medio de este instrumento prospectivo 

variables aplicables a los sectores económicos, sociales, ambientales y turísticos, esto con el fin 

de lograr tener 24 variables que nos llevaran a identificar los principales escenarios futuribles de 

ecoturismo en el municipio de Granada-Meta. 

El proceso que se tuvo para la identificación de los posibles escenarios futuribles se realizó 

de la siguiente manera: 

 Después de tener las encuestas Delphi tabulado por cada uno de los expertos, 

trasladamos la información final al Abaco de Regnier que nos ayudara a determinar 

las variables más predominantes en cada una de las categorías de la investigación. 

 Ingresaremos al Abaco de Regnier cinco variables para identificar cual es la más 

importante de ellas. 
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 Se realizaron trece tabulaciones cada una de cinco variables y una de nueve variables 

donde tomaremos las 24 primeras variables que nos entrega el Abanico Regnier. 

 Ya teniendo las 24 variables más importantes de nuestra investigación se procede a 

realizar la aplicación del MIC MAC. 

Ya aplicado en Abaco de Regnier encontramos que las 24 variables más relevantes de 

nuestra investigación herramientas prospectivas aplicadas en zona oriente de la universidad 

cooperativa de Colombia con énfasis en marketing ecológico, son las siguientes: 

 

Tabla 4. Variables obtenidas por el ábaco de Regnier.  

Variable Concepto 

Diversidad cultural Se entiende como el conjunto de distintas expresiones culturales propias de tradiciones 

del municipio y una de las fuerzas impulsadoras del desarrollo local, no solo en términos 

económicos, sino como medio de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 

reducción de pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible.  

Promoción turística Es el conjunto de acciones para la promoción económica de un territorio y 

posee gran impacto en el desarrollo local. Consiste en plasmar labores 

que sirvan como guía par a identificar atributos, establecer estrategias y 

tomar decisiones que contribuyan al bienestar social y económico. 

Producto ecoturístico Es la oferta específica que tiene el sector o municipio con respecto a las 

áreas naturales a su disposición, ya sea área protegida o parque nacional 

natural 

Calidad del servicio turístico Se define como la metodología organizacional o grupal que se 

implementa para satisfacer las necesidades de los consumidores y 

garantizar la excelencia en el servicio prestado. 

Infraestructura turística Se entiende como la dotación de bienes y servicios que existen en la 

región y forman parte de la base para sus estructuras sociales y 

productivas. De igual manera, deben estar a disposición de cualquier 

persona (residentes o visitantes) para satisfacer las necesidades de la 

comunidad y contribuir al desarrollo local. 
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Gastronomía Típica Es el atractivo culinario que representa la tradición y cultura de una 

comunidad basada en su agricultura potencial. 

Participación del sector 

turismo en la economía  

El turismo es una de las actividades económicas más importante de 

nuestro país, por ende, es una característica que añade valor no solo al 

sector económico, sino que influye en los resultados de otros sectores, 

como también en un aumento de la calidad de vida, una conservación de 

atractivos naturales y evolución de una sociedad responsablemente 

sostenible 

Sitios ecoturísticos Se refiere a todos los lugares en la región en donde se pueden desarrollar 

actividades de turismo 

Generación de empleo  Es vital que las actividades ecoturísticas integren a toda la comunidad, 

tanto como asociados como fuente clave de empleo 

Personal capacitado  Contar con personal que tenga el conocimiento adecuado en gestión 

organizacional, turismo y servicio al cliente con el fin de contar con 

personal de la región para atender la demanda de servicios. 

Articulación de instituciones Se entiende como el enlace entre varias instituciones públicas y/o 

privadas que unidas crean estrategias y proyectos que buscan reparar 

alguna falencia en común y a su vez mejorar la calidad de vida del 

municipio.  

Prácticas turísticas eco 

eficientes  

El manejo de las actividades administrativas o turísticas debe contar con 

tecnología que respete el entorno o  que su manejo impacte en menor 

magnitud a la naturaleza, o sean, recicladas o reciclables. 

Vías de acceso Es el conjunto de vías que permite la circulación de vehículos y personas 

en el desplazamiento de un lugar a otro. Existen dos tipos de vías: a). Las 

rurales, tales como: autopistas, carretearles, privadas, férreas, entre otras 

y b). Las urbanas, tales como: troncal, principales, secundarias, locales, 

entre otras.  

Señalización Los recorridos ecoturísticos deben contar con señales, para un mejor 

desarrollo de la actividad, desde la enseñanza ambiental y la gestión 

ambiental de las empresas. 
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Planificación y manejo de los 

Recursos Naturales  

Las entidades oficiales y empresas privadas deben incluir en sus planes de 

desarrollo el óptimo manejo de los recursos naturales  y gestión de sus 

contaminantes con el fin de hacer integral los desarrollos en ecoturismo. 

Políticas de marketing 

responsable  

Las políticas de mercadeo de las empresas turísticas deben estar 

encaminadas a un integral manejo de los recursos con el fin de 

promocionar sus actividades ambientales dentro de su plan de marketing. 

Beneficio a las comunidades 

locales  

Las empresas ecoturísticas y las políticas públicas deben definir y 

presentar con claridad cuáles son los beneficios económicos, sociales y 

ambientales que recibirán con la actividad. 

Satisfacción local con el 

turismo  

Debe ser importante para el cliente interno la satisfacción de las 

actividades turísticas en sus vidas diarias ya que estas se ven reflejadas en 

el trato con los clientes externos. 

Oportunidades Empresariales  Generar en los emprendedores motivación para invertir en los negocios 

ecoturísticos y que las nuevas ideas de negocio estén en esta línea 

Disponibilidad y conservación 

del agua  

Para la conservación ambiental y de las actividades ecoturísticas es clave 

la gobernanza del recurso hídrico para la permanencia del negocio. 

Límites de uso (capacidad de 

carga)  

En el diseño de las actividades ecoturísticas es clave controlar la cantidad 

de personas que visitan las regiones, además de su permanencia allí. 

Elementos socio-económicos 

de la comunidad local  

Se requiere la colaboración de la comunidad para la protección de los 

bienes públicos y privados considerados de interés, como lugar de 

residencia, escuelas, parques y demás. 

Accesibilidad  El sector público debe generar las políticas y recursos financieros 

necesarios para permitir que la comunidad y los turistas no tengan 

problemas para llegar a la región. 

Conciencia ambiental  El ecoturismo de la región debe generar en los visitantes conciencia de 

conservación en sus hogares y de las áreas protegidas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Con estas variables determinadas, procedemos a realizar el análisis de cada una de ellas a 

través de la herramienta MICMAC, la cual permitir definir la influencia y la dependencia de cada 

variable. Se cuantificó cada variable de 1 a 3, según la consideración que el grupo dio a cada 

ítem destacado dentro la base de datos determinada. 

 

Tabla 5. Resultado variables MICMAC. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La implementación de la herramienta MicMac, arroja un resultado de las principales 

variables que se utilizaran para la contruccion de los escenarios futubribles de ecoturismo en la 

zona de Granada Meta, definidas a partir de las 24 variables arrojadas por la herramienta abaco 

de Regnier, se determinaron 9 variables principales que se relacionan en la tabla 6  
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Tabla 6. Definición de variables claves. 

V3

Producto 

ecoturístico

Es la oferta específica que tiene el sector o municipio con respecto a las áreas naturales a su disposición, ya sea área protegida o

parque nacional natural

V7

Participación 

del sector 

turismo en la 

economía 

El turismo es una de las actividades económicas más importante de nuestro país, por ende, es una característica que añade valor no

solo al sector económico, sino que influye en los resultados de otros sectores, como también en un aumento de la calidad de vida,

una conservación de atractivos naturales y evolución de una sociedad responsablemente sostenible

V8

Sitios 

ecoturísticos

Se refiere a todos los lugares en la región en donde se pueden desarrollar actividades de turismo

V12

Prácticas 

turísticas eco 

eficientes 

El manejo de las actividades administrativas o turísticas debe contar con tecnología que respete el entorno o que su manejo

impacte en menor magnitud a la naturaleza, o sean, recicladas o reciclables.

V15

Planificación y 

manejo de los 

Recursos 

Naturales 

Las entidades oficiales y empresas privadas deben incluir en sus planes de desarrollo el óptimo manejo de los recursos naturales y

gestión de sus contaminantes con el fin de hacer integral los desarrollos en ecoturismo.

V18

Satisfacción 

local con el 

turismo 

Debe ser importante para el cliente interno la satisfacción de las actividades turísticas en sus vidas diarias ya que estas se ven

reflejadas en el trato con los clientes externos.

V19

Oportunidades 

Empresariales 

Generar en los emprendedores motivación para invertir en los negocios ecoturísticos y que las nuevas ideas de negocio estén en

esta línea

V22

Elementos socio-

económicos de 

la comunidad 

local 

Se requiere la colaboración de la comunidad para la protección de los bienes públicos y privados considerados de interés, como

lugar de residencia, escuelas, parques y demás.

V24

Conciencia 

ambiental 

El ecoturismo de la región debe generar en los visitantes conciencia de conservación en sus hogares y de las áreas protegidas

DEFINICION DE VARIABLES CLAVES

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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