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Nombre del proyecto 

 
Diseño e Implementación del Plan 

Estratégico para el desarrollo del 

Producto Turístico Sostenible 

Sabana Centro  



  

 

OBJETIVO OBJETIVO 
Descripción del proyecto 

Se requiere el diseño e implementación de un Plan Estratégico 
que permita el desarrollo del Producto Turístico Sostenible de 
Sabana Centro, promoviendo la integración turística de Chía, 

Cogua, Cota, Cajicá, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, 
Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, aprovechando potencialidades y 

condiciones territoriales, en coherencia con principios de 
sostenibilidad social, ambiental, económica y cultural para la 
región, contribuyendo a la transversalidad de esta actividad 

directa o indirectamente en diferentes sectores de desarrollo.  



 

• Visión de integración (Plan Departamental, Municipales, Competitividad,  
Plan Sectorial de Turismo 2010-2014) 

 

• Plan de Competividad (2010).  Corredor turístico y gastronómico de  
Sabana Centro, integrando  los 10 municipios de la región 

•  

• CCB - Proyecto: Fortalecimiento   para el Mejoramiento de la Competividad 
del Producto Turístico Regional de Cundinamarca. Sabana Centro (2009) 

 

• Iniciativas locales: Red de Prestadores de servicios turísticos de Sabana 
Centro ( 2009)   

Antecedentes 

• Diversa oferta y potencialidad en recursos naturales y culturales, para 
integrar producto turístico, innovador, competitivo, experiencial 

 

•No aprovechamiento de la potencialidad turística del destino con una 
visión de región turística integrada. 

 

•Desarrollo colateral para las comunidades locales cuando se piensa en 
infraestructura para el turismo. 

Justificación 

 

• En Coherencia con: Ley 1554 (LOOT), Ley 1558 de 2012. 

 

• Voluntad política y privada para la integración turística: Mesa Provincial de 
Competitividad. 

 

• Atractivos turísticos jalonadores del  mayor número de  visitantes del 
departamento en diferentes tipologías de turismo (Catedral de Sal, 578.851 
visitantes (2013), Parque Jaime Duque 280 visitantes (2013) y 100.000 visitas la 
fecha, Mina de Sal de Nemocón, entre otros. 

 

• Infraestructura. Vías en buen estado, y conectividad  intermunicipal con Bogotá  

Contexto 



Mercado más importante de 

Cundinamarca según tamaño de 

población: 418.639 habitantes 

(2005), comparable a una ciudad 

como Villavicencio. 

 

Provincia de Cundinamarca con 

mayor base empresarial (19.512 

Registro Mercantil, 2014)  

 

Representa uno de los principales 

centros de abastecimiento de 

alimentos de la capital. 

 
 

 

Concentra el 36% de los hoteles de  

las cinco provincias  de 

Cundinamarca. 

  

Concentra el 55% de los 

restaurantes que operan en las 

cinco provincias de Cundinamarca. 

 

Vías eficientes para la movilidad de 

los turistas. 

 

Ubicación estratégica al lado del 

mercado más importante del país. 

 

 

Sabana Centro en el 2020, se 

consolidará como la región más 

competitiva de Cundinamarca, 

caracterizada por la integración de 

sus municipios e instituciones; el 

sentido de pertenencia de sus 

habitantes; la conectividad global a 

partir de un alto grado de apropiación 

de las tecnologías de información y 

comunicación; y además será 

reconocida mundial y nacionalmente 

por una producción "sostenible", que 

usa tecnología de punta en sus 

sectores productivos (agroindustria, 

industria, construcción y Turismo 

 

OTRAS RAZONES …… 

Fuente: Plan de Competitividad Sabana Centro – CCB (2010) 



SABANA CENTRO 

Colombia: 1.7 millones de turistas Vs U$ 
3.309 millones. (2013) 

Cundinamarca: llegaron en 2013 un total 
de 7.663 viajeros extranjeros (Proexport) 

Chía, Fusagasugá, Cajicá y Zipaquirá: 
municipios más visitados  por extranjeros 
en el departamento. 

Bogotá: 969.001 visitantes (2013) 

Fuente: Mincit , Proexport, 2014 

OPORTUNIDADES 



 

 

 

Objetivo estratégico 

Fortalecer a la Región Sabana Centro como destino turístico 

mediante el diseño e implementación del Plan Estratégico para el 

desarrollo del Producto Turístico Sostenible de Sabana Centro 

(Chía, Cogua, Cota, Cajicá, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, 

Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá), contribuyendo a dinamizar la 

economía de la región y a mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 
 

 



Objetivos específicos 
 

 

 

 

Sensibilizar a la comunidad local sobre la importancia del desarrollo 
y fortalecimiento turístico, e involucrar los actores locales vinculados 
con el sector turístico al proceso. 

 
 

7) 

 

Caracterizar el estado actual del desarrollo turístico de los 
municipios que integran la región Sabana Centro 

Diseñar el Producto Turístico Regional 

Fortalecer la competitividad turística de Sabana Centro 
(Calidad, TICs, Innovación, sustentabilidad y sostenibilidad) 

Diseñar la marca turística de Sabana Centro 

1 

2 

3 

4 

5 



OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS ESPERADAS 

Sensibilizar a la comunidad local sobre 

la importancia del desarrollo y 

fortalecimiento turístico, e involucrar los 

actores locales vinculados con el sector 

turístico al proceso. 

 

1. Talleres y reuniones con la comunidad 

local y prestadores de servicios turísticos. 

 

2. Programas de participación activa de los 

actores que lideraran los procesos 

turísticos en los Municipios. 

 

3. Integración de los actores involucrados 

en la cadena de valor turística. 

 

Despertar mayor interés de la población 

local y de los prestadores de servicios 

turísticos en participar y empoderarse de la 

actividad turística como fuente de 

desarrollo local y regional. 

Caracterizar el estado actual del 

desarrollo turístico de los municipios 

que integran la región Sabana Centro 

 

1. Consulta en fuentes primarias y 

secundarias para el análisis de la Oferta. 

 

2. visita  a los diferentes atractivos 

turísticos y recursos potenciales. 

 

3. Valorización de los Atractivos turísticos 

de la región 

 

4. Mesas de trabajo con los diferentes 

actores para la identificación  de  

necesidades, amenazas y fortalezas en 

turismo para cada una de los Municipios. 

 

Conocer el estado real de la actividad 

turística en cada una de las entidades 

territoriales generando estrategias que 

equilibren y posibiliten el desarrollo turístico 

en toda la región.  

 

 

Componentes 



Diseñar el Producto Turístico Regional 

 
1. Definición de metodología idónea para la 

integración turística de la región alrededor 

del Producto Turístico Regional 

 

2. Geo referenciación de los atractivos y 

potencialidades. 

 

3. Priorizar las tipologías turísticas de la 

región  para basar en estas un producto 

turístico innovador, especializado y 

estratégico. 

 

4. Conceptos interdisciplinarios para la 

planeación, gestión y ejecución del 

producto turístico. 

 

5. Mesas de trabajo con grupos focales 

para realizar acciones desde cada uno de 

los Municipios que requieran fortalecer la 

actividad  turística. 

 

6. Visitas de caracterización de los 

prestadores de servicios turísticos a incluir 

en el producto. 

  

7. Recorridos de validación del producto 

con los actores locales. 

Portafolio de productos y servicios turísticos 

para la región de sabana centro con rutas  

priorizadas y especializadas  mediante 

paquetes que garantizaran  la integración 

de los Municipios . 

 

Activar  otro sector económico  en los 

municipio de Sabana Centro 

 

Conseguir  que  los Municipios de Sabana 

Centro  dejen de ser solo un destino de 

paso . 



Fortalecer la competitividad turística de 

Sabana Centro (Calidad, TICs, 

Innovación, sustentabilidad y 

sostenibilidad) 

 

1. Entrenar teórica y prácticamente a los 

actores locales vinculados con la actividad 

de información y Guianza turística. 

Apoyo en los procesos de formalización 

turística. 

 

2. Realizar capacitaciones frente a las 

normas técnicas sectoriales  en turismo. 

 

3. Realizar talleres de aprovechamiento de 

las TIC´s en la industria turística. 

 

4. hacer reuniones participativas para le 

fomento de la innovación en los productos 

y servicios ofertados. 

 

5. Crear programas con la comunidad local  

para la sostenibilidad y sustentabilidad de 

la actividad turística según los ejes 

trasversales. 

 

6. Realizar convenios y/o acuerdos para 

facilitar a los locales la capacitación y 

formación en turismo. 

La región de sabana centro empezara a 

reconocerse como un destino organizado y 

turísticamente competitivo. 

 

Diseñar la marca turística de Sabana 

Centro 

 

1. Elaboración de prototipos  

 

2. taller construcción de imagen de marca. 

 

3. Definición de los objetivos  de 

comunicación. 

 

4. Diseño y selección de prototipos. 

elaboración del manual de imagen 

corporativa. 

Marca  turística de la región de Sabana 

Centro para el posicionamiento  y 

reconocimiento como uno de los destinos 

mas importantes de Cundinamarca. 

 



Población 
objetivo 

Beneficiaria(directa e indirectamente): 
 

2008 prestadores de servicios turísticos 
identificados en Sabana Centro 

17.494 empresarios base de Servicios 
complementarios para el turismo 

418.639 Población total de Sabana centro 
(Dane, 2005) 

 

Fuente: Dirección de Gestión Regional- Registro Mercantil CCB, 2014 



 

 

Valor agregado 

 Integración de los municipios de  Sabana Centro (Chía, Cogua, Cota, 

Cajicá, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá, 

Zipaquirá) a través de un PRODUCTO TURÍSTICO REGIONAL, 

innovador, diferente y experiencial. 

 

 Apropiación de la comunidad local, los prestadores de servicios 

turísticos y la institucionalidad pública de Sabana Centro, alrededor de 

un producto turístico regional, que les es propio y que potencializa las 

oportunidades y posibilidades de región para el desarrollo turístico . 

 

 Portafolio de productos y servicios turísticos unificado, viable, diferente 

e innovador. 

 

 Una propuesta de región,  con marca e identificad regional 

 



Aliados  

Otros: que a criterio del equipo técnico y la unidad de Turismo de la Mesa Provincial de Sabana Centro, 

que por su interés y previa manifestación de apoyo, sean aprobados y considerados estratégicos para 

el desarrollo y consolidación del proyecto.

Prestadores de Servicios Turisticos de Sabana Centro Instituto Distrital de Turismo de Bogota- IDT

Gremios y/o on´s interesados en apoyar el desarrollo turistico 

de región sabana centro (Aesabana, otros)

Cámara de Comercio de Bogotá- Dirección de Gestión 

Regional

Representantes de la Academia (Universidad de la Sabana, 

Cundinamarca, Uniminuto, Sena, entre otros).

Viceministerio de Turismo - Fondo de Promoción Turistica de 

Colombia

DE PROVINCIA ESTRATÉGICOS

Alcaldias Municipales (Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, 

Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá
Gobernación de Cundinamarca - IDECUT

Asociación de Municipios de Sabana Centro
Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Integración 

Regional



Etapas del Proyecto 

Visión  

El valor estimado de 350 millones de pesos será usufructuado para la 

primera fase de este proyecto que es el “Diseño e Implementación del 

Plan Estratégico para el desarrollo del Producto Turístico Sostenible 

Sabana Centro” la segunda fase esta contemplada posterior a esta 

construcción.  

   



CRONOGRAMA 
Objetivo 

específico 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes … 

 

1 
Sensibilización y 

vinculación actores 

a. Reuniones de Sensibilización 

convocatoria abierta comunidad, 

actores vinculados al sector turístico 

b. Análisis y conclusiones 

 

2 
Análisis y 

caracterización de la 

Oferta Turística 

a. Talleres, reuniones, visita atractivos, 

consulta fuentes primarias y 

secundarias para el análisis de la 

Oferta 

b. Revisión teórica y conceptual de 

metodologías para la integración 

turística 

 

3 
Diseño de Producto 

Turístico Regional 

a. Talleres grupales, reconocimiento y 

valoración de atractivos, visita y 

caracterización de  prestadores 

turísticos a incluir en el producto, 

validación de producto con actores 

locales 

 

4 
Fortalecimiento de la 

competitividad  

Turística 

a. Talleres de entrenamiento y 

capacitación informadores y guías, 

recorridos de validación 

5 
Diseño de Marca 

a. Elaboración de prototipos ( taller 

deconstrucción de imagen de marca, 

objetivos comunicación, diseño y 

selección de prototipos de la imagen 

de producto turístico, elaboración del 

manual de imagen corporativa 


