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Resumen:  

En Colombia se ha venido creando conciencia ambiental, aprovechando la situación actual del país 

siendo reconocido por la comunidad ecológica mundial como un verdadero paraíso en biodiversidad. 
Hoy en día son muchas las empresas que se están lanzando al mercado del ecoturismo, pero de manera 

incipiente con poco reconocimiento, donde la gran mayoría del  mercado objetivo son grupos locales 

o regionales, con poca competitividad y productividad; ya que no cuentan con infraestructura física, 
tecnológica y de capital humano, además del desconocimiento de la influencia de las redes sociales 

para  la  difusión del contexto ecoturistico de las regiones  y de  los  productos y servicios que  las  
empresas asociadas  a  este gremio ofertan en los  mercados  internos y externos. 

 

Palabras claves:  

Biodiversidad, Competitividad, Ecoturismo, Redes sociales 

 

Problema de Investigación:  

En Colombia después que se firmó la paz con la guerrilla, los  contextos  sociales han venido 
cambiando permitiendo el desarrollo competitivo del sector ecoturistico. 

En años anteriores las mypes  enfocadas en el  turismo verde u otra clase de turismo en las distintas 

regiones, implementaban sus propuestas de manera empírica, desarrollando un turismo interno y 
externo medianamente competitivo, donde falta más informacion o instrucción de muchos sitios de 

interés; evidenciando que  la  falta de  apropiación de las  redes  sociales  como un mecanismo de  

comunicación integral y poderoso facilitaría el conocimiento de las  maravillas naturales por  parte 
de los usuarios  de los  servicios  ambientales.  

Hoy en día son más conscientes en este tema como lo dice el ministerio de comercio, industria y 
turismo y ministerio de medio ambiente y desarrollo territorial  “Sin embargo, si se hace contraste 

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

ostentación de ventajas comparativas sin que se note un esfuerzo por consolidar ventajas 
competitivas. En efecto, el desarrollo del producto ecoturístico es demasiado débil y no hay destinos 

que puedan disputarle el mercado a sus similares en Latinoamérica y en el mundo1” en el 

departamento de Risaralda se ha utilizado diferentes estrategias desde  el plan de  departamental de 

desarrollo, para mejorar la investigación de mercados y diseño de producto; desarrollo de estándares 
de calidad; promoción y comercialización de los servicios, aportando a la competitividad de la región 
e incrementando la  llegada  de  nuevos visitantes. 

 

¿Cómo se  pueden implementar las redes sociales para mejorar la competitividad de las 

empresas ecoturisticas  en Risaralda? 
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1. Biocomercio Sostenible. II semestre. SENA. bf4205362@gmail.com, eduarias@sena.edu.co, 

hzapataf@sena.edu.co, jcardonaz@sena.edu.co, camilacarmona963@gmail.com.  
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Referente Teórico:  

Los  autores Bernal.Torres.C y Hernandez. Sampieri. R, aportan desde  los referentes teóricos a  

comprender las Metodología de la investigación Y los autores  Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo , Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, también  el autor Vallejo. Rico. 
L. permiten contextualizar  el estado del ámbito nacional y local con respecto al ecoturismo. 

 

Objetivos:  

✔ Implementar las redes sociales para mejorar la competitividad del ecoturismo en el departamento de 
Risaralda. 

Específicos 

▪ Instruir a empresa ecoturísticas en la importancia de las redes sociales para la competitividad del 
mercado. 

▪ Enseñar el manejo de las redes sociales para el desarrollo empresarial. 

▪ Diseñar estrategias social media para la competitividad. 

▪ Construir  y Evaluar los  indicadores en la  implementación de  estrategias social media. 

 

 Metodología: en este proyecto se utiliza el Diseño metodológico cualitativo y cuantitativo inductivo 
y deductivo a través de hipótesis que  se generan por las diferentes organizaciones ecoturísticas. 

 

Resultados esperados:  

Con este proyecto de  investigación se pretende mejorar  la competitividad de las mypes mediante la  

capacitación de los empresarios  en el manejo adecuado de  las  redes sociales, para la promoción y 

comunicación de los  productos y servicios ofrecidos,  implementando estrategias  social media en el 
sector ecoturismo de Risaralda. 

Impactos: Con este proyecto se busca mejorar la competitividad de las empresas ecoturísticas en la 
región de Risaralda, utilizando estrategias  social media, contribuyendo en los ingresos y el nivel de 

vida de todas las comunidades involucradas en este negocio, además de la fidelidad de clientes 
nacionales e internacionales, desarrollando un turismo sostenible ecológicamente responsable.   

 

Bibliografía: Máximo 5 referencias y de acuerdo con lo estipulado por las normas APA, IEEE y 
Vancouver para cada tipo de fuente (libro, articulo de revista, norma, tesis, podcast, etc.). 

● Bernal. T. C. (2010), tercera edición. Metodología de la investigación 

             México D.F: Pearson 

● Hernández. S. R.( 2010), quinta edición. Metodología de la investigación. México D.F MC GRAW 
HILL 

● Vallejo.R.L. (2010), Marco De Referencia Para La Gestión Del Ecoturismo En Pereira. Universidad 
Tecnológica de Pereira. 

● Recuperado de 

https://www.fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2003/POLITICA_PARA_EL_DES

ARROLLO_DEL_ECOTURISMO.pdf 
 

 

https://www.fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2003/POLITICA_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_ECOTURISMO.pdf
https://www.fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2003/POLITICA_PARA_EL_DESARROLLO_DEL_ECOTURISMO.pdf


 
 

 

 

Para ser publicado en las Memorias del VIII Encuentro de Semilleros de investigación de 

Risaralda, deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 

● Editados en Word y en letra minúscula (Incluidos títulos y subtítulos) y con citas bibliográficas según 
el área del conocimiento establecido (APA, Icontec, Chicago, Vancouver, etc.)  

● Formato tamaño carta, con márgenes de 2.5 cm simétricas (por todos los lados)  

● Su contenido debe estar redactado en Letra Times New Roman 11 puntos 

● Interlineado sencillo  

 

NOTA 1: Para el primer filtro de evaluación, el póster deberá tener los puntos descritos 

anteriormente y presentar el diseño propuesto (PDF – JPG – POWER POINT).  
NOTA 2: Para la sustentación se detalla a continuación las instrucciones que deberá tener el 

póster en su diseño e impresión:  
 

INSTRUCCIONES PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DEL POSTER. 
 

Dimensiones: 70 cm de ancho x 1 m de alto (La presentación gráfica será evaluada).  

 
● Logo de la red regional de semilleros de investigación y logo de la institución.  

● Título del proyecto. 

● Autor (es), nombre y correo electrónico. 

● Problema de Investigación. 

● Objetivos (General y específicos). 

● Metodología: Indicar diseño metodológico.  

● Resultados esperados. 

● Referencias Bibliográficas (por lo menos dos referencias). 

 

NOTA 3: El póster solo deberá ser impreso para ser expuesto el día del Encuentro, en donde 

será sustentado ante el evaluador asignado.  

 

 

 

 

 


