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¿Dónde está ubicado Minca? 



Hoy en día el turismo 
gastronómico ha 
pasado de ser una 
motivación secundaria 
para el turista, para 
convertirse en un 
genuino motivador 
(Robeiro y Netto, 2010). 



 
Planteamiento del problema 

 

 

¿Cuáles son las problemáticas por 
las que el turismo gastronómico 
aún no se ha considerado un 
producto insignia para el 
posicionamiento del corregimiento 
de Minca, Colombia? 



  

 

La presente investigación fue para 
identificar las motivaciones principales que 
llevan al turista a visitar Minca y la oferta 
gastronómica que ofrecen los prestadores 
del servicio y la incidencia que ha tenido 
en la participación de cada uno de los 
actores de la cadena de valor del turismo, 
por la mayor afluencia de viajeros, 
producto de las facilidades de acceso al 
corregimiento.  



  

 

Metodología 

 
 

 
 

 

“Capital Social en el desarrollo del ecoturismo 
comunitario: caso de estudio campesinos de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, Minca” 
Liderado por la Investigadora Principal Luz 
Helena Díaz Rocca, y Rubén Darío Sossa Álvarez y 
María Luz de la Rosa Cadavid, como 

Coinvestigadores. 
 

Revisión de la 
literatura 

 
Identificación de 

los 
establecimientos 

con oferta 
gastronómica 

 

Encuestas 



Presentación de los resultados 

 
• Las preguntas realizadas al turista 

fueron con respecto a los productos 
y servicios que ofrece el destino, si 
lo recomendaría y si volvería al 
lugar.  

 
 

• La encuesta para establecimientos 
gastronómicos fue en relación al 
tipo de servicio que ofrecen, cuáles 
consideran que son los platos típicos 
de Minca y los platos que ofrecen en 
su menú.  



 

Establecimientos gastronómicos 



Turistas 

Debido a que han pernoctado en 
el lugar, han utilizado servicios 
de restaurantes y en la escala 
del 1 al 10, el promedio de la 
puntuación es 7.8 referente a la 
satisfacción con respecto a los 
servicios gastronómicos 
recibidos. 



Conclusiones 

• Existe una variedad muy amplia de productos 

gastronómicos, sin embargo,  no se han identificado 

platos típicos del destino. 

 

• Las personas ven a Minca como un destino 

ecoturístico. 

 

• Los prestadores de servicios de restaurantes afirman 

que esta actividad económica ha mejorado su calidad 

de vida. 
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