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Fotografía 1. Experiencia cafetera 
Fuente: Equipo ejecutor programa TEC, 2015 



  

 Investigación en curso 

• Experiencia en trabajo de campo: Sistematización de experiencias como técnica de 
investigación (Jara, 2012; Expósito y González, 2017).   

 

• Sobre el acompañamiento en la formulación y ejecución del programa Turismo 
Experiencial Cafetero liderado por la Gobernación de Antioquia entre el 2012 y el 
2015, el cual fue pensado como una estrategia para el diseño y comercialización de 
productos turísticos en el Suroeste antioqueño.   

 

• Con base en el estudio de Monsalve, Betancur & Betancur (2017), tomando 
elementos conceptuales de Varisco (2017), Sectur (2004), Giraldo, Restrepo y 
Sepúlveda (2009) y Capece (2015).   



  

 
Enfoque de la ponencia  

Foco: Producto turístico, gestión pública, 
turismo cafetero. 

 

 Producto turístico: teniendo en 
cuenta que agrupa los elementos 
necesarios para entender el 
turismo como un fenómeno socio 
económico. 

 

 Empaquetamiento: Precio, 
promoción y comercialización. 

Fotografía 2. Producto cafetero 
Fuente: Equipo ejecutor proyecto TEC, 2015 



Ilustración 1. Suroeste antioqueño 
Fuente: Gobernación de Antioquia, 2015 



  

 
Sobre el concepto de producto turístico  

• Algunos de los retos de los destinos turísticos, se concentran en la capacidad de 
diseñar productos turísticos de valor agregado que generen experiencias como una 
estrategia para atraer nuevos segmentos del mercado (Monsalve, Betancur & 
Betancur, 2018).  

 

• Buhalis (2000) describe el destino como una amalgama de todos los productos, 
servicios y en última instancia las experiencias generadas localmente, en términos de 
atracciones, accesibilidad, servicios, paquetes disponibles y servicios 
complementarios. 

 

• El producto en sí, se concibe como la esencia de los recursos turísticos en un 
espacio determinado y que se convierte en el motivo del desplazamiento; la oferta, 
se entiende como la singularidad y la especificidad que conlleva a la valoración de 
los beneficios que busca el turista (González, 2009; Muñoz de Escalona, 1992; Eilat y 
Einav, 2004; Zúñiga, Escobar y Castillo, 2013; Hassan, 2000; Lichrou, O’Malley y 
Patterson, 2008).  



  

 Sobre el concepto de producto turístico  

• El producto turístico según Giraldo, Restrepo & Sepúlveda (2009), lo constituyen los 
atractivos, las facilidades y el acceso.  

 

• El concepto de producto turístico permite agrupar la oferta del destino para el 
consumidor, se aprovechan los recursos y atractivos turísticos y los servicios se 
pueden agregar para dar forma a productos genéricos tales como el producto 
comunitario, histórico, cultural, de naturaleza, de aventura, entre otras categorías 
(Sectur, 2004). 

 

• Para Puerto (2010) el diseño y desarrollo de los productos turísticos debe pasar 
necesariamente por los actores locales. 

 

 



  

 

Enfoque conceptual 

Ilustración 2. Productos turísticos 
Fuente: Capece, 2015 



  

 
Turismo Experiencial Cafetero 

Historia y cultura 
Naturaleza 

Fincas cafeteras con proyección turística 

Oferta + Demanda: Precio, promoción y comercialización 

Enfoque de 
oferta 

Enfoque de 
mercado 

Actividades 
económicas 

aprovechables 
turísticamente 

CAFÉ 

Enfoque conceptual 

Ilustración 3. Enfoques producto turístico 
Fuente: Elaboración propia (2019) con base en Capece, 2015 



Diseño del producto turístico 
experiencial cafetero: Mejor Anfitrión 
de Antioquia. 

Identificación de las necesidades de infraestructura y 
equipamiento  de las fincas vinculadas al producto. 

Definición de actividades que den soporte al producto. 

Vinculación de empresarios turísticos complementarios a 
la oferta de las fincas cafeteras. 

Diseño de guiones interpretativos: Café + Arriería + 
Historias de vida 

Definición de un plan de inversiones con las fincas 
cafeteras vinculadas al producto 

Acompañamiento técnico turístico a fincas cafeteras vinculadas al producto. 

Sensibilización para la apropiación de los guiones 

Formación en bilingüismo 

¿Cómo se desarrolló el programa TEC?  

1 

Capacitación en los guiones turísticos: 
Guías turísticos, jóvenes anfitriones y 
jóvenes cafeteros. 

Definición de un Plan de negocios para las fincas 
vinculadas al producto. 

2 

3 

Señalización turística: Señaletica informativa 
de la Red de Fincas Cafeteras + Cafés 
especiales (Sello Café de antioquia). 

Vinculación de las fincas vinculadas al proceso al  concurso de 
incentivos “Antójate de Antioquia” 

Conformación de la Red de Fincas 
Cafeteras Turísticas del Suroeste 

Conformación de la Red de 
Fincas Cafeteras Turísticas del 
Suroeste 

Actividades de promoción y 
difusión. 

5 

6 

7 

8 

4 

Ilustración 4. Programa TEC 
Fuente: Elaboración propia, 2019 



  

 

¿Cómo se desarrolló el programa TEC?  

Sector público  

Academia  

Actores locales: 
Comunidad y 
empresarios 

• Formula el programa TEC 

• Acompañamiento metodológico 
• Apoyo en trabajo de campo  
• Sistematización de los resultados 

• Validadores del programa TEC  

Ilustración 5. Participación de actores 
Fuente: Elaboración propia, 2019 



  

 Zona # Participantes Productos identificados 

Sinifaná: Santa Bárbara 

- Fredonia 
37 20 

Cartama: Jericó 45 13 

San Juan: Andes 18 5 

Penderisco: Concordia 33 1 

TOTAL 133 39 

Tipo de participante Cantidad 

Fincas Cafeteras 27 

Empresarios turísticos 21 

Nuevos emprendimientos 85 

TOTAL 133 

¿Cómo se construyó el programa TEC?  

Fotografía 3 y 4. Participación de actores 
Fuente: Equipo ejecutor proyecto TEC, 2014 

Tabla 1 y 2. Participación de actores 
Fuente: Elaboración propia, 2019 



Fotografía  5, 6, 7  y 8. Trabajo de campo programa TEC   
Fuente: Equipo ejecutor proyecto TEC, 2014 



Ilustración 6. Mapa Fredonia 
Fuente: Gobernación de Antioquia, 2015 



  

 
Enfoque desde la oferta  

¿Enfoque desde la Demanda? 

Competitividad del sector cafetero en 
la región a través de la generación de 
valor en los segmentos de café verde y 
café tostado. 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

Café de Antioquia Vive 
Caminos de tradición 

2018 

Enfoque desde la oferta  

¿Enfoque desde la Demanda? 

Gobernación de Antioquia 

Turismo 
Experiencial 

Cafetero  
2012 - 2015 

Gobernación de Antioquia 

Cluster Café 
Medellín y 
Antioquia 

2013 

¿y el acceso a mercados? 

Monsalve, Betancur y Betancur (2017):  
 
OTR:  
• 55% no conocen el programa  
• 70% no hubo una estrategia clara del 

mercado 
 

Ilustración 6. Programa TEC 
Fuente: Elaboración propia, 2019 



  

 
Conclusiones y retos 

• La articulación publico privada y la vinculación de los actores locales en iniciativas 
para el desarrollo del turismo se convierten en la clave para alcanzar la 
competitividad y el acceso a los mercados. 

 

• El desarrollo de estrategias como el programa TEC pasa por la definición clara de 
inversión económica y social a ejecutar. El Turismo sumado a la estrategia de 
productividad del territorio fue contundente. 

 

• El programa TEC deja en evidencia la importancia de identificar inicialmente los 
recursos y capacidades existentes en el territorio, por medio de ejercicios 
participativos que permitan sumar esfuerzos, definir roles y asumir responsabilidades, 
de manera que tanto los intereses particulares y los propósitos colectivos se vean 
reflejados en los resultados obtenidos.  



  

 
Conclusiones y retos 

• Un aprendizaje que deja este programa, es que sin duda la mirada del empresario 
es fundamental dentro de un ejercicio de planificación turística, por lo que la 
identificación de estrategias de promoción y comercialización es fundamental en 
estos procesos, esto implica además realizar un acercamiento entre la oferta y la 
demanda.  

 

• Los procesos de desarrollo turístico se ven fortalecidos por programas de generación 
de cultura, en este caso cultura turística y cultura de calidad en la taza de café-cafés 
especiales. 
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