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INTRODUCCIÓN



OFERTA PRODUCTIVA

• Observar algunas de las especies endémicas que habitan en el

Parque Nacional de la Macarena. Son más de 500.

• Hacer avistamiento de aves, especialmente en las primeras horas del

amanecer para ver la pava, el guamuco y el ganso Orinoco.

• Practicar rappel en los diferentes desniveles de las cascadas de

Caño Cristales, que miden en promedio entre 40 y 60 metros de

altura.

• Recorrer el río Guayabero en lancha rápida para descubrir monos y aves 

en sus orillas

• Bañarse en las piscinas naturales y cascadas autorizadas.



Fuente: Tomada de imagine, un mundo sin fronteras Fuente: Tomada de pagina oficial caño cristales.



OBJETIVO 

GENERAL
Analizar el impacto del postconflicto en el
sector turismo aventura en la ruta la
macarena y a partir de esto generar
estrategias de mejoramiento de este sector.



• Establecer las condiciones en que se encuentra

este sector, los factores que influyen positiva y

negativamente.

• Identificar el impacto del posconflicto en el sector

turismo aventura en la Ruta Sierra de la Macarena;

para a partir de este determinar su potencial como

alternativa de desarrollo.

• Realizar un análisis situacional a partir del cual se

proponen estrategias para fortalecer el turismo aventura

como apuesta productiva para potencializar el desarrollo

económico del municipio la Macarena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



La carencia de investigaciones relacionadas con el desarrollo

turístico en especial en el sector aventura afecta el desarrollo de

estrategias que permitan potencializar el sector turismo de la

Ruta Sierra la Macarena; un destino que cuenta con variados y

diferentes aspectos de atracción turística, los cuales necesitan el

apalancamiento de un plan estratégico que permita mejorar la

experiencia del servicio y la fidelización del turista

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:

¿Cuál es el impacto del posconflicto 

en el sector turismo aventura 

en la Ruta Sierra de la Macarena?



El propósito de este proyecto es analizar el impacto del
postconflicto en el sector turismo aventura en la ruta la
macarena. Por lo cual se considera importante a partir del
análisis, diseñar y emplear nuevas estrategias y herramientas
en las diferentes actividades de aventura que permitan
posicionar la Sierra de la Macarena como un territorio con
proyecciones a favor del postconflicto ya que el turismo permite
la reconciliación, la inclusión y la paz.

JUSTIFICACIÓN
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RUTA METODOLÓGICA

FASE 1

EXPLORATO

RIA

FASE 2

DESCRIPTIVA

FASE 3

CONCLUYENTE FASE 4

CAUSAL

Recopilación de información frente a los 

antecedentes del sector turismo aventura en la 

Sierra la Macarena con apoyo de fuentes de 

información. (cluster de turismo, cotelco Llanos 

orientales, Instituto del turismo del Meta y la 

mesa técnica de turismo “Ruta Sierra de la 

Macarena”

Realizar análisis del sector turismo aventura, 

mediante instrumentos como la observación, 

focus group. Cada fuente investigada se 

analizo e interpreto. A partir de allí se 

seleccionaron los puntos fundamentales y se 

establece los instrumentos a utilizar en la 

investigación para contrastar la información 

bibliográfica acopiada con la realidad del 

entorno. 

Realización del diagnostico a través de la 

recopilación de información de fuentes de 

información primaria como la encuesta a turistas 

del sector aventura con el fin de conocer la 

percepción de este destino. 

Analizar la relación entre las variables 

relacionadas con el impacto del posconflicto en 

el turismo aventura evaluando factores 

económico, políticos y sociales entre otros.



PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

El 56% se encuentra

entre 21 a 35 años

etapa donde

psicológicamente se

desea experimentar

nuevas experiencias,

el 35% entre 36 años

en adelante y por

último el 9% menores

de 20 años.FUENTE: El autor



El género que más

realiza estas

actividades de aventura

en la Sierra de la

Macarena es el género

masculino con el 83%

mientras que el género

femenino con un 17%.

FUENTE: El autor



El nivel socio económico

con mayor concentración

lo tiene los estratos 3 y 4

en adelante con un 65% de

participación quienes

tienen un formidable

presupuesto para este tipo

de actividades, estrato 1 y

2 con el 26% y el 9% con

un nivel socioeconómico

de 5 en adelante.

FUENTE: El autor



Se puede evidenciar que

el servicio al cliente en la

sierra de la macarena es

catalogado de forma

regular con el 75%.

FUENTE: El autor



Cabe resaltar con el

100% de los

encuestados se

evidencia que si

regresarían a la sierra

de la macarena a

realizar turismo

aventura.

FUENTE: El autor



Es fundamental fomentar la vinculación de

proveedores logísticos de la localidad en la

cadena de abastecimiento, del sector turístico

en la Ruta Sierra de la Macarena y fortalecer

las pequeñas y medianas empresas del sector

turismo aventura.

Los turistas pueden recorrer el río disfrutando del paisaje, bañarse en

algunas de sus piscinas naturales de aguas cristalinas, maravillarse con la

infinidad de cascadas, asombrarse con los colores del río gracias a la

florescencia de las plantas acuáticas que crecen en el fondo, recorrer los

túneles gigantes y observar abundantes especies de vegetación

endémica.

Se requieren estudios de capacidad de carga,

que controlen el número de visitantes

aproximado que pueden acceder a la zona,

con el propósito de contribuir a la conservación

y preservación del hábitat, apuntando a un

turismo sostenible.

ENTREGA DE 

HALLAZGOS

Fuente: Tomada de llanera.com



La sierra de la macarena se caracteriza a nivel nacional e

internacional como un lugar de nuevas experiencias que lograr

atraer un gran flujo de visitantes a la región. Su biodiversidad en

flora y fauna es su punto central de la oferta productiva permitiendo

a los operadores turístico ofrecer planes acordes a las expectativas

del turista.

Con la presencia de las dos zonas veredales en la sierra de la
macarena se encontrará un territorio libre de presencia paramilitar y
guerrillera también un lugar sin violencia, esto permite que cambie la
mentalidad de los turistas y estos se sientan más seguros a la hora de
emprender un viaje a la sierra de la macarena.



CONCLUSION

ES
• El impacto del postconflicto en el sector turismo aventura en la ruta 

sierra de la macarena es un factor de desarrollo clave en la región. 

• El turismo aventura en la sierra de la macarena permitirá la creación 

de mas empleos pero es indispensable capacitar en servicio al cliente 

a todas las personas que estuvieron en el conflicto.

• Visitar la Macarena era hasta hace unos años una aventura y un riesgo

para muchos turistas que no tenían referencias distintas a la violencia y

el conflicto armado pero esta mejorando gracias a las mejores

condiciones de orden público.• La paz y el turismo van de la mano y que generan positivas 

transformaciones, el turismo no puede florecer sin la paz. Se tiene que 

tener estabilidad, seguridad y paz para que el sector turístico prospere. 
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