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“Desarrollo de una Propuesta de Turismo Científico de Naturaleza en 
el Departamento del Valle del Cauca”  

 

CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN No. FUV-C-003-2019 ENTRE LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL 
VALLE Y LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL- CUDES  
 

Avance del diseño e Implementación, en co-creación con la Comunidad de una 
alternativa económica basada en la gestión sostenible de los activos bioculturales 

en la Reserva Forestal de los ríos Escalerete y San Cipriano 
 

 

 MODELO DE NEGOCIOS DE TURISMO CIENTIFICO DE NATURALEZA 
 

Ante la falta de documentos que contengan metodologías propias para construir un 
Modelo de Negocio para el Turismo Científico de Naturaleza ajustado al contexto del 
pacífico vallecaucano, se construye sobre fundamentos metodológicos de tipo 
participativo, basado en la oferta que tiene el territorio, la cadena de valor y las 
expectativas de un usuario especializado. 
 
ESTRUCTURA 
 

• Introducción 



 

 

2 

• Conceptualización 
• Experiencia global 
• Posición estratégica: Biodiversidad  
• Perfil – Características del Turista científico de Naturaleza 

Ruta Estratégica: 
• Generación de alternativas económicas 
• Eslabones de la Cadena Productiva 
• Apropiación de la ciencia y los productos turísticos  
• Cadena de Valor 
• Protocolos 
• Preparación de la comunidad: Plan de Negocio 
• Estándares mínimos para la auto evaluación: Ruta hacia la certificación.  
• Estrategias de Comunicación 

 

INTRODUCCIÓN 

Modelo de Negocio Turismo Científico de Naturaleza, este proyecto de co-creación 
consiste en el desarrollo y puesta en marcha de una propuesta de turismo científico de 
naturaleza en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los ríos San Cipriano y Escalerete, 
como base para incrementar las visitas a la Reserva, así como la generación de alternativas 
económicas basadas en la gestión sostenible de los activos bioculturales y que incluyen la 
participación de las  comunidades locales y sus saberes ancestrales. 
 
El turismo Científico de Naturaleza se centra en el descubrimiento del territorio, en gran 
parte desconocido y con ecosistemas, modos de vida y un patrimonio (cultural y natural) 
todavía por investigar, como estrategia innovadora para especializar y diferenciar a la 
región pacifico, en este caso objeto del proyecto, a la Reserva Forestal Nacional de los ríos 
San Cipriano y Escalerete como un nuevo destino del Turismo Científico de Naturaleza. 
 
En la figura 1. Modelo de Negocio turismo Científico de Naturaleza-, se ilustra los pasos 
contemplados en un Ruta Estratégica para facilitarle a la comunidad participante del 
proyecto, integrarse al modelo que les facilitará la oportunidad de atender el turismo 
científico de naturaleza poder generar alternativas económicas. 
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Figura 1. Modelo de Negocio Turismo Científico de Naturaleza R-E  
Fuente: Construcción propia 
 
Dentro del turismo de naturaleza se desprenden varios subproductos, como es el 
ecoturismo de naturaleza, donde los segmentos especializados son los senderos 
interpretativos, así como también la recuperación de flora y fauna, por medio de la 
enseñanza a través del Centro de Educación Ambiental para la gestión del conocimiento, 
fortaleciendo estos subproductos se orientaron de acuerdo con los aportes de los biólogos 
en el proyecto  a  tener un enfoque de investigación y de carácter científico, generando 
una  Red de senderos y estaciones de avistamiento (visitas guiadas que debe integrarse al 
Paquete de servicios a ofrecer en la Reserva), igualmente el eje integrado entre el 
Epifitario-Área de Exposición permanente en el Centro de Educación Ambiental, el 
Mariposario (laboratorio), el soporte logístico que requerirá el nuevo visitante (visitante 
habitual, visitante especializado interesado en la biodiversidad y el visitante de interés 
científico), además de la preparación con protocolos y mejoras que tendrán que realizar 
los actuales y nuevos prestadores de servicio para atender esta nueva demanda 
especializada (aspectos que se ampliarán más adelante en cada componente de la ruta 
estratégica que se propone en el Modelo de Negocio. 
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En este proyecto y de acuerdo con los objetivos planteados en el mismo, se orientará la 
prestación de servicios para atender turistas (científicos, academia, particulares) con un 
interés por la biodiversidad de la región, en particular por el estudio de las orquídeas, 
bromelias y mariposas, que tengan especial interés por la conservación y preservación del 
medio ambiente y la fauna nativa, los cuales podrán hacer estudios y visualizaciones a 
través de senderos interpretativos definidos, recorridos y visita al epifitario de San 
Cipriano primero en su género en el pacífico colombiano con un soporte para el Sistema 
de Información en Biodiversidad (SiB) Colombia, adicional a esto, se pretende generar un 
valor adicional a la comunidad, a través de la oferta de productos relacionados con la 
propuesta y el valor agregado del conocimiento ancestral asociado a la comunidad y el 
conocimiento generado por la comunidad científica, (integrado en el componente 
apropiación de la ciencia y productos nuevos, cadena de valor)  
 
Se presentará más adelante el perfil o las características del nuevo visitante de turismo 
científico de naturaleza, cómo también, que se debe reforzar dentro de la cadena de valor 
para atender esta demanda exigente. Es necesario igualmente, la preparación de un plan 
de negocio que permita aterrizar la idea del proyecto de turismo científico de naturaleza, y 
que la comunidad pueda entender el correcto funcionamiento y puesta en marcha de cada 
una de las actividades tanto previas, como de atención al cliente, organización,  mercadeo 
y administrativas, que permitan abordar de manera eficiente y con calidad las necesidades 
y expectativas de los turistas que visitarán la reserva y accederán a los servicios y 
productos del proyecto. Se plantea también el énfasis colaborativo y de apoyo que 
caracteriza a la comunidad de la reserva San Cipriano, preparase internamente cada 
prestador de servicios en la mejora de sus estándares a través de autoevaluaciones 
coordinadas por la Fundación San Cipriano  y/o su consejo comunitario, con una 
permanente retroalimentación y con planes de mejora para elevar los estándares, 
preparándolos para futuras certificaciones de su gestión, esto hará con el tiempo que se 
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tenga una región cumplidora con el desarrollo sostenible y respetuosa por la biodiversidad 
de una región. 
 Por último dentro del componente socioeconómico del proyecto se presenta un plan de 
comunicación que permite desarrollar estrategias de comunicación social con contenidos 
impresos, multimedia y virtuales dirigidos a la divulgación del modelo de gestión del 
conocimiento generado. 
 
 
CONCEPTUALIZACIÓN 

El turismo científico de naturaleza se presenta como una apuesta productiva frente a la 
creciente tendencia mundial. Es un tipo de turismo especializado, el cual, a diferencia de 
otros tipos de turismo de naturaleza como el aviturismo, el etnoturismo, el ecoturismo y el 
turismo rural, requiere de operadores turísticos altamente especializados y de la 
participación de la comunidad local, introduciendo una modificación significativa a 
planteamientos y procesos conocidos de turismo en el país.  
 
La ejecución de proyectos que provean a la población de alternativas económicas de 
desarrollo y apropiación de su territorio son de alta importancia para poblaciones como la 
de San Cipriano, ya que su actividad económica gira principalmente alrededor del turismo 
convencional familiar que se centra en la oferta gastronómica y habitacional. 
 
“El Turismo Científico de Naturaleza, se centra en el descubrimiento del territorio, en gran 
parte desconocido y con ecosistemas, modos de vida y un patrimonio (cultural y natural) 
todavía por investigar, como estrategia innovadora para especializar y diferenciar a 
Colombia como destino” (Fuente: Colombia Bio Colciencias). Tener una propuesta integral en 
Gestión de Activos Bioculturales, al tiempo que se generan alternativas económicas, se rescatan y 
apropian prácticas tradicionales y culturales, se incentiva el uso sostenible de la biodiversidad, se 
fomenta la conservación de la biodiversidad, se promueven procesos de asociatividad y se 
refuerzan lazos entre la familia y la comunidad. 
 
La comunidad de la reserva como cocreadores y coinvestigadores en el marco de los proyectos 
académicos y de turismo científico de naturaleza, que puedan poner su conocimiento sobre 
biodiversidad al servicio de la ciencia y la conservación, sin limitarse a los servicios clásicos de 
guianza u hospedaje. Considerar los bosques y toda la biodiversidad que albergan, dejan de ser 
monte, para convertirse en activos, un patrimonio que se debe cuidar, pese a su tamaño modesto, 
el turismo científico de naturaleza puede operar como una economía de arrastre, para abrirle a 
camino a otras oportunidades de negocio que contrarresten las economías ilegales y 
depredadoras.  
 
El turismo científico es una forma de debida diligencia en ecosistemas sobre los cuales se 
desconoce su capacidad de carga turística, y sus afectaciones potenciales en materia 
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socioambiental. Al tener impactos reducidos y producir conocimiento, por ejemplo, sobre especies 
amenazadas, cambios en el uso del suelo, o conectividad ecológica, el turismo científico puede 
informar la toma de decisiones sobre aspectos como: riesgos de abrir zonas inexploradas al 
turismo, el tipo de turismo más adecuado, y la escala más apropiada. 
 
EXPERIENCIA GLOBAL 
 
Se relacionan a continuación algunas experiencias de países sobre el turismo científico de 
naturaleza: 
 
Tanzania: Reserva Natural Amani, allí florecen iniciativas de conservación y restauración del 
bosque, cuidado de cultivos mejora la biodiversidad en general, aumentando los "servicios 
ecosistémicos” esenciales como el ciclo del agua, la polinización y la dispersión de semillas. 
  
Tailandia:  Con un área de más de 2000 km cuadrados, 3000 especies de plantas, 320 especies de 
aves, 67 de mamíferos, árboles centenarios, setas de colores, ríos, elefantes, ciervos, cocodrilos, 
serpientes, más de 50 km de caminos. 
 
Argentina: caracterizada por su riqueza de flora y fauna marina, destino considerado como un 
“hot spot” (punto caliente) de importancia para la conservación del patrimonio   natural   marino 
– costero patagónico. 
 
Brasil: Esquemas para conservar y comprender los mecanismos y funcionamientos de los 
ambientes naturales, realizando actividades de investigación en conjunto con turistas, la 
comunidad académica y la comunidad local. 
 
Chile: Modelo de valorización territorial basado en el patrimonio y actores locales, a través del 
impulso de investigaciones relevantes para el desarrollo de productos turísticos innovadores. 
 
Costa Rica: Estrategias de conservación para el desarrollo sostenible, la cual ratifica que el sistema 
de áreas protegidas se constituyó en el soporte y base de la actividad turística. 
 
Colombia: Experiencias en ecoturismo:  Palomino (Guajira), Minca (Magdalena), Valle del Cocora 
(Quindío) y las Gachas de Guadalupe (Santander). El ideal es tener un ecoturista informado sobre 
las vulnerabilidades de los ecosistemas, consciente de su huella ecológica, y motivado 
principalmente por el aprendizaje sobre fauna y flora. 
 
Ya existe una Mesa Interinstitucional de Turismo Científico, conformada por organizaciones 
estatales, académicas y del sector privado. Desarrollo de iniciativas de turismo científico de 
naturaleza en zonas biodiversas como Santa María de Boyacá (Boyacá), Anchicayá (Valle del 
Cauca), Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya (Risaralda), y Anorí (Antioquia). 
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POSICIÓN ESTRATÉGICA: BIODIVERSIDAD  
 
El corredor pacífico del Valle del Cauca cuenta con excelentes características naturales para 
realizar turismo científico de naturaleza, debido a que la biodiversidad de la zona es una fuente 
clave para la investigación y el desarrollo de actividades territoriales, que vayan en pro de la 
educación, la conservación y el crecimiento científico de muchos de los interesados en estas 
temáticas y además de la región, y el país. Respetivamente el pacífico vallecaucano es una riqueza 
a los ojos de los turistas, pues cada vez más son las personas interesadas en realizar actividades 
que vayan relacionadas con la naturaleza, en donde se permita tener un contacto entre el hombre 
y el medio, generando sensibilidad y respeto. 
 
Colombia es un país mega diverso el cual cuenta con una infinidad de majestuosos lugares que 
albergan el potencial natural del país, entre ellos el pacífico colombiano, lo que nos lleva a tener 
en cuenta que en el 2001 Boullon plantea: 
 
La región Pacífica o Pacífico colombiano son las tierras bajas de selva tropical húmeda que 
constituyen el andén comprendido entre la cordillera Occidental colombiana (ramificación 
extrema occidental de los Andes) y las costas sobre el océano Pacífico extendiéndose hacia 
Panamá y Ecuador. La región es una de las zonas más lluviosas y húmedas del planeta y uno de los 
sitios con mayor biodiversidad del planeta. (p 8) 
 
Hoy en día el turismo es una actividad considerada como una industria debido a que este genera 
grandes beneficios económicos y sociales, y adicionalmente abre puertas a nuevas alternativas de 
mercado. “El turismo es un sector productivo que pertenece al sector terciario de la economía.” 
(Boullon et al, 2000, p. 46). Por lo anterior, esta actividad ha dejado de ser considerada como una 
actividad de simple recreación. 
 
“La Reserva forestal protectora de las subcuencas hidrográficas de los ríos San Cipriano y 
Escalerete, representa el área de mayor importancia estratégica para el desarrollo social 
económico del Puerto de Buenaventura en el Pacifico Vallecaucano, en razón al 
abastecimiento de agua potable a los habitantes del municipio y a las instalaciones del 
Puerto de mayor importancia en el Pacifico Colombiano” (texto extraído del Tercer 
Informe de Avance TN Dic-2017 de la Fundación San Cipriano en el marco del convenio 
124 CVC-FSC en su componente: Análisis del Componente Ambiental; páginas 17 a la 62; 
remitimos al documento por estar actualizado frente al levantamiento de la información 
sobre la biodiversidad del territorio). 
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Algunos datos de la Biodiversidad de la región: 
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PERFIL – CARACTERÍSTICAS DEL TURISTA CIENTÍFICO DE NATURALEZA 
 
A continuación se detalla algunas características particulares de un Turista con interés en 
realizar turismo científico de naturaleza: 
 

• visitante motivado por la actividad turística que realizará 
• Dispuesto a experimentar y disfrutar  
• informado sobre la oferta de servicios del lugar 
• informado sobre la legislación y restricciones de extracción de especies 
• informado sobre el acceso a ciertas áreas 
• Informado sobre la compra de productos con prohibición de exportación 
• responsable en el cumplimiento de itinerarios y en su actuar durante la visita 
• educado, justo con el servicio recibido 
• solidario con los objetivos de desarrollo y de conservación de los sitios visitados 
• respetuoso de la cultura local y 
• crítico del producto contratado 

 

RUTA ESTRATÉGICA 
GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS 
 

Las principales fortalezas de la Reserva natural de San Cipriano son las 
siguientes: 
Los cuerpos de agua, la gastronomía, la biodiversidad, la amabilidad de la 
gente, la agricultura, los Senderos, las cabañas, el buen servicio, el 
transporte de brujita, la tranquilidad, su cultura, la diversión y sus 
productos típicos. Siendo los cuerpos de agua, la biodiversidad y la 
gastronomía, los que se consideran como los principales atractivos. 
 
La biodiversidad existente en esta zona, la hace merecedora de contar 
con una ventaja comparativa frente a otros territorios, por ende, el tipo 
de turismo que se debe ofrecer  debe estar orientado en esta dirección, 
lo cual podría mejorar las condiciones de generación de ingresos, empleo 
y calidad de vida de las personas que habitan en la Reserva y que ofertan 

algún tipo de servicios (resultados del trabajo de investigación realizado por la Fundación 
san Cipriano expresado en su informe del tercer avance del convenio 124 con la CVC). 
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La Reserva Natural de San Cipriano se ha convertido en uno de los sitios de mayor 
atractivo turístico del Distrito de Buenaventura, según datos de la Fundación San Cipriano 
(organización que implementa estrategias de control y seguimiento en la Reserva), la 
reserva recibe un poco más de ciento veinte mil turistas al año, los cuales vienen de 
diferentes partes de Colombia y del exterior. Según estudios realizados para el desarrollo 
del tercer informe de avance (convenio 124), en la Reserva natural de San Cipriano, 
existen aproximadamente setenta y cuatro (74), establecimientos de negocios, los cuales 
se dedican a prestar diferentes tipos de servicios, entre los cuales están los siguientes: 
Hospedaje, Transporte, Alquiler de flotadores, Alimentación, Parqueadero, Orientación 
turística, Curandero, y manejo de residuos sólidos, de los cuales, alimentación, orientación 
turística, hospedaje y alquiler de flotadores, son los más demandadas.  
 

 
 
  
 
 
La Reserva Natural de San Cipriano se ha convertido en uno de los sitios de mayor 
atractivo turístico del Distrito de Buenaventura, según datos de la Fundación San Cipriano 
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(organización que implementa estrategias de control y seguimiento en la Reserva), la 
reserva recibe un poco más de ciento veinte mil turistas al año, los cuales vienen de 
diferentes partes de Colombia y del exterior. Según estudios realizados para el desarrollo 
de este documento, en la Reserva natural de San Cipriano, existen aproximadamente 
setenta y cuatro (74), establecimientos de negocios, los cuales se dedican a prestar 
diferentes tipos de servicios, entre los cuales están los siguientes: Hospedaje Transporte 
Alquiler de flotadores, Alimentación, Parqueadero, Orientación turística, Curandero. 
 

ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA 
 
Cada uno de los eslabones de la cadena productiva contribuyen al logro de 
atender la demanda que genera el turismo, cada prestador de servicios debe 
estar a un nivel aceptable que permita mantener buenos estándares y se vea 
beneficiada toda la cadena productiva, es importante referenciar que la 
infraestructura disponible para la prestación de servicios turísticos, presenta 
ciertas limitaciones que no permiten generar unas condiciones de comodidad 
para los turistas que visitan esta reserva, lo cual se convierte en un factor de 
presión descendente de la curva de demanda turística, y por ende, genera 
migración de los turistas hacia otros sitios que les brinden mejores condiciones, 
todo esto redunda en una baja en los ingresos de los prestadores de servicios, y 
pérdida de competitividad del turismo que se realiza en la RNSC.  (fuente: 
análisis del estudio realizado a la reserva en el tercer informe en el marco del 
convenio No. 124 FSC-CVC) Del total de las personas entrevistadas en el marco 
del desarrollo de este documento, se evidenció que más del sesenta por ciento 

(60%), consideran que la infraestructura de su negocio no es la mejor, lo cual asocian a cierta 
limitación financiera. Para los prestadores de servicios entrevistados, las tres debilidades de sus 
negocios son las siguientes: Para un sesenta y cuatro por ciento (64%) la deficiente condición del 
local Un veinte dos por ciento (22%) considera que la falta de capital El catorce por ciento (14%) 
considera que el no estar certificado es una gran debilidad El tres por ciento (3%) considera que la 
inseguridad de la zona es una de sus grandes debilidades. 
Lo importante y que es de atender en este modelo, la relevancia que tiene las grandes ventajas 
comparativas de la región plenamente identificadas, que se convierten en una ventaja competitiva 
cuando se establece un proceso que lleve a la articulación de estrategias de un trabajo en equipo 
con una comunidad consciente sobre la biodiversidad y su importancia para la sociedad, la ruta 
estratégica del Modelo de Negocio científico de Naturaleza, se convierte en una herramienta útil 
para aprovechar las oportunidades que tiene la comunidad y la reserva. 
El primer paso es revisar estándares mínimos a cumplir en cada uno de los prestadores de 
servicios, revisar procesos y procedimientos y ajustarlos a estándares del turismo sostenible, 
igualmente, revisar y/o crear protocolos de los diferentes grupos que actualmente están en la 
cadena del turismo (Grupos guardabosques, grupo ambiental, Guías Turísticos, Orientador 
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turístico, Grupo manejo de residuos sólidos, Grupo cultura y folklor, grupo unidades productivas)        
e implementarlos y cumplirlos a cabalidad. 
Con la mejora de estándares y la aplicación correcta de protocolos de los grupos, se integran al 
Modelo de Negocio Turismo científico de Naturaleza para articular adecuadamente los servicios 
hacia la nueva exigente demanda. 
 

 
 

APROPIACIÓN DE LA CIENCIA Y NUEVOS PRODUCTOS 
 
 
Subproductos, hallazgos de los biólogos, contribucción al Modelo de Negocio: 
 Red de senderos: seis senderos y 18 estaciones de avistamiento (visitas 

guiadas que debe integrarse al Paquete de servicios a ofrecer en la 
RFNESC y debe asignarse un costo por concepto de Senderismo 
interpretativo.  

 Eje integrado entre el Epifitario-Areade Exposición permanente en el 
Centro de Educación Ambiental (CEA)-Mariposario (laboratorio)-Tienda 
de souvenirs.(interpretación de los elementos biológicos y sociales a 
destacar).  

 Epifitario de San Cipriano (primero en su género en el pacífico 
colombiano con un soporte para el Sistema de Información en 
Biodiversidad (SiB) Colombia, colección científica in vivo 

 El epifitario contempla experiencias de observación empleando 
binoculares para ver plantas a 20 y 30 metros, pero también para ver orquídeas miniaturas 
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con flores de 1,5 milímetros, siendo necesaria el uso de lupas de aumento. Esta versatilidad 
del recorrido en el epifitario, la convierte en una experiencia para despertar la curiosidad y 
además para agudizar la vista, ideal para adultos y mayores.  

 Exposición permanente en el Centro de Educación Ambiental (CEA) de orquídeas, bromelias 
y mariposas, (incluye láminas ilustradas de 30 x 40 cm 

 Mariposario in vivo 
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Actividades de investigación e innovación y, desarrollo de nuevos productos 
Nuevas tendencias del consumo en favor de productos sanos y sustentables: 

• productos naturales,  
• cultivos orgánicos 
• artículos con sellos y etiquetas ecológicas o verdes.  
• Buenas Prácticas Ambientales 

 
Alimentos e ingredientes para la industria farmacéutica y cosmética: 

• preparaciones farmacéuticas, medicamentos, cosméticos 
• alimentos y complementos alimenticios, cuya base son los recursos 

naturales y las plantas medicinales, con aplicación Profiláctica o terapéutica 
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CADENA DE VALOR 
 

 
La cadena de valor del turismo es una forma de organización del sector 
turístico que integra a los proveedores de todos los productos y servicios 
que forman parte de la experiencia del turista, desde la planificación de 
su viaje, la permanencia en el destino turístico, hasta el regreso a su 
lugar de residencia. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia, 2011). 
Los eslabones de la cadena productiva identificados en el paso 2 de la 
ruta estratégica (hospedaje, alimentación, Guianza, recorridos, 
transporte) se recomienda en este paso revisar y ajustar estándares de 
acuerdo con las exigencias del turismo sostenible. 
La comunidad identifica las oportunidades de nuevas unidades 
estratégicas de negocios (UEN) para incorporarlas en el nuevo modelo 

de negocio TCN, entre estas nuevas UEN están:  
 Operadores para obtener permisos de investigación,  
 prestadores de servicios de transporte o intermediación nacional e internacional 

de especímenes colectados,  
 expertos en porteo de materiales y equipos, 
  gestionadores para el acceso a laboratorios, muestras, pruebas y resultados, 
  administradores de protocolos de acceso a zonas de investigación,  
 facilitadores de intercambio cultural con comunidades e investigadores receptores,  
 tiendas de suministro de materiales e insumos para facilitar la investigación, 
 guías especializados para acompañamientos a investigadores.  

Estas UEN deben prepararse e implementarse en el Modelo de TCN 
 
Algunas características que debe tener en cuenta la comunidad para fortalecer la cadena 
de valor: 
 una oferta innovadora y de alta calidad  
 La oferta de servicio deberá caracterizarse por ser hospitalaria y responsable 
 brindar el servicio ofrecido de forma puntual, oportuna y correcta  
 servicial para facilitar al visitante la información que le permita desarrollar sus 

actividades con éxito.  
 La oferta también debe ser sustentable en el ámbito socio-económico y ambiental  
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 procurar fijar costos justos por el servicio brindado, que hagan de la oferta un 

producto atractivo pero rentable, en el que se incluyan valores agregados 
 empleo de tecnologías limpias 
 alimentos orgánicos 
 reinversión económica en mejora de la calidad de vida de la comunidad 
 educación ambiental, entre otros  
 así como la adecuada gestión de la biodiversidad y socialización del conocimiento 

que cada visitante genere sobre la misma 
 Esta oferta también debe informar al visitante sobre las situaciones bélicas o 

sociopolíticas del país o zona a visitar 
 disminuir riesgos que atenten contra la seguridad personal del turista científico y 

de la credibilidad del lugar como destino seguro y atractivo. 
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PROTOCOLOS 
 
A continuación se presenta la estructura y contenido-guía de los protocolos a 
implementar como complemento al Modelo de Turismo Científico de 
Naturaleza y que son desarrollados en parte por  el trabajo que adelanta el 
equipo técnico (biólogos e investigadores en campo) con el apoyo de jóvenes 
de la comunidad con sus aportes ilustrativos en la construcción de cartillas o 
guías. Estos protocolos hacen referencia tanto para el interesado en realizar 
TCN como también para los visitantes especializados, cientificos y academia. 
 
Se identifican los siguientes protocolos para ser construidos por los cientificos 
del proyecto, se diseña la estructura de la ficha técnica compuesta de la 
siguiente forma:  
 Tipo de Protocolo 
 Dimensión Operativa: 

 - Metodología 
 - Procesos y Procedimientos 
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 - Infraestructura 
 - usuarios 
 - Comportamientos 
 - Apoyo y Soporte 

 Dimensión Jurídica 
 - Consulta Previa 
 - Contrato de acceso 
 - Conocimiento Tradicional  
    asociado 

 Dimensión Financiera 
 - Costos y tarifas 

 Dimensión Administrativa 
 - Estructura 

 - Control 
 
Los siguiente son los Protocolos por construir e incorporar en el Modelo de negocio TCN 
 

 
 
A continuación se presenta el Protocolo de avistamiento recreativo: 
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PROTOCOLO:  Avistamiento recreativo 

Definición: Diseñado para un amplio público, adultos, mayores, niños, personas con 
limitaciones en movilidad, nacionales y extranjeros que quieran conocer desde una 
perspectiva general, la importancia biológica, científica y cultural de la Reserva Forestal 
nacional de los ríos Escalerete y San Cipriano –RFNESC–  

Tipo: Recreativo 

DIMENSIÓN OPERATIVA 

Metodología: Está diseñado para un tiempo de 45 minutos que incluye (15 minutos de 
epifitario); 15 minutos en (centro de educación ambiental CEA) y (15 minutos en 
mariposario): Cada uno de estos tres momentos el guía debe tener un protocolo de 
guianza, donde se describa que debe decir en un lenguaje sencillo a este público, “no 
especializado” 

Los primeros 15 minutos en el epifitario deben estar enfocados en aspectos como: 
destacar en la importancia biológica, científica y cultural de la Reserva Forestal nacional de 
los ríos Escalerete y San Cipriano –RFNESC–, la riqueza de estas plantas en la reserva, 
enseñar algunos de los endemismos de la reserva y su riqueza en el pacífico colombiano, 
también contar la experiencia del montaje del epifitario y los trabajos adelantados para 
reunir este conocimiento. Para ello los guías emplearan a fondo las 7 vistas que fueron 
diseñadas.  Estas plantas podrán enseñarse a simple vista o en algunos casos, usando 
binoculares ya que estarán colgadas como elementos visuales de 10 hasta 20 metros de 
distancia en cestas elaboradas por los artesanos de la comunidad de San Cipriano a partir 
de hojas de palmas nativas, cada una de las cuales contará con un número distintivo que 
será apreciable y que el visitante encontrará en la guía de plantas a observar en el 
epifitario, previamente entregada por el guía a los participantes. Dentro de la experiencia 
el visitante también tendrá la oportunidad de conocer parte de las orquídeas miniatura de 
la reserva con flores de 1.5 mm, las cuales podrán ser observadas con lupas de aumento 
10X, haciendo de este recorrido una experiencia más enriquecedora que fomenta la 
curiosidad en todas las edades.  

La siguiente estación de este recorrido es el centro de educación ambiental CEA durante 
estos 15 minutos el visitante podrá observar fotografías en alta resolución algunas de las 
orquídeas y mariposas más representativas de la –RFNESC–, durante este recorrido el 
visitante podrá ver las orquídeas, bromelias y mariposas a una escala de mayor resolución 
con detalles nunca vistos, producto de la macrofotografía. También podrán observar 
muestras botánicas de algunas de estas plantas, como algunas palmas, fósiles vivientes 
(Zamia roezlii presente en San Cipriano) y algunas de las maderas preciosas que están en 
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la zona y ahora muy escasas. También en esta parte el guía puede destacar que esta será 
la última generación de conocedores de madera, pues las generaciones actuales tienden a 
perder este conocimiento ancestral y que parte del legado de este conocimiento está aquí 
(en la sala). Otra de las ideas que pueden de alguna manera estar omnipresentes son los 
tipos de palmas usadas para la construcción de las marimbas de chonta, el proceso del 
viche, el proceso de levantamiento muestreo en campo –RFNESC–, exhibir algunos de los 
artículos científicos en proceso de publicación, los dibujos realizados durante el proceso 
de capacitación de dibujo científico a la comunidad de San Cipriano, entre otras. Se 
precisa que estos elementos colgados en las paredes del CEA deben estar iluminados para 
darle una connotación de exhibición permanente, motivo por el cual se estipuló la compra 
de cable y lámparas para este propósito. 

Los últimos 15 minutos estarán destinados al siguiente módulo espacial de este eje que 
estaría representado por el mariposario, donde el visitante podrá observar in vivo algunas 
de las mariposas más representativas de la –RFNESC–, y observar el procesos de posturas,  
larvas, pupas, hasta llegar a los adultos de mariposas, también algunas de las 
particularidades de las mismas como las nanoestructuras halladas en sus alas, usadas para 
incrementar la eficiencia en paneles solares,  también el proceso de difracción de la luz en 
sus alas fundamental en aplicaciones como la lucha contra la falsificación de billetes, 
documentos de identidad, pasaportes y muchos otros productos de consumo. 

Procesos y Procedimientos:  

Infraestructura:  

Imprescindible contar con los jardines colgantes ya cotizados y enviados a dirección para 
su puesta en marcha. Se ha calculado su valor en $8.566.200 pesos M/cte. Se trata del 
primer epifitario del Pacífico colombiano con procesos de investigación involucrados en su 
proceso de construcción y con al menos una nueva especie para la ciencia, producto de 
este proceso en la –RFNESC–. Es necesario también construir el camino en balastro de 
aproximadamente 60 metros de 1.2 metros de ancho para el recorrido, incluido en el 
valor anotado y unas vallas informativas para complementar la guianza, también fueron 
incluidas. 

De otro lado es necesario dotar de imágenes impresas al CEA, que no estaban cotizadas, 
las cuales están incluidas en el valor mencionado en el párrafo anterior. Las luces y el 
cableado ya estaban incluidas en la cotización aprobada para el proyecto, pero aún sin 
compra. En reunión virtual se comentó que la mano de obra la Fundación San Cipriano –
FSC– puede hacerse cargo para su instalación en el CEA. 
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Igualmente se envía un perfil de proyecto en este sentido de cara a los posibles proyectos 
en el dosel en San Cipriano. 

Usuarios: El perfil de usuario para Avistamiento recreativo son personas de todas las 
edades, sexos incluso con limitaciones físicas para su desplazamiento y de todos los 
estratos sociales, nacionales y extranjeros que quieran conocer de manera general parte 
de la flora y fauna de la –RFNESC– y de las investigaciones y procesos adelantados durante 
12 meses de trabajo en este territorio. 

Comportamientos: Una vez se ingrese el guía puede dotar de un par lupas, y un par de 
binoculares a los miembros del grupo que serán devueltos al final del recorrido, también 
entregará un folleto con información complementaria de la la –RFNESC– donde se anuncie 
la página web, centro de contacto para reservas, posibilidades de alojamiento, que hacer 
durante de la visita, etc…  los grupos no deben superar las 7 personas por guía. 

Dado que es un recorrido corto, se recomienda unas botas o calzado cómodo, camisa de 
manga larga para evitar picaduras de mosquitos, repelente para mosquitos, hidratación, 
gorra o sombrero, paraguas e impermeable. 

Se debe permitir el uso de cámaras fotográficas.  

Finalizado el recorrido las personas podrán dirigirse a la tienda de suvenires para llevar un 
recuerdo o simplemente para tomarse un café. 
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Apoyo y Soporte: Durante el proceso de ejecución del proyecto un grupo de personas de 
la comunidad fue capacitado a través de 12 módulos y 2 más solicitados para fortalecer 
los procesos de conocimiento de estos grupos biológicos, fueron realizados 
conjuntamente salidas de campo para reforzar los conocimientos adquiridos en campo, 
adicionalmente estos miembros participaron activamente en las campañas de siembra 
para el epifitario. Miembros de este mismo grupo administran y realizan constantemente 
las nuevas accesiones de plantas en la base de Datos Darwin core. Esta actividad continua 
les otorga independencia en el manejo de la información, administración y autonomía en 
los recursos biológicos hallados. Es este grupo quien conoce en detalle la ubicación en el 
epifitario, las fechas de colecta, las fechas de floración, la procedencia del material y todos 
los detalles de las colecciones in vivo. Horas de trabajo en las identificaciones taxonómicas 
e intercambio de información vía correo electrónico y vía wasap con el equipo junior 
fueron destinadas con este propósito. Por tanto, todo este proceso convierte al equipo 
junior en el principal activo en términos de capacidad instalada. 

Se plantea que en el futuro sería deseable tener un laboratorio con unas condiciones 
mínimas para trabajo con destino a estudiantes de investigación, desarrollo de tesis y 
recibimiento de investigadores nacionales e internacionales. Los materiales mínimos para 
la creación y dotación de esta sala y laboratorio serán detallados en el correspondiente 
protocolo 

DIMENSIÓN JURÍDICA 

Consulta previa: No es necesaria esta dimensión para este componente. 

Contrato de acceso: No es necesaria esta dimensión para este componente. 

Conocimiento tradicional asociado:  

En el caso de que lo hubiera es necesario incorporarlo en los protocolos de guianza para 
hacer más diversa y enriquecedora la experiencia, en ello juega un papel fundamental el 
equipo junior. 

DIMENSIÓN FINANCIERA 

Costos y tarifas: En términos generales se propone una entrada podría oscilar los $10.000 
pesos para adultos y $ 5.000 pesos para niños y estudiantes de colegios, sin embargo, es 
una apreciación particular que podría cambiar desde la perspectiva local. 
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DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

Estructura Administrativa: La administración, manejo y control de estos espacios debe ser 
la Fundación San Cipriano –FSC- y apoyada por las personas certificadas durante los cursos 
ya impartidos en el área. 

Control: Básicamente cumpliendo los sencillos requisitos comentados en el apartado de  

Comportamientos. 

Se debe garantizar el buen uso de estos espacios y evitar la sustracción del material 
vegetal expuesto al público, debe entenderse que, a pesar de estar expuesta, es sobre 
todo una colección de carácter científico y de referencia para Colombia. En algunos casos 
particulares existen colectas que empleando el principio de precaución deben estar 
alejadas de este espacio por tratarse de plantas endémicas, nuevas para la ciencia o con 
poblaciones naturales muy escasas en la naturaleza y de carácter vulnerable que no 
pueden ni deben exponerse al gran público como plantas vivas. Por tanto, desde la 
administración y en conjunto con el equipo senior del proyecto deben seleccionarse y 
tomarse todas las medidas de precaución correspondientes. 

 

PLAN DE NEGOCIO 
 
 
El plan de negocios es un documento que describe, de manera general, 
un negocio y el conjunto de estrategias que se implementarán para su 
éxito. En este sentido, el plan de negocios presenta un análisis del 
mercado y establece el plan de acción que seguirá para alcanzar el 
conjunto de objetivos que se ha propuesto.  
Cabe mencionar que las empresas o negocios deben contar con la 
flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios del mercado. Por tal 
razón, si bien el plan de negocios puede ser formulado para un periodo 
de tiempo de un año, pero las acciones de monitoreo y control de las 
estrategias determinan que dichas estrategias requieren de un ajuste o 
modificación, o se deben implementar nuevas estrategias, entonces el 
tiempo del plan puede cambiar 
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Se presentó en el módulo de capacitación “Innovación y Emprendimiento” del presente 
informe, material que contiene la cartilla Guía para el diseño de Planes de Negocio, este 
material tiene como objetivo el de articular con el Modelo De Negocio Turismo Científico 
de Naturaleza, identifica los pasos a seguir por los participantes o grupos focales en la 
construcción o formalización de un plan de negocio que atienda adecuadamente los 
productos resultantes de la cadena productiva del Modelo de Negocio, para esto es 
necesario aplicar correctamente los pasos del presente plan propuesto que servirá de 
base para una futura autoevaluación y posteriormente certificaciones de un buen 
prestador de servicios turísticos.  (anexo documento cartilla guía Plan de negocio). 
 
El contar con un plan de negocio debidamente estructurado permite no solo integrarse al 
Modelo objeto del presente proyecto, sino también el poder participar de futuras 
convocatorias cuyo requisito sea el de tener un plan de negocio, relaciono para 
orientación de la comunidad y grupos focales de la Reserva Forestal de San Cipriano 
diferentes unidades productivas que podrían orientar sus planes, con enfoque en las 
actividades de alcance de la comunidad y de impacto en la región además de generar 
alternativas económicas. 

LÍNEAS PRODUCTIVAS  

1. Producción agropecuaria: se refiere a procesos productivos primarios basados en uso y 
aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables, como la agricultura, 
ganadería (manejo de especies con potencial productivo mayor y menor), acuicultura, zoo 
cría y/o silvicultura. 
2. Adecuación o transformación de la producción primaria: se refiere a los procesos de 
transformación y valor agregado a la producción primaria, a través de actividades de 
acondicionamiento o adecuación de los productos para el transporte y/o comercialización (lavado, 
selección, clasificación, empaque, etc.). 
3. Producción y comercialización de artesanías: se refiere a procesos rudimentarios de 
producción de objetos de identidad cultural comunitaria, cuya materia prima básica a transformar 
es obtenida en la región donde habita el artesano. Se trata de procesos manuales continuos, 
auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas 
tareas. Esta línea también apoya la comercialización de los productos artesanales. 
4. Servicios al turismo rural: se refiere a servicios para el turismo de bajo impacto, ecoturismo, 
educación ambiental y etnoturismo; tales como alojamiento, alimentación, alquiler de 
semovientes para excursiones guiadas, senderismo, observación de fauna y flora, guía y 
reconocimiento en zonas con atractivos turísticos o ecosistemas estratégicos. 
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5. Negocios verdes: en esta línea productiva se podrán presentar prácticas de agricultura 
climáticamente inteligente, utilización de abonos verdes, incorporación de prácticas de agricultura 
de conservación, rotación y diversificación de cultivos, promoción y desarrollo de la agroforestería, 
implementación de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), reducción de la quema de residuos de 
cosecha, gestión de los recursos hídricos, ahorro y uso eficiente del agua, utilización de variedades 
resistentes a plagas y enfermedades y/o tolerantes al calor (Excepto el uso de organismos 
genéticamente modificados - transgénicos7 ), uso eficiente de fertilizantes, manejo del suelo, 
implementación de sistemas silvopastoriles. 
6. Otros servicios rurales: se refiere a Proyectos de unidades de servicios rurales a la comunidad 
(como tiendas comunitarias, talleres de confecciones, tiendas agropecuarias u otras para 
población rural), o a la producción (como emprendimientos de preparación de terrenos, siembra, 
cosecha, desyerba, venta de insumos, herramientas, servicios de inseminación y otros), que 
permitan desarrollar empresa asociativa y generar empleo e ingresos rurales. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

 
El turismo responsable no responde a un único modelo de turismo, sino 
más bien a un movimiento que apuesta por un uso adecuado de los 
recursos naturales, respeta la diversidad socio-cultural y asegura 
prácticas empresariales adecuadas. 
Se entiende por certificación aquella forma de garantizar que una 
actividad o producto cumple con ciertos estándares. Es una herramienta 
para incentivar a las empresas y a otros a mejorar su desempeño en los 
pilares de la sostenibilidad: ambiental, social y económico. 
Se espera que al llegar a este componente del Modelo de Negocio, los 
participantes del grupo focal de la comunidad que recibieron los 
módulos de capacitación y cuentan con un plan de negocio definido, 
puedan tener los estándares mínimos ajustados a los requerimientos de 

un buen prestador de servicios de turismo y así estar preparados para solicitar una 
certificación de turismo sostenible con alguna entidad avalada en este tema, no sin 
antes haber realizado una autoevaluación de sus procesos y procedimientos, que 
para ello en coordinación con la Fundación San Cipriano hagan el ejercicio de 
acompañamiento y revisión de sus estándares mínimos.  (anexo documento Guía 
Buenas Prácticas Prestador de Servicios y Guía para la certificación en turismo 
sostenible). 
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Se relaciona a continuación y solo como un referente para tener en cuenta, algunas 
entidades y sistemas de certificación en Turismo: 
 

Certificación Biosphere:  
Es una certificación voluntaria promovida por el Instituto de Turismo Responsable 
(ITR), que reconoce y certifica a la industria turística que apuesta por la gestión 
sostenible. Biosphere certifica destinos, empresas, establecimientos y productos 
turísticos. Los requisitos exigidos por los estándares BIOSPHERE se agrupan 
fundamentalmente en las siguientes áreas:  
1. La conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico. 
2. El desarrollo económico y social de la comunidad local. 
3. La contribución del establecimiento a la calidad de vida de los empleados. 
4.La conservación del medio ambiente. 
5.La satisfacción de los clientes en cuanto a su involucración en el sistema y en 
cuanto a la calidad del servicio. 
 
Certificación Green Globe 21:  
Evalúa la sostenibilidad de las empresas turísticas y sus cadenas de suministro. 
Incluye 44 criterios básicos obligatorios apoyados por más de 380 indicadores de 
cumplimiento, que varían según el tipo de certificación, zona geográfica, así como 
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otros factores locales. Surge como iniciativa de las Naciones Unidas a raíz de la 
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992. 
 
Norma ISO 14001: La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de gestión 
ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos 
para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación 
del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y 
avance realizado. No es una norma creada específicamente para la industria 
hotelera, sino que va dirigida a cualquier tipo de organización que quiera reducir 
los impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental. Hay 
dos vertientes de la ISO 14000: La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, 
mediante el cual las empresas recibirán el certificado. El Sello Ambiental, mediante 
el cual serán certificados los productos. 
 
Certificado EMAS: Al igual que la ISO 14001, propone una sistemática para ayudar 
a las organizaciones a gestionar y mejorar, de manera continua, su labor 
ambiental. Además, exige el suministro periódico de información ambiental a 
través de una Declaración Ambiental, es decir, un documento público que debe 
incluir información fiable y contrastada sobre el comportamiento ambiental de la 
organización y el resultado de sus acciones. 
 
Rainforest Alliance trabaja con hoteles, operadores de turismo receptivo y emisor 
y otras empresas turísticas. En sus modelos de turismo sostenible están incluidos 
todos los elementos de los Criterios Globales para Turismo Sostenible promovidos 
por el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC). 
¿Cómo se obtiene? Se debe solicitar una auditoría de conformidad con su norma 
de turismo sostenible en un procedimiento separado y, si cumplen todos sus 
requisitos, son elegibles para recibir beneficios promocionales, incluyendo el uso 
de la marca 
 
Travelife surgió con el fin de ayudar a hoteles, operadores turísticos y agencias de 
viajes a mejorar en la gestión ambiental y social mediante el cumplimiento de unos 
criterios de sostenibilidad. 
¿Cómo se obtiene? Unirse es sencillo y asequible a través de su plataforma virtual 
creada tanto para pequeñas como para grandes empresas. Además ofrece una 
gran variedad de servicios los cuales incluyen: formación, gestión, planificación, 
presentación de informes y herramientas de comercio. 
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Biosphere es un programa de certificación sostenible diseñado para la industria 
turística promovido por Naciones Unidas y aplicable a destinos, ciudades, 
alojamiento… La marca reconoce a las certificaciones que cumplen con los 
requisitos del Sistema de Turismo Responsable que otorga el Instituto de Turismo 
Responsable (ITR). 
¿Cómo se obtiene? Este certificado es otorgado por el Instituto de Turismo 
Responsable. 
 
Green Destinations es una asociación mundial de organizaciones de expertos, 
empresas e instituciones académicas, encargada de ayudar a destinos ambiciosos 
con un enfoque personalizado e interactivo para mejorar la calidad, la 
sostenibilidad y la visibilidad del mercado basada en aplicar una norma de 100 
criterios y 100 indicadores.  
¿Cómo se obtiene? A través de su página web es sencillo ponerse en contacto con 
uno de sus embajadores encargados de ayudar al destino o negocio para poder 
desarrollarse de manera sostenible, proporcionando soluciones nuevas, 
innovadoras y ecológicas. 
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