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Resúmen  

 

La presente monografía se centra en un análisis del comportamiento actual del 

ecoturismo en Colombia, considerando el desarrollo sostenible y el papel del marketing verde 

como referente en el desarrollo adecuado y la promoción del ecoturismo. Esta herramienta sirve 

para promover viajes a destinos ecoturísticos, como los parques nacionales naturales de 

Colombia ya que del desarrollo de la oferta de dichos destinos en el país depende la demanda de 

los mismos.  

Abstract 

This paper focuses on an analysis of the current behavior of ecotourism in Colombia, 

considering sustainable development and the role of green marketing as a benchmark in the 

proper development and promotion of ecotourism. This tool serves to promote ecotourism trips 

to destinations such as national parks of Colombia since the development of the supply of these 

destinations in the country depends on the demand for them. 
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Introducción 

 

Actualmente, la demanda de la actividad turística ha ido cambiando debido a que ahora 

los clientes prefieren un turismo que sea  más responsable con el medio ambiente y que 

contribuya al desarrollo, esto ha hecho que el sector turístico reconsidere una serie de aspectos 

tales como la oferta, la distribución y la cadena de valor. De ahí, la demanda del ecoturismo ha 

ido en aumento en Colombia y más específicamente en departamentos como el Chocó.   

Por tanto, el sector del ecoturismo tiene un potencial enorme de crecimiento que debe 

ser aprovechado teniendo en cuenta el potencial natural de la región del Chocó Colombiano y las 

ventajas ambientales y económicas que podría generar. De ahí, el ecoturismo debe ser visto 

como una oportunidad de contribuir desde la riqueza biótica y paisajística, a la superación de la 

pobreza; a la generación de divisas; y a la inserción de Colombia en el mundo. 

En este orden de ideas, en la monografía se describe cada uno de los pensamientos y 

conceptos teóricos de los autores tratados, se contrasta varias teorías con el fin de diseñar las 

estrategias de marketing verde a implementar en el ecoturismo en la región del Chocó 

Colombiano.  

Además se hacen unas recomendaciones para el diseño y ejecución de las estrategias, 

partiendo de las premisas revisadas y propuestas en todo el desarrollo de la monografía, todo con 

el fin de lograr atraer más público, mejorar la calidad de vida de la población de la Región del 

Chocó Colombiano, conservar la biodiversidad y preservar el patrimonio nacional. 
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1. Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es el papel del desarrollo sostenible y del marketing verde en el impulso del 

ecoturismo en el departamento del Chocó colombiano, para hacer de éste un destino potencial de 

turismo? 

En Colombia, la demanda de destinos ecoturísticos ha ido aumentando poco a poco 

gracias a que existe un mayor interés en la comunidad por la preservación medio ambiental. De 

ahí, los turistas eligen como destino de viaje, lugares ecoturísticos. A su vez, las agencias de 

viaje han aumentado poco a poco las estrategias de marketing de lugares ecoturísticos, sin 

embargo, falta que se haga mayor promoción de estos destinos. 

Por tal razón, es importante diseñar estrategias de mercadeo que promuevan viajes a 

destinos ecoturísticos, teniendo en cuenta que en el sector ecoturístico del país se pueden crear 

ventajas competitivas, para lograr un eficaz mercado ecoturístico.  

Al desarrollar estrategias de marketing verde en el sector del turismo en el departamento 

del Chocó Colombiano, se estaría no solo protegiendo el medio ambiente e impulsando el 

desarrollo sostenible de la región, sino también aumentando el capital nacional, promocionando 

el país y toda su  naturaleza, y mejorando la calidad de vida de la comunidad receptora. Es por 

ello que en el desarrollo de la presente monografía, se plantean algunas estrategias a implementar 

para el progreso del ecoturismo de la Región. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Analizar las fuentes bibliográficas del pensamiento acerca del ecoturismo explicando 

como el marketing verde puede promover el desarrollo sostenible e impulsar una oferta 

ecoturística competitiva en la región del Chocó Colombiano. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

-Contrastar los conceptos de desarrollo económico basados en el ecoturismo, turismo 

sostenible y el marketing verde. 

-Comprender el papel del ecoturismo en el desarrollo sostenible en Colombia y el 

Chocó. 

-Examinar las estrategias de marketing verde que se han venido estructurando y 

aplicando en el departamento del Chocó para impulsar el desarrollo adecuado del ecoturismo; y 

de los actores involucrados en el proceso. 
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3. Metodología 

 

 

Alcance del objetivo o tipo de investigación 

El tipo de investigación empleado para alcanzar el objetivo propuesto es descriptivo y 

analítico. Por una parte, es descriptivo porque se pretende proporcionar un panorama que 

describa las teorías y conceptos de desarrollo económico basados en el ecoturismo, turismo 

sostenible y el marketing verde; y las estrategias de marketing verde que se han venido 

estructurando y aplicando en el departamento del Chocó para impulsar el desarrollo adecuado del 

ecoturismo. 

Por otra parte, la investigación es analítica ya que después de realizar la descripción de 

las variables, se podrá proceder a analizar el papel del ecoturismo en el desarrollo sostenible en 

Colombia y el Chocó y las estrategias de marketing verde aplicadas en este departamento. 

 Métodos, técnicas y fuentes 

-Método 

El método de la investigación es cualitativo porque en primer lugar, el trabajo examina 

las teorías y conceptos de desarrollo económico basados en el ecoturismo, turismo sostenible y el 

marketing verde; y las estrategias de marketing verde que se han venido aplicando en el 

departamento del Chocó y hace un análisis de esto.  
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-Técnica 

La técnica de la investigación utilizada en el desarrollo de la monografía es documental 

ya que en primer lugar se recopiló la información para luego enunciar las teorías que sustentan el 

ecoturismo, el desarrollo sostenible y el marketing verde. 

-Tipo de fuentes  

La presente monografía se desarrolló utilizando fuentes de información primarias, con 

las cuales se pudo direccionar dicho trabajo hacia la implementación de estrategias, luego de 

contrastar las teorías de varios autores acerca del ecoturismo, el marketing verde y el desarrollo 

sostenible. 

Partiendo de la selección del tema, se realizó una recolección de información con la cual 

poco a poco se fue delimitando el tema y se fueron revisando las fuentes quienes dieron lugar al 

borrador preliminar el cual tiene un enfoque descriptivo. 

La estructuración de los temas principales y secundarios tiene como base las fuentes de 

información primarias tales como libros, revistas, publicaciones, trabajos de investigación de 

otras universidades, internet, información de páginas web y revistas electrónicas. 

Con cada una de estas fuentes se llevó a cabo el planteamiento y desarrollo de cada uno 

de los objetivos. Es de resaltar que en la monografía se hace una discusión permanente entre las 

teorías y mi pensamiento como ingeniera comercial logrando buscar una solución óptima en el 

departamento  del Chocó Colombiano. 
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4. Pensamientos y conceptos de desarrollo económico basados en el ecoturismo, 

turismo sostenible y el marketing verde. 

 

La presente monografía contrasta los elementos conceptuales y pensamientos de varios 

autores sobre el turismo sostenible, el ecoturismo y el marketing verde, con el fin de diseñar 

estrategias globales en pro del país en especial del departamento del Chocó.  

El ecoturismo debe ser un turismo sustentable no solo para la región donde se 

desarrolle sino para cada uno de los grupos de interés involucrados. La cultura y la educación 

ambiental no son los únicos mecanismos para fortalecer el ecoturismo, también debe existir la 

conservación de la naturaleza, los paisajes y sobre todo debe gestionarse para cualquier ente la 

implementación de procesos con menos impactos negativos (Rodríguez & Antunez, 2005).   

Ahora bien, ya sabiendo que el ecoturismo debe ser un turismo sostenible, que 

interactúe con todos los grupos de interés involucrados en las actividades desarrolladas, se 

procede a definir el turismo sostenible. 

La Organización Mundial del Turismo (2005) define el turismo sostenible como “un 

modelo de desarrollo económico realizado para mejorar la calidad de vida de las comunidades 

locales, facilitando al turista una experiencia de calidad y respetando siempre el medio 

ambiente.”, esta definición se puede complementar con “aquellas actividades turísticas 

respetuosas con el medio natural, cultural, social, y con los valores de una comunidad, que 

permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde 

la relación entre el turista y la comunidad es justa y los  beneficios de la actividad es repartida 
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de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su 

experiencia de viaje” . (Bien, 2006)   

Por tanto, respecto a la relación turismo y desarrollo sostenible, Fernández y Guzmán 

(2003, p. 14), plantean que: “Se debe impulsar el turismo con respeto al medio ambiente, 

evitando el deterioro del capital natural y cultural, pero buscando al mismo tiempo, incorporar 

a las comunidades locales al desarrollo”.  

La mejor definición de turismo sostenible es la unión del concepto definido por la 

Organización mundial de turismo y el concepto dado por Bien, 2006. Donde se platea en su 

globalidad los beneficios del turismo sostenible, por ejemplo beneficiar en su totalidad a todas 

las partes involucradas en dicha actividad, es decir  a la comunidad anfitriona, a los turistas, a los 

residentes y a las agencias de turismo, todos ellos cumpliendo el mismo objetivo: conservar el 

patrimonio cultural, respetar el medio ambiente y lograr un desarrollo socioeconómico para 

todos. 

Mirando desde una perspectiva general, el ecoturismo siempre va a ir de la mano con el 

turismo sostenible, estos dos conceptos se logran desarrollar siempre y cuando exista una 

educación y cultura ambiental a la hora de hacer turismo. Los dos, tienen como objetivo 

conservar el medio ambiente, preservando los recursos naturales y lograr un beneficio 

económico a la comunidad anfitriona. 

En cuanto al turismo sostenible se debe mencionar el Proceso de Marrakech generado 

por las Naciones Unidas en el 2003 en el que se plantea promover el consumo y la producción 

sustentable en las diferentes regiones del mundo, es decir, modificar las modalidades 

insostenibles de consumo y producción. El proceso de Marrakech cuenta con 7 líneas de trabajo 
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que consolidan la base de la estrategia multilateral, dentro de estas líneas se encuentra la de 

turismo sustentable que se refiere “al uso de las áreas protegidas de manera sustentable a 

través de la educación ambiental en las áreas protegidas.” 

Todo parte de la educación ambiental tal como lo menciona el Proceso de Marrakech, 

ahora la definición de turismo sostenible desarrollada por el Comité de Desarrollo Sostenible 

del Turismo de la OMT (2004), hace énfasis en el equilibrio entre los aspectos ambientales, 

sociales y económicos de la actividad turística, así como en la necesidad de aplicar principios 

de sostenibilidad en todos los sectores del turismo (OMT, 2004). 

Como bien se dice, el turismo sostenible siempre debe girar alrededor de los tres 

enfoques el ambiental, el económico y el social, pero que además de ello se debe lograr un 

equilibrio entre los tres. Es por ello que otra definición muy bien lograda es la de conseguir un 

equilibrio con los tres enfoques de la sostenibilidad pero que además debe existir la 

sustentabilidad aplicada al enfoque ambiental. La sustentabilidad es el equilibrio generado entre 

el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. 

Para Carner (2001, citado por Botelho et al., s.f) el concepto de turismo sostenible se 

sustenta en dos premisas:  

-La sostenibilidad del turismo se inserta en tres áreas fundamentales, la económica, la 

social, que incluye la cultural, y la medioambiental, ninguna de las tres puede ser relegada u 

olvidada. Para la efectiva aplicación de estrategias de desarrollo en estas tres áreas, se 

requieren de mecanismos de acción y de políticas participativas. 

-“El turismo sostenible tiene que ver con todas las actividades y los productos del 

turismo y no puede solamente reducirse al llamado ecoturismo. Todo el conglomerado del 
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turismo, así como las actividades relacionadas con él, deben de responder a los criterios de 

sostenibilidad independientemente del entorno en que se produzcan”.  (CEPAL, 2001, p. 3) 

Por su parte, Maldonado (2002, citado por Botelho et al., s.f, p.12) añade que “el 

concepto de turismo sostenible, designa, una modalidad de gestión particular de todos los 

recursos que entran en juego (naturales, culturales, humanos y financieros) y de la actividad 

económica vinculada a ellos con fines turísticos.” Afirma además que “la sostenibilidad, es un 

concepto globalizador que incluye la viabilidad de las empresas, el  bienestar de la población 

concernida, su identidad cultural y los ecosistemas en los que ésta vive y se desenvuelve.”  

Si bien, estas dos definiciones se complementan, desde mi punto de vista el ecoturismo 

se define como las prácticas de turismo sostenible, donde existe una educación y cultura 

ambiental en cada uno de los procesos ejecutados y en cada una de las personas involucradas. 

Siempre minimizando los recursos utilizados y reduciendo los impactos negativos ocasionados. 

Además el ecoturismo, se encarga de resaltar las maravillas naturales fomentando la 

conservación del medio ambiente y obteniendo las mejores experiencias vividas por cada uno de 

los turistas.  

De forma tal, de acuerdo con las Naciones Unidas y sus programas, el turismo 

sostenible debe: hacer un uso óptimo de los recursos ambientales que constituyen un elemento 

clave del desarrollo turístico; debe mantener los procesos ecológicos esenciales y ayudar a 

conservar el patrimonio natural y la biodiversidad; respetar la autenticidad sociocultural de las 

comunidades anfitrionas; asegurar a largo plazo las operaciones económicas, proporcionando 

beneficios socioeconómicos a todos los interesados (Ospina, Mora, & Romero, 2013). 
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Por tanto, el turismo es sostenible en la medida que considere no solo la esfera 

económica sino también la social, la cultural y la esfera medio ambiental, en el sentido de 

involucrar el respeto por el medio ambiente, por la identidad cultural, la participación y bienestar 

de las comunidades involucradas. Entonces, el turismo está en función de la conservación del 

patrimonio cultural y natural de un país o una región.  

El turismo sostenible también debe mantener un alto nivel de satisfacción del turista y 

garantizar una experiencia significativa para ellos, elevar su conciencia sobre los temas de 

sostenibilidad y la promoción de prácticas de turismo sostenible (UNEP, 2015). 

Cuando se practica ecoturismo, lo que siempre prevalece son las experiencias vividas, 

así como lo afirma Ospina, Mora, & Romero, el turismo sostenible tiene la función primordial de 

hacer inolvidables e inexplicables las experiencias vividas por los turistas, además siendo estas 

sostenibles. 

Ahora bien, en mayo de 2002 se celebró la Cubre Mundial del Ecoturismo en Canadá a 

la que asistieron 132 países cuyo resultado fue la Declaración de Quebec sobre Ecoturismo. 

Esta declaración establece que el ecoturismo es una modalidad turística que adopta los 

principios del turismo sostenible en relación con los impactos económicos, sociales y 

medioambientales del turismo. Y a su vez, establece unos principios que lo diferencian del 

turismo sostenible: contribuye activamente a la conservación del patrimonio cultural y natural, 

incluye a las comunidades locales e indígenas en su planificación, desarrollo y contribuye a su 

bienestar; interpreta el patrimonio natural y cultural del destino para los viajeros 

independientes, así como a circuitos organizados para pequeños grupos (Declaración de 

Quebec sobe ecoturismo, 2002).  
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Como bien lo dice la Cumbre Mundial de Ecoturismo, el ecoturismo tiene un valor 

agregado que es que tiene como objetivo primordial conservar el patrimonio cultural y natural. 

Es el ejemplo de las comunidades indígenas, quienes tienen como principio rector la 

conservación de las tradiciones y el patrimonio cultural, además de los recursos naturales. 

Según Wearing (1999, citado por Vanegas, 2006, p. 9) el ecoturismo se define como 

“un conjunto de modalidades turísticas que tienen por objetivo ser consecuentes con los valores 

naturales, sociales y comunitarios, permitiendo además, tanto a los anfitriones como a los 

huéspedes, disfrutar de una interacción positiva que merece la pena, así como de las 

experiencias compartidas”. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define 

ecoturismo como:  

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 

áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que puedan 

encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto 

ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de 

las poblaciones locales (Vanegas, 2006, p.13). 

Como bien se dice anteriormente un objetivo esencial del ecoturismo es velar por 

conservar el patrimonio cultural, en el departamento del Chocó existe una serie de actividades 

económicas relacionadas con esta forma de turismo, las artesanías son algunas de estas 

manifestaciones. 
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Los amantes del turismo cultural pueden deleitarse en Chocó con los artesanos, quienes 

estructuran un arte creativo utilizando los productos de la naturaleza de origen marino, rivereño 

o selvático, incluso en el departamento es posible encontrar posadas turísticas que brindan la 

opción de vivir más de cerca la idiosincrasia de los pueblos nativos y de conocer su 

gastronomía, artesanías y sus quehaceres de subsistencias, como la agricultura tradicional, la 

actividad minera y forestal, así mismo la pesca en los cursos de agua dulce y en el mar 

(Proexport Colombia, 2014, p. 17). 

Los ingresos de muchas comunidades nativas, son las actividades desarrolladas por el 

ecoturismo, ellas permiten al turista interactuar con cada uno de los miembros de su familia, con 

sus creencias, cultos y tradiciones, haciendo una experiencia única y agradable para el turista. 

Cabe mencionar que el patrimonio cultural prevalece en estas comunidades, ya que ellas se 

encargan de que sus tradiciones y creencias pasen de generación en generación.  

Otra definición de ecoturismo la da La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) 

quien define ecoturismo como "un viaje responsable a áreas naturales que conservan el 

ambiente y mejoran el bienestar de la población local" (TIES, 2015).  

Para “Green Globe 21” el ecoturismo es “turismo ecológicamente sustentable con un 

enfoque principal en experimentar áreas naturales que promuevan la comprensión, apreciación 

y conservación del medio ambiente y la cultura” (Botelho, s.f).  

De las definiciones anteriores se puede decir que el ecoturismo es una actividad y un 

viaje turístico a una zona natural, que promueve la interacción positiva del turista con el medio 

ambiente propiciando el respeto y conservación del mismo y de la cultura de las comunidades 

involucradas, así como la participación de dichas comunidades en esta modalidad turística con el 
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fin de elevar su calidad de vida. Este turismo tiene como objetivos el generar progreso y 

desarrollo en la población. 

Según Björk, (2000, citado por Ospina, Mora & Romero, 2013), existen cuatro 

dimensiones fundamentales en  las diferentes acepciones de ecoturismo que son: el lugar de 

ecoturismo que es visitado se centra en naturaleza, cultura, aspectos sociales y sistemas 

ecológicos; los turistas se embelesan, disfrutan y estudian las características mencionadas sin 

hacer daño alguno; se conserva y contribuye al prestigio del ecoturismo para atraer visitantes 

que dejen rentas para la conservación ambiental del área así como para el desarrollo 

económico de la comunidad local.  

Björk, (2000, citado por Ospina, Mora & Romero, 2013) menciona los principios que 

deben orientar al ecoturismo para un desarrollo sostenible y ético. Estos principios son: la no 

destrucción de otras industrias; debe ser no consumista; debe propender por aspectos 

educativos; debe promover la educación de experiencias de lugares auténticos; se deben 

considerar las necesidades de los turistas, al igual que los aspectos morales y éticos, y el 

desarrollo local y económico. 

De ahí, en otras palabras, el ecoturismo brinda la posibilidad de vivir experiencias 

maravillosa, únicas, sostenibles y sustentables siempre y cuando se logre el respeto por los 

recursos naturales, el patrimonio cultural y halla un beneficio económico global.  

Según Fernández y Guzmán (2003), el desarrollo turístico que se encuentra en armonía 

con el ambiente tiene las siguientes características: respeto hacia el entorno donde se localiza, 

está destinado a segmentos de demanda específicos y reducidos, acentúa el interés por los 

espacios mejor conservados, promueve otra clase de atractivos como los culturales, históricos o 
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naturales, los turistas tienen un contacto más intenso con las poblaciones y entornos, no es 

estacional, está compuesto por actividades turísticas muy diversas y heterogéneas, y es un 

turismo más participativo y organizado. 

Los turistas que practican ecoturismo tienen la ventaja de interactuar con la naturaleza, 

la comunidad local, con sus tradiciones, su cultura y sus creencias. El turista tiene la capacidad 

de educarse ambientalmente al desarrollar una serie de practicadas ecológicas y ambientales en 

su travesía. Adicional a esto, el turista tiene la capacidad de fomentar el desarrollo ecoturístico 

en la región, gracias a la generación de nuevas ideas y proyectos en pro de todos. 

En este orden de ideas, el ecoturismo es una actividad esencialmente saludable que 

pone en manifiesto el reencuentro del hombre con la naturaleza de manera a comprender los 

ecosistemas que mantiene la vida. Las actividades son desarrolladas a través de la observación 

del ambiente natural, a través de la transmisión de informaciones y conceptos o por medio de la 

contemplación de la naturaleza (PROJETO OCE, 1994). Dentro de las modalidades del 

ecoturismo encontramos las caminadas, el piragüismo, campismo, la observación de la 

naturaleza (turismo contemplativo), senderismo, cabalgadas y baño de mar. 

De ahí uno de los objetivos del ecoturismo es la contribución de la protección de las 

zonas naturales, así como la reducción o minimización de  los impactos negativos tanto 

ambientales como socioculturales. 

Partiendo de que el ecoturismo no está exento de causar algún daño ambiental, social o 

cultural  por mínimo que sea porque no siempre se cumplen los principios y recomendaciones o 

porque la administración pública no ejerce función de control o por la conducta irresponsable de 

los promotores, empresarios y los propios turistas, es esencial desarrollar siempre la actividad 
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ecoturística dentro de dichos principios de sostenibilidad para lo cual se deben comprender los 

impactos de esta en el medio ambiente y los efectos de las alteraciones que se pueden causar al 

ambiente con la actividad ecoturística, si se consideran estos aspectos se podrá actuar con el 

objetivo de minimizarlos. 

Respecto a la minimización o reducción de impactos negativos, la Organización 

Mundial del Turismo plantea que se deben considerar ciertos aspectos en la gestión del 

desarrollo ecoturístico como por ejemplo identificar las cuestiones emergentes para prevenirlas 

o mitigarlas; se deben identificar los impactos de la actividad ecoturística con el fin de actuar 

antes de que causen daño; se deben identificar límites y oportunidades; se debe fomentar la 

responsabilidad de los gestores, y se debe tener conocimiento de la zona donde se desarrolla la 

actividad ecoturística (Gandara, Fraiz, Alén, 2004).  

Si se atienden estos aspectos se podrían tomar decisiones acertadas que permitan 

gestionar de manera sostenible los destinos ecoturísticos. Según lo expuesto por Gandara, Fraiz, 

Alén cada grupo de interés debe tener delimitadas sus responsabilidades y sus límites todo con el 

fin de lograr un cambio positivo en la región, es decir que las oportunidades del negocio se dan 

solo si existen unos principios internos y externos, los cuales deben ser estructurados, 

comunicados e implementados de la mejor manera posible. 

Por ejemplo, algunos efectos sociales, culturales y ambientales negativos del 

ecoturismo son (   

Efectos sociales: 

-Creación de puestos de trabajo inestables  
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-Cambios inducidos en las estructuras organizacionales y en los roles sociales 

tradicionales para adaptarse a las exigencias del mercado ecoturístico. 

 -Fomento de las migraciones atraídas por las nuevas fuentes de empleo y las 

inversiones turísticas. 

 -Pérdida de la tranquilidad de los residentes de la comunidad receptora por 

congestión de personas, e incremento del ruido. 

 -Pérdida de la seguridad por incremento de tensiones sociales, agresiones y actos 

delictivos. 

Efectos culturales: 

-Daños causados al hábitat de la comunidad receptora por el tráfico de los ecoturistas 

- Saturación y deterioro de algunos destinos ecoturísticos debido a la poca 

diversificación de la oferta nacional, regional o local. 

-Cambios en la forma de vida, los valores culturales de la comunidad receptora. 

-Rechazo al visitante por parte de la comunidad receptora debido al comportamiento 

agresivo e irrespetuoso de la cultura. 

Efectos ambientales: 

-Deterioro físico del paisaje natural y urbano por la construcción de residencias, 

edificaciones e infraestructura destinada al ecoturismo. 
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-Destrucción de la flora, la fauna y los recursos naturales en los más diversos 

ecosistemas: marino, costanero, selvático, montañero y desértico sino se gestiona 

adecuadamente el desarrollo ecoturístico identificando impactos, límites y oportunidades. 

-Saqueo y tráfico ilegal de especies vegetales y animales endémicas y en peligro de 

extinción. 

- Caza de animales y aves para proveer al comercio ilegal 

-Deforestación y pérdida de la capa vegetal protectora para edificar y construir 

infraestructura turística. 

-Exceso de consumo y desperdicio de recursos naturales cada vez más raros y costosos 

como el agua. 

- Contaminación de ríos, lagos, mares y playas por la presencia de turistas 

Algunos ejemplos de los efectos ambientales son: estrés de las orcas debido al ruido 

generado por los motores de barcos repletos de turistas que van a observarlas;  algunos 

impactos negativos en el entorno natural de los animales, como los osos, pingüinos, delfines y 

muchos tipos de aves debido a la presencia humana;  

Ahora bien, los principios de la política de ecoturismo en Colombia son: conservación; 

minimización de impactos negativos, respecto a la cultura, la sociedad, y el medio ambiente; 

aporte al desarrollo regional y local; participación y concertación de los actores en la toma de 

decisiones sobre los impactos en la comunidad así como en la resolución de conflictos que se 

puedan presentar; formación, en el cual se educa a cada uno de los elementos de la cadena del 

ecoturismo desde los visitantes, las comunidades locales, operadores logísticos entre otros; 
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especialización, el cual va dirigido a un segmento específico del mercado que valora y preserva 

el medio ambiente; integración de esfuerzos públicos-privados; responsabilidad de los 

empresarios, de los promotores e impulsadores de los servicios; investigación y monitoreo 

permanente; sostenibilidad de procesos, que busca la autosostenibilidad cultural, social y 

ambiental (Ospina, Mora & Romero, 2013). 

El ecoturismo debe considerar entonces las bases culturales y los espacios 

ecológicamente sostenibles; la conservación de los recursos naturales y culturales utilizados; 

debe basarse en criterios de impacto mínimo, debe educar y motivar en las personas a la 

importancia de conservar la cultura y la naturaleza, y debe beneficiar a las comunidades del 

entorno y promover acciones de conservación.   

Ahora bien, el ecoturismo ha sido reconocido como una actividad que, de acuerdo a sus 

principios y mediante la organización y aplicación de recursos pertinentes por parte de los entes 

públicos y privados podría constituir una fuente potencial complementaria de ingresos, y de 

esquemas alternativos de trabajo (Puertas, 2011).  

El ecoturismo requiere de la implementación de estrategias de marketing verde que lo 

posicionen como un servicio competitivo, donde se diseñen estrategias comunicativas, 

publicitarias y de mercadeo sostenibles a corto, mediano y largo plazo. 

Para Philip Kotler (1981, citado por Cárdenas, 2009, p. 10) "el marketing es un 

proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes". 

Para Howard (1999, citado por Cárdenas, 2009, p. 10) el marketing es: 
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 El proceso de identificar las necesidades del consumidor; conceptuar tales necesidades 

en función de la capacidad de la empresa para producir; comunicar dicha conceptualización a 

quienes tienen la capacidad de toma de decisiones en la empresa; conceptualizar la producción 

obtenida en función de las necesidades previamente identificadas del consumidor; y comunicar 

dicha conceptualización al consumidor. (Cárdenas, 2009, p. 10) 

Por tanto, juntando estos dos pensamientos el marketing busca siempre implementar las 

mejores estrategias para satisfacer no solo las necesidades del consumidor sino también sus 

deseos. El marketing se puede utilizar como fuente de promoción del ecoturismo y este puede ser 

visto como una herramienta viable para generar utilidades mediante la conservación. 

Peter Drucker afirma que “sólo hay una definición válida para el propósito de un 

negocio: crear clientes”. De manera similar, sólo hay una definición válida para el propósito 

del mercadeo: crear una experiencia valiosa para el cliente. Con estos buenos oficios, sus 

clientes agradecerán, permanecerán fieles a su negocio y lo premiarán por ello”. (Duran, 2013, 

p. 259) 

De acuerdo con Drucker el marketing busca siempre generar una única experiencia en la 

vida del consumidor, dependiendo de ésta experiencia el turista vuelve a adquirir el servicio, lo 

promociona positivamente o al contrario lo promociona de la peor manera, logrando una mala 

imagen y publicidad para el servicio prestado y para la compañía.  

Por tanto, para el desarrollo del ecoturismo se necesita de un marketing que se preocupe 

y respete el medio ambiente y este tipo de marketing es el marketing verde.  
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Este tipo de marketing se fundamenta en el diseño de productos y formulación de 

estrategias de mercadeo a favor del cuidado y protección del medio ambiente (Peinado & Vives, 

2011).  

El marketing verde ha tenido tres fases: La primera fase ocurre durante los años 60 y 

70, que se denomina mercadeo verde ecológico. Esta fase relaciona todas las actividades que 

tratan de ayudar a resolver los problemas ambientales y reconoce el papel que tienen las 

empresas, los productos y los consumidores frente a los problemas ambientales. La segunda fase 

corresponde al mercadeo verde ambiental y ocurre en la década de los años 80, su propósito es 

utilizar tecnología limpia en el diseño de productos innovadores y sistemas de producción. La 

tercera fase consiste en el mercadeo verde sostenible y se da durante la década de los 90, se 

trata de una oportunidad sostenible para el consumo y la producción basada en la protección y 

aumento de los recursos naturales acompañado de un creciente interés de los consumidores 

globales respecto a la protección del ambiente (Hamann, s.f). 

Se puede decir entonces que el marketing verde surge durante la década de los noventas 

como respuesta a la conciencia mundial sobre temas de deterioro ecológico. Para la plena 

concientización y educación para la conservación del medio ambiente. 

 Shethb y Parvatiyar (1995) son los primeros en utilizar el concepto definiéndolo 

“como una nueva forma de mercadotecnia que busca equilibrar los intereses de la empresa y del 

consumidor con los intereses de la ecología y el desarrollo sustentable”. Fuller (1999) amplió 

esta definición así: “Consiste en el proceso de planear, implementar y controlar el desarrollo 

del precio, la promoción y la distribución de productos de manera que satisfaga las necesidades 
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del consumidor y los objetivos de la organización y al mismo tiempo el proceso sea compatible 

con el medio ambiente” (Ospina, Mora & Romero, 2013). 

Según Michael J. Polonsky (2006) el marketing verde se puede definir como “un 

conjunto de actividades diseñadas para generar y facilitar cualquier intercambio de bienes y 

servicios que permitan satisfacer las necesidades del ser humano a través del cuidado y 

protección del medio ambiente”. (Echeverry, s.f, p. 1) 

El marketing verde, es entonces una forma de promocionar, comercializar y distribuir 

productos y servicios ecológicos, que generen un menor impacto negativo en  el medio ambiente 

y que a la vez satisfaga la necesidad de los consumidores. Y genere rentabilidad dentro de la 

organización. 

La Asociación Americana de Marketing (AMA) (2008, citado por Echeverry, s.f, p. 3) lo 

define como “el esfuerzo que hace una empresa para producir, promover, empacar y recuperar 

los productos con un enfoque de responsabilidad y sensibilidad ecológica”.  

Coddington (1993) afirma que el marketing verde:  

Abarca las actividades de marketing que asumen la gestión ambiental como el 

desarrollo de la responsabilidad de la empresa y como una oportunidad de crecimiento para 

ella. El mismo autor considera que el marketing ambiental es un cambio de perspectiva en la 

forma de hacer negocios ya que exige la responsabilidad y el compromiso ambiental global de 

la empresa. (Díaz, 2008, p. 7) 

De ahí que el marketing verde se preocupa por desarrollar bienes y servicios que sin 

dejar de satisfacer los intereses de los clientes, respete el medio ambiente a través de acciones de 
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conservación ambiental. La responsabilidad ambiental y el compromiso con los recursos 

naturales hace parte de las políticas de las empresas, por tal razón cada una de ellas debe 

enfocarse en la optimización de los procesos tanto internos como externos.  

Según Ottman (1998, citado por Echeverry, sf, p. 4), los objetivos del marketing verde, 

son: “Desarrollar productos que tengan un balance entre las necesidades del consumidor, la 

calidad, el desempeño, el precio y la conveniencia con una compatibilidad ambiental; y 

proyectar una imagen de alta calidad, que incluya una sensibilidad ambiental relacionada con 

los atributos del producto y a su vez con los logros ambientales de las empresas productoras”.  

Según Jhon Grant (2007, citado por Echeverry, s.f, p. 6), en su libro “The Green 

Marketing Manifiesto”, el mercadeo verde tiene tres componentes:  

-Establecer nuevos estándares: Se basa en los objetivos comerciales, comunicando que 

la marca y sus productos son más verdes que las demás alternativas. Se busca establecer la 

diferencia, es decir resaltar las ventajas del ecoturismo y evidenciando las razones por las 

cuales este tipo de turismo es más amigable con el medio ambiente y promueve más el desarrollo 

sostenible.  

-Compartir responsabilidades: Se tienen objetivos comerciales y ambientales al mismo 

tiempo; se busca cambiar la forma como las personas usan los productos por medio de 

experiencias de marca, eventos y educación. 

-Soportando innovación: se basa en los objetivos culturales generando nuevas formas 

de vida y nuevos modelos de negocios.  
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Según lo anterior mencionado, el marketing verde tiene un enfoque netamente 

ambiental, donde considera que sus productos y/o servicios deben cumplir con alternativas 

verdes, pero nunca perdiendo la esencia o los atributos del bien o servicio que se presta. 

Por su parte,  Philip Kotler, sostiene que: 

El marketing verde proviene del marketing social, debido a que ambos se 

preocupan de satisfacer no sólo las necesidades propias de la empresa, sino que también las 

necesidades de externos, tales como el consumidor y el entorno. Así mismo se asume que es 

responsabilidad no solo de nosotros, sino de nuestros antecesores, lo cual hace que veamos la 

magnitud de las consecuencias y los problemas ecológicos existentes. (Salazar, Parada, Sarralde, 

2012, p. 15).  

El tema ambiental es un tema global, y por lo tanto también es un tema social, es 

por ello que Philip Kotler hace una similitud entre el marketing verde y el marketing social, ambos 

buscan generar satisfacción en las necesidades de toda la comunidad involucrada en el proceso. 

Dentro del marketing verde, existen los productos verdes los cuales El Ministerio 

de Ambiente y desarrollo sostenible (2014) los define como: 

Los productos "verdes" se enfocan hacia mercados especializados en bienes y servicios 

que además de promover el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales, fomentan 

una distribución más justa y equitativa de los beneficios económicos generados, ya que incluyen 

variables de sostenibilidad social para los grupos involucrados en su producción. (p. 40).  

Contrariamente a lo manifestado por el anterior, Soret Los Santos (2002) dice “El 

marketing ecológico tiene en cuenta las repercusiones de las acciones empresariales sobre el 
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medio natural. El marketing ecológico se orientará a este cambio de intereses y, por tanto, de 

hábitos, donde la información y la educación del consumidor son factores imprescindibles”. 

(Salazar, Parada, Sarralde, 2012, p. 20). 

Por tanto, se puede inferir que el marketing verde integra cada una de las actividades de 

comercialización de un bien o servicio, pero que así mismo la empresa tiene un mayor riesgo y 

responsabilidad a la hora de implementar las estrategias ambientales.  Las empresas deben estar a 

la vanguardia de dichos cambios, por tal motivo deben ir de la mano con el pensamiento del 

consumidor actual, que cada vez más se hace más exigente, ambiental, educado e informado. 

En la actualidad, se observa un aumento de la promoción ambiental en el turismo como 

consecuencia de la preocupación por el ambiente global. De esta manera se puede decir que el 

ecoturismo puede llegar a presentar una tendencia progresiva gracias al aumento de la conciencia 

ambiental de la sociedad.  
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5. Análisis el papel del ecoturismo en el desarrollo sostenible en Colombia y el 

Chocó. 

 

Tal y como se menciona anteriormente, el ecoturismo es una práctica  turística enfocada 

en un turismo sostenible, el cual se encuentra equilibrado en los tres enfoques: ambiental, social 

y económico, pero que además respeta el patrimonio cultural de las comunidades anfitrionas.  

El término ecoturismo nace en Colombia en 1996, cuando la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), el Consejo de la Tierra, y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y algunas 

compañías multinacionales de turismo y viajes lanzaron un plan de acción titulado “La agenda 

21 en el mundo de los viajes y del turismo: hacia un desarrollo ecológicamente sostenible” que 

era un programa de desarrollo sostenible sectorial basado en los resultados de la Cumbre de la 

Tierra de Rio. Esta agenda especifica entonces medidas que el sector turístico puede adoptar 

para lograr un desarrollo sostenible y propone formas en que los gobiernos pueden facilitar este 

proceso. (Maldonado, 2006). 

El sector del ecoturismo debe aplica unos principios de sostenibilidad, tales como la 

educación ambiental, la conservación de los recursos naturales, la participación de la comunidad 

entre otros, con ellos se genera la cadena de valor sostenible. 

Luego de esto, La Cumbre Mundial del Ecoturismo celebrada en mayo de 2002  tenía 

como objetivo preparar un programa preliminar y elaborar recomendaciones para el desarrollo 

de las actividades de ecoturismo en el contexto del desarrollo sostenible.  Como ya se había 

mencionado, la “Declaración de Quebec sobre el Ecoturismo” hace hincapié en que el turismo 

es uno de los sectores más importantes de la economía mundial y reconoce su potencial 
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contribución al alivio de la pobreza y a la protección del medio ambiente en ecosistemas frágiles 

y amenazados y se puso de relieve que el ecoturismo asume los principios del turismo sostenible 

(Maldonado, 2006).  

Ante el desgaste del medio ambiente y la disminución de los recursos naturales, el 

ecoturismo es una solución, que además de minimizar los impactos generados en el medio 

ambiente, es favorable para la economía de un país y de paso disminuye el índice de pobreza; 

además de ello trae beneficios sociales y culturales.  

El ecoturismo entonces ayuda a disminuir la pobreza de la comunidad receptora ya que 

al involucrar en sus actividades a la misma genera empleos y beneficios económicos para la 

comunidad, mejoras al hábitat de la población local, desarrollo, contribuyendo así a la 

sostenibilidad de la población local, y por ende, a mejorar la calidad de vida de esta.  

Además de ello, el ecoturismo es favorable para la economía de un país ya que 

(Maldonado, 2006): 

- Dinamiza y fomenta los negocios, estimula la demanda de bienes y servicios de las 

actividades locales, lo cual significa generación de riqueza, ingresos e impuestos.  

- Contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país atribuible a los 

gastos por consumo de servicios ecoturísticos. 

- Incrementa la inversión pública en infraestructura vial, servicios básicos, recreativos 

y culturales. 

- Hay inversión de la empresa privada nacional en edificaciones, instalaciones 

turísticas, equipamientos etc. 
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- Atracción de la inversión extranjera directa en el mismo rubro. 

- Estímulo a la creación de nuevos negocios especialmente de las PyMES y los negocios 

familiares que incrementan la demanda de bienes locales. 

También el ecoturismo contribuye a la minimización de residuos, conservación y 

gestión de la energía, gestión del recurso agua, y control de sustancias peligrosas, planeamiento 

urbanístico y gestión del suelo, gracias a que el ecoturismo adquiere un compromiso 

medioambiental, diseña programas para la sostenibilidad y colabora con el desarrollo turístico 

sostenible  (Maldonado, 2006). 

En términos sociales, el ecoturismo genera (Maldonado, 2006): 

- Oportunidades de empleo alternativo para personas que se encuentran desempleadas. 

-Empleo directo generado por el ecoturismo. 

- Empleo indirecto creado en las empresas proveedoras de bienes y servicios de apoyo 

a las actividades ecoturísticas. 

-Formación y capacitación de recursos humanos de las actividades ecoturisticas 

-Mejora del bienestar de los hogares de la comunidad receptora por el acceso a 

servicios, instalaciones, infraestructura y equipamiento turísticos. 

- Contribución a un mejor equilibrio regional por la distribución del empleo en el 

territorio.  

En términos culturales algunos beneficios del ecoturismo son (Maldonado, 2006): 
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-Revitalización de formas de arte tradicional: música, danza, pintura, escultura, teatro, 

literatura, etc. 

-Reactivación y desarrollo de tradiciones locales: artesanía, ritos festivos, 

celebraciones religiosas, gastronomía y folklore. 

-Rescate de lenguas y dialectos y de la cultura oral. 

- Valoración de conocimientos colectivos tradicionales  

- Fortalecimiento del patrimonio histórico y la identidad cultural que potencian el 

atractivo turístico del destino. 

 -Enriquecimiento del intercambio intercultural entre visitantes y residentes, gracias a 

experiencias basadas en el respeto mutuo, la tolerancia y la comprensión. 

Son objetivos de la sostenibilidad del ecoturismo (Vanegas, 2006):  

-La equidad social puesto que genera un reparto tanto de costos como de beneficios, es 

decir debe procurar disminuir las diferencias sociales y económicas. 

-La sostenibilidad ambiental que implica la conservación y respeto de los recursos y 

valores naturales. 

-Eficacia económica que implica que el ecoturismo ha de ser una actividad generadora 

de ingresos y de empleo, es decir aumentar los beneficios de la comunidad.   

Ahora, se dice que el ecoturismo es un turismo que genera beneficios socioeconómicos 

en la comunidad, pero según la Agenda interna para la productividad y la Competitividad en el 

año 2004 la tasa de desempleo fue del 9,40% y el crecimiento del PIB fué del 1,37 (1990-2005) 
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donde el comercio, los hoteles y los restaurantes representaron el 5,85% (Departamento 

Nacional de Planeación, 2007). 

Ya para el año 2014 el Chocó presentó una tasa de desempleo que paso de 11,2% en 

2013 a 12,4% en 2014, aumentando 1,32 puntos porcentuales según fuentes del DANE 2014. 

Durante los años 2009 y 2010, el crecimiento del PIB en el Chocó fue de 15,5% y 22,2%, donde 

la rama de comercio, restaurantes y hoteles tuvieron una participación del 30,4%. De igual 

manera el transporte aéreo de pasajeros creció 10,0%, mientras aumentaron los pasajeros que 

ingresaron a la ciudad y los que salieron en 9,5% y 10,5% (DANE, 2011). 

Con la anterior información se puede evidenciar que las estrategias ecoturísticas 

implementadas hasta el momento en el departamento del Chocó, no cumplen con los resultados 

esperados, la tasa de desempleo debería haber disminuido en el 2014 pero lo al contrario 

aumentó en 3 puntos porcentuales. Si bien, el ecoturismo es un generador de progreso 

socioeconómico, no se está evidenciando en el tema de generación de empleo. 

En cuanto a la participación del comercio, restaurantes y hoteles en el PIB del 

departamento si se refleja un crecimiento de 24,55 puntos porcentuales, con ello se puede 

concluir que el turismo en todas sus ramas ha crecido y que más turistas están prefiriendo al 

Chocó como sitio turístico. 

Por otro lado, Parra (2004) afirma que las operaciones de ecoturismo deben 

fundamentarse en principios de planificación y gestión de los componentes espaciales, 

materiales y operacionales que intervienen en su desarrollo:  

-Ordenamiento territorial: definición del espacio de uso turístico y en el caso de áreas 

protegidas se hace una zonificación que garantice la continuidad de los procesos ecológicos.  
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-Regulación de las modalidades de operación: asignación de usos turísticos que debe 

estar prevista en la planificación del destino ecoturístico y su respectiva zonificación de usos 

permisibles.  

-Selectividad y derecho de operación: basándose en los límites de uso de las áreas 

ecoturísticas, se determina la capacidad de oferta, las escalas de las operaciones y se establecen 

sistemas de concesión, permisos de operación, etc.  

-Pago compensatorio para el manejo: justifica la determinación de derechos de cobro 

para apoyar las labores de administración y conservación, de las áreas ecoturísticas por 

ejemplo mediante tasas especiales, tarifas de ingresos, tanto para los operadores como los 

visitantes.  

De ahí, el ecoturismo es un instrumento del desarrollo sostenible porque introduce 

medidas preventivas o correctivas, hace un seguimiento constante de los impactos ambientales 

negativos, promueve la participación mediante una colaboración amplia y establece un consenso 

con la comunidad, promueve en los turistas conciencia sobre los problemas de sostenibilidad y 

fomenta en ellos prácticas turísticas sostenibles mediante la educación ambiental y la cultura.  

Sabiendo que Colombia es uno de los países con mayor extensión de zonas naturales, 

con miles de especies nativas de flora y fauna, se puede afirmar que es un país apto para 

desarrollar ampliamente el ecoturismo siempre y cuando se cumpla con las regulaciones 

definidas por el gobierno nacional. Anteriormente Parra menciona algunos de los aspectos 

fundamentales para tener en cuenta a la hora de promover el ecoturismo, pero promover este 

turismo es gestionar una serie de actividades y estrategias que van encaminadas a su buen 

funcionamiento y progreso. 
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Colombia es uno de los países más privilegiados del mundo gracias a su 

megadiversidad, pues ocupa apenas el 0.22% de la superficie de la Tierra y alberga casi el 10% 

de sus especies conocidas, su excelente ubicación geográfica hace que cuente con una amplia 

variedad de climas, temperaturas y ecosistemas.   (Colombiatravel, 2015).  

El país posee 56 áreas protegidas que, en total, ocupan aproximadamente 12.579.810 

hectáreas, es decir, alrededor del 10% del territorio colombiano. Entre estas áreas se 

diferencias los parques naturales, los Santuarios de fauna y flora, las reservas naturales, las 

vías parque y las áreas naturales únicas (Cardisel, 2015).  

La fauna, la flora, el clima, cada uno de los ecosistemas que posee Colombia, hacen de 

éste un país interesante, único y con muchas oportunidades para implementar el ecoturismo, 

como una nueva alternativa de progreso económico, ambiental, social y cultural. 

De las 56 áreas protegidas por la Dirección Administrativa Especial de Parques 

Nacionales Naturales, 24 están abiertas al turismo ecológico, los parques ecoturísticos más 

importantes, son: Cocuy, Amacayacu, Gorgona, Los Flamencos, Malpelo, Iguaque, Los 

Nevados, Otún, Quimbaya, Isla de Salamanca, Tuparro, Chingaza, Corales del Rosario y de San 

Bernardo, Estoraques, Old Providence McBean Lagoon, Tayrona, Utría, Macuira, Sumapaz, 

Puracé, Galeras, Guanentá, Alto Río Fonce, Sierra Nevada de Santa Marta, La Corota, Cueva 

de los Guácharos (Parques Nacionales, 2011). 

Su amplia y variada biodiversidad, atrae a miles de turistas, quienes disfrutan de los 

paisajes y practican actividades como el avistamiento de aves, el buceo, la visita de parques 

naturales y de destinos donde la naturaleza es la protagonista. Por esto, el país cada día 
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fortalece más su compromiso con el cuidado del medio ambiente y una de las estrategias gira 

alrededor de un turismo que lo respete (Proexport, 2015).    

El ecoturismo es la solución a las múltiples problemáticas que se presenta en el interior 

del país, aparte de ser el turismo que se preocupa por los temas ambientales, es un turismo que se 

enfoca en la economía y en la cultura de la nación. Colombia siendo uno de los epicentros de 

mayor biodiversidad, es un atrayente de miles de turistas extranjeros, quienes gozan sus 

recorridos practicando múltiples deportes y deleitándose con los paisajes que los rodean. 

Colombia figura entre los 10 países mejor posicionados en el Índice de Desempeño 

Ambiental, EPI (Enviromental Perfomance Index), analizado en 2008. Este indicador provee 

datos basados en hechos y una aproximación empírica hacia las políticas de sostenibilidad 

global y de protección ambiental que reduzca el impacto para la salud humana y promueva la 

vitalidad de los ecosistemas de cada país de la muestra (Eldiario, 2015).  

Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo el papel que juega el turismo en el 

desarrollo sostenible del país, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo orienta, desde sus 

políticas sectoriales el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, 

propende por la exaltación de las singularidades y la participación activa de las comunidades 

de destino en un marco de prosperidad y bienestar para todos los colombianos tanto en su 

condición de anfitriones como de turistas (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015).    

Un país con una buena posición en el Índice de Desempeño Ambiental, debe 

aprovecharlo para crear más ideas sostenibles y fomentar así la propagación de las mismas. 

Existen muchos sitios atractivos a nivel nacional, ya sea por su ubicación, su múltiple 

biodiversidad, sus personas, su clima o simplemente por su cultura, que hacen de Colombia un 
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país afortunado, pero que así mismo la tarea es más amplia y compleja para desarrollar nuevas 

técnicas y prácticas ambientales siempre pensando en el beneficio global. 

El Chocó tiene recursos paisajísticos aptos para el turismo científico, de aventura, 

religioso, cultural y etnográfico. Entre estos destinos se encuentran Acandí y los corregimientos 

de Sapzurro, Capurganá, Playa Soledad, Playona y Triganá que poseen como atractivo natural 

el desove de la tortuga canaá. Otros destinos importantes son: Bahía Solano en el Pacífico 

chocoano, el parque de la Reserva Natural de la Ensenada de Utría, Playita de Potes, Huina, 

Nabugá, Juná, por ser playas escogidas por los ballenas para hacer su desove; Nuquí por el 

atractivo de los manglares en Tribugá y Coquí; el corredor turístico de Trojo-Tutunendo- 

Ichó por las fuentes de aguas cristales y medicinales, y Quibdó, que cuenta con un patrimonio 

arquitectónico, cultural, gastronómico y artesanal (Proexport Colombia, 2014).  

Por ejemplo, uno de los más grandes atractivos turísticos del Chocó es la temporada de 

avistamiento de ballenas, entre Julio y Noviembre de cada año. Esta zona recibe en sus aguas 

tropicales del Pacifico  las exiliadas ballenas jorobadas, que desde el frio sur se movilizan para 

reproducirse y dar a luz a sus ballenatos. Una fiesta que a madre naturaleza comparte en las 

cálidas aguas de Colombia y que en este departamento se puede apreciar desde Bahía Solano y 

Nuquí (Proexport Colombia, 2014, p. 16). 

Una de las ventajas competitivas con las que cuenta el Chocó es el reconocimiento por 

parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el sentido de otorgar cinco de los siete 

“destinos mágicos” asignados para Colombia (Departamento Nacional de Planeación, 2007).  

Una de las muestras más claras de la implementación de estrategias es la creación del 

Sello Ambiental Colombiano (SAC), creado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), para 
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estimular la oferta de servicios ecológicos. A pesar de que la obtención de este certificado es 

voluntaria, veinte hoteles colombianos se preparan y modifican sus procesos para obtenerlo, de 

manera tal que cada día Colombia está más preparada para incursionar en este mercado de 

servicios turísticos (Eldiario, 2015).  

Según el Programa de Formación Productiva (2015), el número de prestadores dentro 

del sector Turismo de Naturaleza en el departamento del Chocó es de 43, el cual representa tan 

solo el 0.8 % a nivel nacional; existen 11 agencias de viaje, 32 establecimientos de alojamiento 

y hospedaje. A este sector pertenecen, ya sea por que comercializan u operan algunas de las 

actividades definidas como turismo de naturaleza, o porque en el caso de establecimientos de 

alojamiento y hospedaje o establecimientos de gastronomía o similares. De estos 43 prestadores, 

solamente 5 comercializa, 7 opera y 21 realiza ambas actividades, representado el 15.2%, 

21,2% y el 63.6% respectivamente. En Bahía Solano actualmente existen 18 establecimientos de 

alojamiento y en Nuquí existen 7 de estos. Construcción de estadísticas de turismo de 

naturaleza: informe consolida de directorio de establecimientos  prestadores de servicios 

turísticos del sector turismo de naturaleza, elaborado por el programa de transformación 

productiva (Sánchez y Tsao, 2015). 

Chocó es el único departamento de Colombia bordeado por las aguas de los océanos 

Pacifico y Atlántico. Cuenta además con una inigualable riqueza natural y sus extensiones 

selváticas albergan diversidad de especies de flora y faina, haciendo de las selvas chocoanas 

unas de las más ricas del mundo; características que le permiten ser un destino r excelencia 

para el turismo de naturaleza (Proexport Colombia, 2014, p. 17). 
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La presencia de una diversidad biológica, ecosistémica, paisajística y cultural; además 

de sus parques Nacionales Naturales, la visita de las ballenas yubarta, el desove (poner huevos) 

de las tortugas, el paso de las aves migratorias, junto a la inmensa riqueza natural  nativa, tanto 

en el mar como en la tierra hacen de esta arte de Colombia una de las zonas más atractivas 

para realizar actividades de turismo ecológico y de aventura, tales como: buceo, pesca de todas 

las modalidades, surfing, kayaking, snorkeling y trekking entre otras (Proexport Colombia, 

2014, p. 17). 

En el departamento existen tres Parques Nacionales Naturales (PNN): el PNN Utría, 

que está entre las jurisdicciones de los municipios de Bahía Solano y Nuquí, el PNN Los Katíos, 

que hace parte del Tapón del Darién, uno de los lugares del mundo de mayor riqueza hídrica y 

se encuentra en los municipios de Riosucio (Chocó) y Turbo (Antioquia); y el PNN Tatamá, 

ubicado en territorio de los municipios de San José de Palmar, Novita, Santa Rita de Iró y Tadó 

en el Chocó; lugares donde es posible realizar avistamiento de aves, observación de fauna y 

flora, avistamiento de ballenas y actividades acuáticas, entre otras  (Proexport Colombia, 2014, 

p. 17). 

De forma tal, la región del Chocó cuenta con todo el potencial para desarrollarse como 

un importante sector turístico, es una de las zonas más ricas del planeta en diversidad de recursos 

naturales, y con potencialidades tanto geográficas como sociales que deben usarse para la 

promoción del ecoturismo dentro de la zona. Es de desatacar que los colombianos se caracterizan 

por su alegría, su amabilidad y su carisma, lo cual hace que transmitan al turista toda esa energía 

y calidez. 
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Actualmente, muchos de los hoteles garantizan que se haga un uso eficiente y racional 

del agua y la energía, existe un manejo responsable de productos químicos, los residuos sólidos 

son manejados mediante el reciclaje, los empaques que implementan son reciclables, 

reutilizables o biodegradables y el personal son educados ambientalmente (Cardisel, 2015). 

Aunque Cardisel nos dice que muchos de estos hoteles están implementando el reciclaje 

como estrategia medioambiental, es desalentador saber que en el departamento no se realice esta 

práctica. 

El reciclaje en el Chocó no existe, “es normal vivir en la inmundicia y nos hemos 

quedado cortos en la implementación de estrategias comunicativas que se aniden en el corazón y 

la mente de quienes residimos en Quibdó. El manejo de residuos sólidos es nulo, no se 

trasforma, no hay proyecciones de consumo ni desechos que permitan recuperar y convertir lo 

reciclado”. (Gómez, 2016). 

Ahora, con respecto a los prestadores de servicios turísticos de naturaleza en el Chocó, 

existen algunos que ofrecen y/o prestan diferentes servicios, 3 de ellos comercializan y prestan 

el servicio de camping, 20 alojamientos y 6 agencias de viaje ofrecen y prestan el servicio de 

observación de fauna y flora, 22 alojamientos y 7 agencias de viaje ofrecen y prestan el servicio 

de caminata y senderismo. Algunos de los prestadores turísticos ofrecen excursiones 

educacionales y científicas, en el Chocó existen 9 establecimientos de alojamiento y hospedaje y 

7 agencias de viaje ofreciendo tal servicio, en cuanto a la observación de aves, existen 18 

alojamientos y 7 agencias de viaje promocionando este servicio, para la observación de ballenas 

actúan 15 alojamientos y 10  agencias, para la pesca deportiva hay 17 alojamientos y 9 

agencias de viaje, para canotaje operan 7 alojamientos y 6 agencias de viaje, para balsaje 
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operan 7 establecimientos de alojamiento y 5 agencias turísticas. El surfeo es otro servicio que 

13 alojamientos y 4 agencias promocionan en el departamento, en cuanto al contacto con 

comunidades y/o saberes ancestrales el Chocó dispone de 17 alojamientos y 8 agencias de viaje 

que ofrecen tal servicio. (Construcción de estadísticas de turismo de naturaleza: informe 

consolidado de directorio de establecimientos – prestadores de servicios turísticos del sector 

turismo de naturaleza (Sanchez y Tsao, 2015) 

Ahora bien, los hoteles ya han comenzado a incorporar estas estrategias ambientales, 

quedan pendientes aún los restaurantes y los muchos establecimientos de comercio encargados 

de la fabricación y comercialización de artesanías, los medios de transporte, los parques 

naturales, entre otros. Los cuáles deberían cumplir con certificaciones de calidad, certificaciones 

verdes y cumplir a cabalidad con los procesos ecológicos.  

Según lo anterior, uno de los aspectos a trabajar para alcanzar el desarrollo sostenible 

es la implementación de los bionegocios y bioservicios como el ecoturismo. El ecoturismo 

promueve la conservación y buen uso de los recursos naturales, promueve valores culturales y 

genera beneficios económicos a los involucrados (Fernández, 2003). 

El departamento del Choco adelanta estrategias de fomento para la creación y 

desarrollo de bio-negocios, además de empresas enfocadas en actividades sostenibles que 

fortalezcan el capital social regional. Se destacan: Destinos eco-turísticos, atractivos turísticos, 

desarrollo del corredor panamericano, promotoras de turismo (Proexport Colombia, 2014, p. 

15).  

Para lograr aumentar el crecimiento del ecoturismo en el país como una forma de 

negocio, se requieren de dos aspectos claves: primero, desarrollar estrategias de promoción, 
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publicidad y comunicación en pro de los valores culturales y del buen uso de los recursos 

naturales y segundo, se debe sensibilizar a la comunidad hacia temas ambientales que generen 

cambios de actitud y comportamiento frente a nuevas alternativas de turismo.  

En la Ley 300 de 1996, se le da especial relevancia al ecoturismo como uno de los tipos 

especializados de turismo en los cuales el país está interesado en crear ventajas competitivas. El 

Ecoturismo se define en Colombia por la ley 300 de 1996, como un  “turismo especializado  y 

dirigido que se desarrolla en áreas naturales con un atractivo natural especial  y se enmarca 

dentro de los parámetros de desarrollo humano sostenible.”  

Si bien, el ecoturismo es la nueva tendencia para desarrollar bionegocios y bioservicios, 

se debe siempre crear la ventaja competitiva, es decir que debe existir un valor agregado que 

brinde soluciones para todos los grupos de interés involucrados. De una forma u otra, el 

ecoturismo debe asegurarse de que los recursos se conserven para las generaciones futuras y que 

brinden experiencias únicas en los turistas. 

En las políticas de desarrollo del ecoturismo formuladas por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se 

esbozan unas estrategias sobre las cuales se tiende a un desarrollo sostenible por medio del 

ecoturismo generando el menor impacto posible. Estas estrategias son: ordenamiento y 

planificación de áreas; recomendaciones en torno a la infraestructura y planta turística 

adecuada a los requerimientos de esta actividad; ejecutar programas de verificación y 

aplicación de correctivos ante la generación de impactos y consecuencias adversas por la 

realización del ecoturismo; responsabilidad de actores; capacitación de los actores 

involucrados en el ecoturismo con el fin de lograr sostenibilidad y competitividad de los 
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procesos; investigación de mercado; estándares de calidad para toda la cadena del ecoturismo; 

promoción de los servicios (Fernández, 2003).  

Se requiere que los impactos negativos generados por el ecoturismo en el medio 

ambiente sean cada vez menores, pero para lograr esto no solo es necesario minimizar el 

consumo de los recursos naturales, sino que también es necesario que la comunidad se beneficie 

de una u otra manera con este negocio al igual que la empresa que promueva el ecoturismo; 

además de educar al turista sobre el respeto por el medio ambiente y la cultura.  

Así, queda claro el enorme potencial de esta actividad en el mundo y propone la 

adopción de una serie de medidas que permitan “....... optimizar los beneficios ambientales y 

económicos potenciales de los viajes y del turismo, minimizando al mismo tiempo los posibles 

daños ambientales o culturales”. (Fernández, 2003, p. 13). 

En este orden de ideas, el ecoturismo es una actividad turística respetuosa del medio, 

racionalmente controlada, debidamente planificada, en la que se determinan parámetros de 

acción para minimizar y redimir los impactos negativos en el medio ambiente. 

El ecoturismo es una actividad que bien planeada, ayuda a aprovechar inteligentemente 

la dotación de recursos que brinda la naturaleza a los diversos grupos humanos y permite la 

aplicación del concepto de sostenibilidad, ayudando a que tanto el residente como los visitantes 

se sensibilicen en el respeto y en la racional utilización de la naturaleza.  (Obando, 2010) 

De forma tal, el ecoturismo se presenta como una opción viable tanto para conservar el 

patrimonio natural y cultural, como para promover un desarrollo sostenible. Por esto, las 

organizaciones interesadas en la conservación de la naturaleza como la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN) O The Nature Conservancy y Conservation 
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Internacional se encuentran involucradas en la difusión y promoción del ecoturismo por ser un 

turismo ambientalmente responsable con áreas naturales (Vanegas, 2006).   

Para lograr que exista ecoturismo en Colombia es necesario investigar, planear y diseñar 

muy bien cada una de las estrategias a implementar a corto, mediano y largo plazo. 

En las políticas de desarrollo del ecoturismo formuladas por los Ministerios de 

Comercio Industria y Turismo así como el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de 

Colombia se esbozan ocho líneas estratégicas sobre las cuales se tiende a un desarrollo 

sostenible por medio del ecoturismo generando el menor impacto posible. Estas estrategias son 

(1) ordenamiento y planificación de áreas, se refiere a las disposiciones legales para el uso de la 

tierra con respecto a las zonas públicas y privadas; (2) recomendaciones en torno a la 

infraestructura y planta turística adecuada a los requerimientos de esta actividad; (3) ejecutar 

programas de verificación y aplicación de correctivos ante la generación de impactos y 

consecuencias adversas por la realización del ecoturismo; (4) responsabilidad de actores, en la 

cual se busca que los diversos entes que están involucrados en el servicio del ecoturismo 

apliquen estas políticas; (5) la capacitación de los actores involucrados en el ecoturismo con el 

propósito de lograr competitividad y sostenibilidad de los procesos; (6) investigación de 

mercado, que es la que se refiere el presente artículo; (7) estándares de calidad para toda la 

cadena del ecoturismo y; (8) promoción de los servicios (Ospina, Mora & Romero, 2013, p. 14). 

Si bien, se ha venido mencionando el ecoturismo involucra a varios entes, quienes 

también tienen una responsabilidad definida en el progreso del mismo. Además de ello, las 

estrategias anteriormente descritas hacen que se consolide la idea de desarrollar ecoturismo en 

Colombia, promoviendo la competitividad y la sostenibilidad  en todos sus campos de acción. 
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En Colombia, el turismo sostenible a colaborado con la viabilidad económica de las 

empresas, la plena realización de los recursos humanos que ésta emplea, el bienestar de la 

población anfitriona, la valoración de su identidad cultural y la preservación de los ecosistemas 

en los que las comunidades locales viven y se desenvuelven. (Organización Internacional del 

Trabajo, 2008) 

A su vez, se han ido desarrollando instrumentos de planificación y gestión integrados, 

se han diseñado marcos específicos de acciones positivas y preventivas que garanticen el 

desarrollo turístico sostenible, se han puesto en marcha proyectos demostrativos, y se están 

evaluando los logros alcanzados e intercambiando información y experiencias entre las 

empresas ecoturísticas y las comunidades. (Maldonado, 2006).  

El concepto de ecoturismo en Colombia, se ha venido propagando y creciendo en tan 

poco tiempo, cada una de las actividades desarrolladas en el trascurso del tiempo han sido 

evaluadas para mejorar así el progreso del mismo, pero aún falta diseñar, estructurar y ejecutar 

nuevas estrategias más funcionales y asertivas. 

En el país se ha ido creando conciencia sobre la necesidad de impulsar medidas 

tendientes a lograr un reparto equitativo de los beneficios y cargas producidos por el 

ecoturismo, con el fin de mantener la cohesión social y económica entre las comunidades, por lo 

que se está reconociendo que ello exige cambios en los modelos de consumo y abandono de los 

modelos turísticos obsoletos de alto impacto (Maldonado, 2006). 

De igual manera, las empresas privadas dedicadas al ecoturismo han empezado a 

cooperar con organismos gubernamentales y organizaciones a cargo de las zonas naturales 
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protegidas y de la biodiversidad, para que las actividades de ecoturismo se desarrollen de 

acuerdo a los planes de gestión y reglamentos vigentes en esas zonas. (Maldonado, 2006, p. 9) 

Por tanto, queda claro que el país cada vez más ha venido optando por introducir la 

responsabilidad social y ambiental en cada una de las empresas privadas. Por ello, las empresas 

ecoturísticas buscan contribuir al logro del desarrollo humano sostenible mediante un 

comportamiento responsable con el medio ambiente y acciones en las que se integre a la 

comunidad y su identidad cultural.  

Por tanto, el ecoturismo vale la pena desarrollarlo más en Colombia puesto que hace 

grandes aportes al medio ambiente y la comunidad. Por ejemplo, se desarrolla en función de la 

sostenibilidad del medio ambiente; se fundamenta en la preservación del ecosistema; contribuye 

desde la riqueza biótica y paisajística, a la superación de la pobreza, la generación de divisas y 

la inserción de Colombia en el mundo; el ecoturismo aporta ganancias a las comunidades 

locales buscando la sostenibilidad del medio ambiente; el ecoturismo brinda formación, 

recreación pasiva, y sensibilización a los visitantes con el fin de que valoren la biodiversidad, 

los ecosistemas y los valores culturales de las áreas protegidas del país. (Política para 

desarrollo del Ecoturismo, 2003, p. 5) 

De ahí, el ecoturismo es una de las actividades que más aporta al  desarrollo sostenible 

ya que le permite al visitante disfrutar del medio ambiente, sin causar impacto negativo en el 

mismo, contribuye a la educación ambiental del turista, a la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades anfitrionas y promueve el respeto por la identidad cultural. 

Las comunidades al verse beneficiadas directamente por el ecoturismo, se convierten en 

promotores de la conservación ambiental y el turista se interesa igualmente en la conservación y 
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recuperación de los ecosistemas y de las especies que en ellos se encuentran, gracias a la 

educación ambiental que proporciona el ecoturismo contribuyendo así al desarrollo sostenible.  

El ecoturismo impulsa el respeto por el medio ambiente, evitando el deterioro tanto del 

capital natural como del cultural, busca incorporar a las comunidades locales al desarrollo y 

fomentar en el entorno empresarial la idea de que la sostenibilidad es un negocio rentable.  

En conclusión, el ecoturismo puede contribuir al desarrollo sostenible en la medida en 

que se consiga maximizar sus impactos positivos y minimizar los impactos negativos. Para 

lograrlo es necesario desarrollar estrategias de marketing verde en pro de las pequeñas, medianas 

y grandes empresas enfocadas al progreso y crecimiento económico, siempre y cuando se vele 

por la sostenibilidad global. 

No obstante, algunos de los contra que se pueden llegar a derivar del ecoturismo es la 

falta de patrimonio cultural, muchos de los colombianos han perdido su identidad, su orgullo 

nacional y por ello no les interesa saber ni tampoco conocer la majestuosidad de país, recursos y 

ecosistemas con las que cuenta Colombia.  
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6. Análisis de las estrategias de marketing verde que se han venido estructurando 

y aplicando en el departamento del Chocó para impulsar el desarrollo 

adecuado del ecoturismo y de los actores involucrados en el proceso. 

 

El Pacífico le presta su nombre a esta región del occidente colombiano donde playas de 

arena oscura son el escenario ideal para caminatas y actividades como el buceo y el 

avistamiento de ballenas (Colombiatravel,  2015).  

El departamento del Chocó Colombiano está bañado por muchos ríos, es un inmenso 

tapete verde tramado de selva tropical, su población no se encuentra densamente poblada. Este 

departamento goza de un don de gente único. La población, en su mayoría afrodescendiente, 

mantiene vivas las tradiciones de las principales familias indígenas que han habitado en este 

territorio, como los embera, waunanas y los cuna. La región se caracteriza por su esplendor 

botánico, con variedad de especies, además la flora y la fauna se ve impactada por el paso de la 

ballenas jorobadas, tortugas marinas y aves de gran tamaño que brindan espectáculos en ciertas 

épocas del año. La combinación entre diversidad biológica, ecosistémica, paisajística y cultural 

convierte a esta parte de Colombia en una de las áreas más atractivas para emprender 

actividades de turismo ecológico y de aventura. (Guía turística Chocó, 2015) 

Si bien, el Chocó Colombiano es un paraíso lleno de maravillas naturales, atractivos 

paisajísticos y experiencias inolvidables. Es un buen destino para mucho de los turistas 

nacionales e internacionales.  

El departamento del Chocó biogeográfico es considerado una de las regiones del mundo 

con mayor riqueza en recursos naturales, diversidad de especies y plantas y animales 
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endémicos. La economía del departamento se ha sustentado en la agricultura, la pesca fluvial-

marítima, la explotación minera, principalmente de oro y platino, y en los últimos años en el 

turismo (Proexport Colombia, 2014, p. 16). 

Sin embargo, la gran riqueza de recursos naturales, biodiversidad, paisaje, cultura, y la 

localización geoestratégica frente a la cuenca del pacífico del Chocó no han logrado 

aprovecharse sosteniblemente en bien de las comunidades locales (Departamento Nacional de 

Planeación, 2007). 

A partir de lo expuesto en los capítulos anteriores, se pueden ya establecer los elementos 

básicos del ecoturismo como ejes centrales para su planificación, gestión y comercialización 

(Vanegas, 2006):   

-El ecoturismo destaca como atractivo turístico los ambientes naturales poco alterados 

y sus expresiones culturales promoviendo en el visitante la observación y su educación respecto 

a valores naturales y culturales. 

-Contribuye a la conservación natural y cultural del área a través del gasto turístico 

hecho por los visitantes y la actitud de respeto hacia la naturaleza y las culturas allí presentes.  

-El ecoturismo genera beneficios socioeconómicos a las regiones visitadas puesto que 

las comunidades locales se convierten voluntariamente en actores principales del ecoturismo 

con lo que se fortalece la participación comunitaria.  

Según la Organización Mundial del Turismo (2005) se espera que en los próximos años 

unos mil millones de personas, se desplacen por todo el globo realizando viajes de placer, es 

decir, actividades turísticas. Una gran parte de estos turistas la conformaran los “ecoturistas”, 

personas que según la Sociedad Internacional de Ecoturismo “viajan de forma responsable hacia 
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áreas naturales, conservando el ambiente y mejorando el bienestar de las comunidades locales”. 

(ecoturismo-colommbia, 1996) 

El ecoturismo tiene un gran potencial como promotor del desarrollo socioeconómico en 

zonas con atractivos claros, ya que: si las inversiones públicas son realizadas de manera 

estratégica, éstas pueden inducir y atraer montos elevados de inversión privada; el ecoturismo 

es un generador de empleo a todos los niveles, lo cual incluye oportunidades para mujeres, 

jóvenes y segmentos de población con menores niveles de calificación, contribuyendo así a 

mejorar los ingresos de los hogares pobres; un buen manejo del desarrollo del sector puede 

generar ingresos para proteger recursos culturales y naturales valiosos, satisfaciendo 

necesidades de conservación; y el desarrollo del sector puede tener un efecto multiplicador 

sobre el desarrollo de otras actividades económicas, tanto del sector primario como del de 

servicios (Altés, 2006).  

Por esta razón, el departamento fundamenta su posición competitiva futura en el 

aprovechamiento de los recursos naturales como generador de recursos y desarrollo económico 

para la región. Para ello, se propone la consolidación de la oferta turística y la creación de 

condiciones atractivas para los visitantes, a través de mejoras en la infraestructura vial y de 

servicios, de la capacitación del recurso humano y del fortalecimiento de los procesos 

organizativos de la cadena de hoteles y restaurantes. Se propone además formar talento humano 

para los servicios ecoturísticos y para la producción tecnificada y ambientalmente armónica.  

Como complemento se hace necesaria la incorporación de tecnologías limpias y el 

mejoramiento de la organización empresarial e institucional que permita el aprovechamiento de 

las ventajas comparativas naturales y la conformación de redes y cadenas productivas 

(Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 2007). 
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La apuesta que tiene la Agenda Interna para la productividad es que en el 2020, 

Colombia sea el primer destino ecoturístico (turismo científico, natural, de aventura, de agua 

dulce, de patrimonio cultural, religioso y etnográfico). 

En este orden de ideas, el ecoturismo encierra un gran potencial como actividad 

económica para la Región del Chocó, por su enfoque hacia la conservación y desarrollo 

socioeconómico.  Es una actividad que puede ser muy rentable puesto que integra 

armónicamente los aspectos económico, ambiental y social que solo requiere de buenas 

estrategias de marketing para darle mayor dinamismo a este tipo de mercado.   

El ecoturismo debe utilizar el marketing verde en la producción, distribución, 

comunicación y comercialización para lograr una promoción del  desarrollo sostenible de los 

ecosistemas, de los lugares turísticos y de la cultura de la región. 

Según Vértice (2008, citado por Cordova, 2012, p. 46), los instrumentos del marketing 

ecológico, son:  

-Producto: Minimización por la contaminación por uso y producción; sustitución de 

materiales escasos por abundantes, servicio al cliente de asesoramiento en uso ecológico, 

fabricación de productos reciclables. 

-Precio: costes ecológicos directos del producto, costes ecológicos indirectos, 

internalización de costes por contaminación y escases de recursos, discriminación positiva de 

precios, diferenciación de precios ecológicos. 

-Promoción/comunicación: conciencia ecológica, información sobre productos y 

fabricación ecológicas, promoción por criterios medio ambientales, información sobre servicios 

ecológicos de los productos, relaciones públicas ecológicas.  
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-Distribución: fomento de retrodistribución, canales de distribución que ahorren en el 

consumo de recursos naturales; sensibilización ecológica en el punto de venta.  

Según lo mencionado por Vértice, el marketing verde o marketing ecológico tiene en su 

enfoque las P’s del marketing mix, es allí donde entra a jugar un papel importante en el diseño y 

ejecución de estrategias verdes. Cada una de estas estrategias debe causar el mínimo impacto 

negativo en la sociedad, en el medio ambiente y en la rentabilidad de la empresa. 

Cada una de estas estrategias de marketing verde, están encaminadas a la reducción de 

residuos, a la implementación de empaques biodegradables, al precio justo vs calidad del 

producto y/o servicio, a la minimización de recursos en la distribución de estos bienes. La 

promoción de los bienes ecológicos cada vez deben ser más sostenible,  se debe optimizar la 

cantidad de recursos utilizados, además de ello se debe asegurar que la comunicación sea 

coherente con el producto que se está comercializando, es decir un producto o servicio verde. 

El marketing verde se ocupa de los nuevos consumidores ecológicos preocupados por el 

medio ambiente y porque las empresas alberguen este segmento de mercado que en la 

actualidad se está fortaleciendo. Las empresas pueden albergar este segmento de mercado 

mediante la promoción de ofertas ecoturísticas. (Córdova, 2012, p. 42) 

Teniendo como base las opiniones y puntos de vista de los anteriores autores, parto a 

plantear mi definición para el marketing verde. Es el conjunto de técnicas y estrategias 

encaminadas a la preservación del medio ambiente, a la reducción de impactos negativos y a la 

minimización de recursos naturales utilizados en la fabricación, promoción, comunicación, 

distribución y comercialización de un producto o servicio también ecológico. Es decir, que la 

cadena de valor del marketing verde debe ser coherente en cada uno de sus procesos resaltando 
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que debe existir una responsabilidad y un compromiso ambiental por parte de todos los 

miembros involucrados. 

El Chocó tiene las terminales de la Capitanía de Puerto (Turbo), la terminal de Mobil 

de Colombia S.A. (Carga de cabotaje) y el puerto de cabotaje de Turbo (cara general), que 

presta el servicio para el transporte de mercancías a granel hacia centros cercanos y de 

pasajeros. Para el transporte aéreo, Chocó cuenta con el Aeropuerto El Caraño, ubicado dos 

kilómetros al oriente del casco urbano de Quibdó. Este cuenta con la operación de cinco 

aerolíneas que comunican al departamento con las principales ciudades del país. En lo que se 

refiere al transporte terrestre, Chocó se comunica con el interior de país por medio de las vías 

Quibdó – Medellín, que están a 225 kilometro, y Quibdó. Pereira, a 235 kilómetros de distancia. 

(Proexport Colombia, 2014, p. 18) 

Los turistas cada vez más están buscando experiencias gratificantes, que les generen 

satisfacción, un excelente servicio y por supuesto que superen sus expectativas, si se logran estas 

características se podrá generar posicionamiento, recordación, promoción y recompra en los 

turistas.  

El ecoturismo además de lograr generar estas características, genera un impacto 

ambiental mínimo, contribuye al bienestar de la población, disminuye la pobreza e involucra a 

los miembros de la comunidad local, algo que actualmente es muy importante para el turista. 

Según Cubillo & Cerviño (2008 citado por Córdova, 2012, p. 58) “El objetivo en la 

variable precio del marketing ecológico es fijar precios que reflejen la inclusión de los costes 

ecológicos totales en la estructura de costes unitarios, así como incluir el concepto de respeto 

medioambiental en el precio.” 
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El turista además de vivir nuevas aventuras, quiere que exista un precio justo frente al 

servicio adquirido, por tal motivo es importante que las agencias de turismo que promuevan el 

departamento del Chocó Colombiano, equilibren sus precios entre costo, beneficio ambiental y 

calidad en cada uno de sus paquetes que vayan a ofrecer. 

Por tanto, la comunicación en el marketing ecológico debe educar 

medioambientalmente a todas las partes interesadas y contribuir a crear una imagen de 

responsabilidad medioambiental que permita directa o indirectamente, tener un reflejo positivo 

en las ventas. (Chamorro, 2001, p. 7) 

El marketing verde debe considerar el ciclo de vida del servicio prestado de manera 

que dentro de lo que se ofrece, se consideren las actividades que evitan y mitigan los impactos 

generados o que se puedan generar y evidencie esas características del servicio como un valor 

agregado que sirve para promover el mismo servicio (Ospina, Mora & Romero, 2013). 

Se puede deducir que el marketing verde debe contribuir al desarrollo sostenible, de 

forma que las agencias de viaje deben diseñar ofertas comerciales ecológicas y sostenibles, que 

permitan mitigar los impactos negativos que genera el turismo, de igual manera que con sus 

ofertas turísticas propendan siempre por la conservación y protección de los recursos naturales 

para lograr siempre las mejores experiencias para los turistas.  

El Chocó Colombiano, se presta para desarrollar el ecoturismo de manera eficaz y 

eficiente, implementando cada una de  las estrategias diseñadas para el progreso del país y la 

conservación de los ecosistemas naturales. 
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Algunas de las agencias de turismo ya están reorientando sus estrategias para 

direccionarlas hacia el tema ecológico y ambiental. En este cambio se plantean nuevos objetivos, 

nuevas políticas y nuevos procesos. 

Reorientar el marketing mix de la empresa se refiere a incorporar los objetivos 

ecológicos a cada una de las políticas de marketing, es decir buscar la consecución de los 

objetivos económicos y los ecológicos a la vez (Chamorro, 2001).  

En conclusión, lo que deben hacer las agencias de viajes es reorganizar su 

comportamiento desarrollando técnicas que busquen la satisfacción de las 3 partes que 

intervienen en la relación de intercambio: el consumidor, la empresa y el medio ambiente. 

Adoptar la filosofía de marketing ecológico exige que el respeto por el medio ambiente impregne 

todo el comportamiento de la agencia de viajes, no solamente los aspectos comerciales.  Por lo 

tanto, el marketing verde debe desarrollar una cultura empresarial basada en la preocupación 

medioambiental. 

Dentro de la perspectiva de la sostenibilidad, las estrategias de marketing diseñadas para 

comercializar el ecoturismo deben estar sustentadas en el conocimiento del lugar donde se 

desarrolla el ecoturismo y de los recursos en él existentes, tanto naturales como culturales y se 

debe incorporar la educación ambiental como punto de partida para el diseño de la oferta 

comercial.  

El producto turístico promocionado por el marketing verde apunta a acrecentar los 

beneficios económicos directos a las comunidades locales e indígenas como también a incentivar 

un uso intensivo de materiales, productos, servicios, recursos logísticos y humanos propios del 

lugar, al par de la valorización y el respeto de los lugares, costumbres y la historia de las 
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comunidades conllevando a la reducción de los índices de pobreza, siendo ganadores tanto la 

comunidad como la agencia de turismo.  

En este orden de ideas, la función que tiene el marketing verde es la de educar a los 

consumidores en unas nuevas prácticas consumistas que vayan enfocadas a la conservación de la 

naturaleza y a las empresas a enfocarse en políticas de conservación y recuperación del medio 

ambiente, sin afectar la calidad y la funcionalidad del producto o servicio que el consumidor 

adquiere. Es importante crear una imagen corporativa que se diferencie y se comunique para así 

involucrar a todos los actores en un mismo fin la conservación del entorno natural. 

Ahora bien, en el Chocó colombiano son recientes las prácticas recreativas y turísticas 

ligadas a los recursos naturales. Éstas se han venido desarrollando tanto en áreas protegidas 

bajo el control de las entidades estatales, como en otras administradas por la sociedad civil 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012).  

El Sistema de Parques Nacionales reúne las áreas que por excelencia han sido 

reconocidas como destinos predilectos por los visitantes colombianos y extranjeros que buscan 

hacer ecoturismo. (Política de Turismo de Naturaleza, 2012, p. 14) 

En el Chocó es creciente la demanda de este servicio, el reto ahora, es la planificación 

sostenible de los objetivos de la preservación, la conservación y la excelente calidad en los 

servicios ecoturísticos para poder cumplir con lo dicho.  

Las estrategias de marketing verde están dirigidas hacia el sector privado, para que este 

planifique, desarrolle y explote las instalaciones y actividades de ecoturismo incorporando los 

principios de la sostenibilidad y reduciendo al mínimo su impacto negativo. Y que además haya 



54 
 

una distribución equitativa de los beneficios económicos entre todos los actores que participan en 

la cadena de valor, proporcional a sus esfuerzos y aportes. 

Las estrategias también están dirigidas hacia el sector público, para que cada uno de los 

entes responsables y encargados de la conservación del medio ambiente y del progreso 

económico de la región y del país a su vez, consolide las ideas y ejecute programas que vayan en 

pro del progreso de la región. 

En el departamento del Chocó, las empresas que ofrecen servicios ecoturísticos han 

desarrollado diferentes estrategias de marketing verde para promover el ecoturismo. Tres de 

estas estrategias que son muy importantes son: Certificación verde, reservas privadas y 

mercadeo colaborativo.  

A su vez, dichas estrategias debe considerar unos aspectos específicos: 

-Sensibilización del canal de distribución: sensibilización de los funcionarios de las agencias de 

viajes que promueven los planes ecoturísticos que incluye dar a conocer los destinos 

ecoturísticos y ofertar más destinos. 

-Segmentación de planes ecoturísticos: dar claridad sobre los servicios, generando una 

estructura por características y por procesos inducidos desde la actividad promocional. Por 

ejemplo en cuanto a los parques nacionales, zonas protegidas y reservas naturales. 

-Elaboración de medios de promoción de servicios ecoturísticos: elaborar instrumentos de 

comunicación que permitan incrementar el conocimiento sobre el patrimonio ecoturístico. 

(Ospina, Mora & Romero, 2013).   
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 Al unificar las ideas y estrategias de cada uno de los grupos de interés, se puede 

consolidar un excelente concepto de ecoturismo en el departamento del Chocó Colombiano; 

teniendo en cuenta las estrategias que  formula Ospina, Mora & Romero, se podrá estructurar 

una oferta ecoturística más rentable, sostenible en el tiempo y de mayor impacto tanto ambiental 

como social. Si se tiene en cuenta la segmentación de los sitios ecoturísticos que ofrece la región 

y la segmentación del público objetivo así como la excelente promoción de los sitios atreves de 

los diferentes medios, se concebirá una estrategia funcional, innovadora y óptima para el 

ecoturismo de la región. 

Para que exista una oferta ecoturística competitiva, es importante conocer las vías de 

acceso al departamento del Chocó. El transporte fluvial es el más importante del Chocó, siendo 

los ríos Atrato, San Juan y Baudó los que se destacan. El río Atrato, el principal y el más largo, 

es usado para el transporte de pasajeros debido a sus condiciones de navegabilidad. El 

transporte se realiza en pequeñas embarcaciones con motores fuera de borda. Esta zona 

también cuenta con dos inspecciones fluviales: una en Riosucio por el río Atrato y otra en 

Istmina sobre el río San Juan (Proexport Colombia, 2014, p. 17). 

 Las vías de acceso del departamento son un aspecto muy importante a la hora de 

implementar el ecoturismo, se debe conocer todas las rutas de acceso y los diferentes medios de 

transporte para el traslado de los turistas de un lugar a otro. 

La certificación verde se otorga a operadores turísticos que practican pautas 

socioculturales, económicas y medioambientales. Los turistas pagarán más porque 

efectivamente están practicando ecoturismo. Las ventajas de la certificación son: obtener las 

mejores prácticas del sector de ecoturismo; una imagen favorable ya que realiza procesos para 
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la sostenibilidad del medio ambiente y es claramente un lugar de ecoturismo; y se pueden 

realizar contactos al interior del mismo sector (Ospina, Mora & Romero, 2013). El consumidor 

apunta cada vez más a productos con certificación verde en pro de la conservación del medio 

ambiente. 

La norma ISO 14020:2000 está direccionada hacia el marketing ecológico. Al obtener 

esta norma, se dice que existe un mejoramiento ambiental, existe una información precisa, unos 

incrementos en la participación de mercado, una reducción de las barreras comerciales y de 

estandarización.  

Si se promocionan varios sitios ecoturísticos, se benefician las diferentes partes 

involucradas. Así, en un sector donde existen diversos sistemas de ecoturismo, se pueden 

promocionar desde un solo recorrido para los turistas, con el fin de lograr un mutuo 

comportamiento entre sistemas, aumentando los niveles de calidad y satisfacción para los 

turistas.  

Otras estrategias para promover el ecoturismo según Kotler et al. (2007, p. 34-39) son: 

Estrategia de atractivos, es decir, hay que explotar los encantos naturales del sitio. Se descubren 

los encantos naturales del sitio y se identifican para luego si promoverlos. Cada lugar 

ecoturístico tiene una riqueza natural para ser exhibida a sus visitantes. Otra estrategia es el 

marketing de personas que son los propios residentes de los lugares ecoturísticos. Los 

habitantes del lugar deberían ser cálidos, respetuosos, amables, con virtudes cívicas, 

habilidades sociales y de reconocimiento de su propia región para socializar agradablemente 

con los turistas y darles valor agregado en su encuentro como sugerirles sitios cercanos que no 

se encuentran en los planes de turismo. 
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Actualmente, la agencia Enterprise Travel Agency con el apoyo de Aviatur está 

desarrollando paquetes ecoturísticos en esta región como una nueva alternativa de negocio. 

Esta agencia está desarrollando diferentes estrategias de marketing para incrementar el número 

de turistas que visiten la zona, y por ende traer ingresos no solo para la agencia sino también 

para la región (Luengas, Giese & Ovalle, 2009).  

El ecoturismo que se está desarrollando en la región del Chocó Colombiano se gestiona 

bajo estrictos criterios de sostenibilidad, que se fundamentan en el fortalecimiento de las 

condiciones locales, teniendo en cuenta que las comunidades son los principales actores y partes 

involucradas de su desarrollo sostenible. 

Existen destinos dedicados al ecoturismo dentro del Chocó colombiano, entre los cuales 

se encuentran Bahía Solano, Nuquí y Capurganá.  

Para empezar la agencia Enterprise Travel Agency y Aviatur antes de desarrollar estrategias de 

marketing verde tuvieron que incorporar el factor medio ambiente en el marketing tanto de 

Enterprise Travel como de Aviatur, esto mediante una educación y comunicación extensa en el 

ámbito interno y externo. Esta incorporación se logró a través de: 

-Desarrollando una política medioambiental para toda la organización. 

-Construyendo un liderazgo medioambiental en el más alto nivel de las dos empresas para 

comunicar el compromiso con la acción medioambiental. 

-Educando y concientizando a todos los empleados para que se involucren en el compromiso de 

la empresa. 

-Desarrollando un programa de acción medioambiental insistente. 
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-A través de una publicidad y propaganda efectiva, se comunica a los clientes actuales y 

potenciales lo que ambas empresas están haciendo. 

Esta alianza entre Enterprise y Aviatur, es una nueva forma de entender el mercado 

actual, donde las miles de transformaciones sociales y culturales en el país, provocan la unión de 

dos empresas con un propósito arraigado y encaminado a la conservación de la identidad 

colombiana. 

Las estrategias de marketing verde que se están desarrollando en el Chocó colombiano 

son (Luengas, Giese & Ovalle, 2009): 

La agencia Enterprise Travel Agency con el apoyo de Aviatur han implementado un 

plan de comunicación para dar a conocer los destinos ecoturísticos hacia el Chocó colombiano 

teniendo en cuenta 3 factores primordiales: 

- El apoyo que le está dando el gobierno a las iniciativas de las regiones para el desarrollo del 

turismo en zonas de alto potencial. 

- El incremento de viajeros extranjero al país, el que no se ha visto afectado por la crisis 

económica mundial. 

- La cantidad de dinero que se está moviendo a nivel mundial en el turismo de naturaleza, 

especialmente en el que tiene que ver con el avistamiento de ballenas. 

El Chocó Colombiano se encuentra en un cambio gracias a estas dos empresas, quienes 

tienen una visión más profunda acerca de los bionegocios que se están creando actualmente. 

Ellos tienen clara la idea y las estrategias a ejecutar para generar un excelente ecoturismo y 

progreso de la región, están implementando las estrategias que van desde lo interno hasta lo 



59 
 

externo, con el fin de lograr una coherencia en los servicios ofrecidos a los turistas. Saben que, 

los turistas extranjeros son los clientes potenciales en estas actividades ecoturistas, por ello están 

apuntando a este público objetivo. 

Enterprise Travel se ha ido posicionando como una agencia de viajes enfocada en la 

oferta de planes especializados de ecoturismo en la zona del Chocó colombiano, dirigido 

principalmente al turismo receptivo. Esto se ha logrado mediante una estrategia fundamentada 

principalmente en Internet, no solo a través de una página Web fuerte y creativa sino de otras 

novedosas herramientas que direccionan a los clientes al portal. (Luengas, Giese & Ovalle, 

2009). 

En este orden de ideas, la agencia Enterprise Travel Agency y Aviatur están en el 

Chocó colombiano: 

-Fortaleciendo la actividad turística sostenible.  

- Están promoviendo la coordinación interinstitucional pública, privada y comunitaria, el 

adecuado manejo territorial, la mejora de procesos y la generación y aplicación de normas 

claras para todos los actores. 

-Están aportando a la transformación del sistema turístico colombiano hacia el turismo 

sostenible, de forma integral y pionera a través de un proceso gradual de inclusión de criterios 

de sostenibilidad en sus actividades y a todo nivel. 

-Están desarrollando, equipando y dotando de elementos necesarios para la mejora del pacífico 

colombiano como destino ecoturístico.  



60 
 

- Están innovando los productos turísticos, planificando el mercadeo estratégico y operativo y 

gestionando la comercialización para la mejora continua de la competitividad. 

-Están capacitando y formando integralmente en turismo sostenible, tanto a nivel de 

sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de conocimientos técnicos 

profesionales y competencias laborales del turismo. (Luengas, Giese & Ovalle, 2009). 

Otro de los atractivos implementados para desarrollar ecoturismo, es en Nuquí, Díaz-

Granados inauguró el complejo de termales, ubicado en zona rural de esa población. Este 

proyecto aporta la generación de cincuenta empleos directos, y al menos 200 más indirectos, 

además de convertir a la región en un referente para el turismo de salud y bienestar. Las obras, 

que contaron con el apoyo de la Alcaldía local, están ubicadas a 20 minutos del casco urbano. 

Es un complejo de 50 hectáreas que incluye restaurante, cocina, spa, zona de servicios, 

termales, senderos ecológicos, entre otros, y para los cuales se invirtieron 633 millones de 

pesos, de los cuales el 82% ($520 millones), fue aportado por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, y el resto con recursos de la Alcaldía (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2013). 

Otra de las agencias de viaje que promueven el ecoturismo en el Chocó es Living Col, 

esta agencia realiza utiliza como estrategia de mercadeo la promoción y comercialización de 

paquetes turísticos donde le brinda al turista la posibilidad de alojarse en cabañas o en un 

Ecolodge. 

Uno de los planes que ellos promocionan es el plan de avistamiento de Ballenas Hotel 

Nuquí Nautilus 4 noches, donde se incluye en el valor del servicio los gastos de: 

-Tiquete aéreo ruta Medellin – Nuquí – Medellín vuelo directo Lunes a Viernes 
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-Traslado Nuquí – Hotel – Nuquí en lancha bordeando costa por 30 minutos 

-Alojamiento en habitación con baño privado, camas con toldillo y hamaca. 

Acomodación doble 

-Alimentación completa 

-Una salida de avistamiento de ballenas en lancha 

-Caminata a baños termales con guía 

-Utilización de kayacs (piragua) 

-Tarjeta de asistencia 

-Tasa Aeroportuaria 

-IVA y seguro hotelero 

Y lo que no incluye el plan es: 

 -Entradas a Nuquí 

 -Entrada a termales 

Este plan tiene un precio de $ 1.138.000. (Living col, 2016)  

Ahora, Viajes Oxígeno otra de las agencias prestadoras del servicio turístico en el 

Chocó, también impulsa dicho servicio medianet la estrategia de paquetes turísticos, alguno de 

estos planes son: 

-Temporada (Avistamiento de ballenas) Bahía Solano - plan 3 noches 4 días 
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El plan incluye: 

- los traslados del aeropuerto-hotel-aeropuerto 

-alojamiento en cabaña independiente 

-alimentación 

-excursiones con guías especializados 

-Suvenir (bolso y pañoleta) 

-Seguro hotelero 

No incluye: 

 -tiquetes aéreos (Bogotá-Medellín-Bogotá) 

 -propinas 

 -seguro hotelero 

 -tasa turística 

 -Ingreso al parque 

 -gastos adicionales no estipulados en el plan 

Programación: 

 -recepción y traslado 

-Instalación en las cabañas y charla con información a la estadía 



63 
 

-alimentación 

-excursión en lancha a la ensenada de Utría en busca de ballenas 

-excursión terrestre por la selva 

-transporte hacia aeropuerto de Bahía Solano 

El valor por adulto es de $840.000 (viajesoxigeno, 2016). 

El Chocó Colombiano, es una de las regiones que mayor índice de pobreza presenta, 

pero al desarrollar estas estrategias entre estas compañías, se logrará beneficiar a miles de 

personas, con un empleo digno y un salario justo. Se crearán nuevas fuentes de empleo, se 

respetará la identidad nacional y sobre todo mejorarán los ingresos económicos de la región, 

respetando y conservando los ecosistemas naturales. 
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7. Discusión 

  

El ecoturismo es un negocio verde donde como se menciona anteriormente se debe 

cumplir con el principio básico de sostenibilidad, es decir lograr un equilibrio entre los tres ejes, 

el eje ambiental, el eje social y el eje económico. Si se cumple el resultado será beneficioso para 

el medio ambiente, la comunidad, las empresas privadas y el estado. 

En Colombia el ecoturismo debe desarrollarse aún más ya que busca exhibir todas las 

condiciones naturales del país, es una propuesta turística en la que se muestra al viajero diversas 

alternativas de ecoturismo con el fin de explorar todos los lugares naturales; y aún más 

importante fomenta en los turistas la preservación de los mismos.  

Como bien ya se dijo, el ecoturismo es una actividad amigable y respetuosa con el 

medio ambiente pero se debe tener cuidado con todas las estrategias que se implementan en la 

creación, lanzamiento, distribución, comunicación y comercialización de este servicio, cada una 

de esas estrategias se debe diseñar minuciosamente, con el fin de no causar impactos negativos 

en los grupos de interés y es por ello que el marketing a implementar es el marketing verde.  

El departamento del Chocó como bien se plantea en toda la monografía es un 

departamento rico gracias a su gran variedad ecológica y a su biodiversidad tiene una serie de 

ventajas competitivas en el sector turismo debido a las bondades con las que cuenta, su ubicación 

geográfica, sus ríos, playas y mar hacen de este un destino único.  

Los grupos de interés en el desarrollo del ecoturismo son capaces de interactuar de forma 

directa con los turistas, es por ello que las comunidades locales deben ser los principales actores, 
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guías o implementadores de estrategias comunicativas y productivas. El gobierno, como ente 

principal y regulador del progreso del país, es el encargado de incorporar las capacitaciones en 

temas de turismo sostenible, tales como prácticas y procesos dirigidos a cada uno de los grupos 

de interés que tengan como base la sostenibilidad y las empresas de orden privado podrán crear 

fundaciones con propósitos socialmente responsables. 

Se sugiere que las estrategias diseñadas a continuación sean llevadas a cabo con una 

agencia turística piloto, con el fin de poder mitigar los impactos que se lleguen a ocasionar. 

Ahora, si nos centramos en la cadena de valor que hace parte del turismo sostenible y 

del ecoturismo, se puede inferir que los restaurantes, establecimientos de fabricación y/o 

comercialización de artesanías, hoteles, medios de transporte, parques naturales entre otros deben 

cumplir los mismos resultados lograr la sostenibilidad ambiental, social y económica.  

Primero que todo, lo que se quiere lograr con el diseño de las estrategias para el impulso 

del ecoturismo en el departamento del Chocó, es atraer más turistas extranjeros sin dejar de un 

lado a los turistas nacionales, ya que los primeros gozan de un poder adquisitivo más alto y así se 

puede lograr un mejor beneficio. En la estructuración de las estrategias para la promoción, se 

plantea implementar el marketing verde, el marketing experiencial, el marketing relacional y el 

marketing cultural. 

Comenzando con el marketing mix, es importante que la agencia sea creada con un 

nombre país, esto se hace con el fin de lograr un mayor posicionamiento y un mayor grado de 

recordación en cada uno de los turistas. Para ello es indispensable crear una imagen corporativa, 

un logotipo y un slogan de fácil recordación. 
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Los productos tales como artesanías, deben cumplir con certificaciones ambientales 

tales como la ISO 14000, donde se optimicen los procesos y se garantice la minimización de 

recursos naturales en la creación de etiquetas, empaques o envolturas utilizadas en la fabricación 

y comercialización de las mismas o que ña creación de etiquetas, empaques y envolturas sean 

biodegradables. 

Ya en cuanto al servicio prestado, el ecoturismo es significativo diseñar una estrategia 

de atractivos, con la cual se estudia a profundidad cada atractivo perteneciente al Chocó, así 

como también se promueven nuevos sitios turísticos dignos del departamento del Chocó. 

El servicio al cliente al momento de ofrecer, promocionar o comercializar el ecoturismo 

debe ser de igual manera un servicio ecológico, es decir que los asesores o personas encargadas 

deben ser respetuosas, amables, deben brindar soluciones y siempre deben divulgar los temas 

ecológicos de la agencia de viajes y del departamento. 

Así como lo expone Philip Kotler la diferenciación es una estrategia tentadora y por lo 

tanto también será aplicada en el Chocó. La personalización de los servicios ecoturísticos es la 

diferenciación de muchas agencias nacionales, con la cual se logra que los turistas elijan y 

disfruten de lo que les apasiona realmente. 

El precio juega un papel muy importante en la promoción del ecoturismo, el precio debe 

ser justo donde se haga la relación costos ecológicos vs calidad del servicio, de esta manera se 

alcanzan beneficios económicos representativos para los grupos de interés. 

Ya como estrategias del marketing verde se planea desarrollar una estrategia 

comunicativa mediante la técnica publicitaria de below the line (BTL), donde el marketing 

digital será el principal medio de promoción. Se sugiere pautar en las redes sociales más 
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importantes, dícese de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, se deben crear algunos blogs 

ecoturísticos interactivos al igual que la página web. No se deja de lado la pauta en medios 

masivos, tales como canales de televisión internacionales, esto con el fin de atraer al público 

objetivo. 

 Actualmente se evidencia un cambio en los deseos, gustos y/o preferencias del 

consumidor, de ahí que ellos cada vez son más ambientales y sostenibles, ellos buscan cosas 

nuevas en pro del medio ambiente. Por esto la promoción del ecoturismo debe generar una 

conciencia ambiental mediante la información y las relaciones públicas netamente ecológicas. 

Para la distribución de los diferentes productos verdes y servicios verdes es asertivo 

fomentar las técnicas de merchandising en la agencia de viajes. Para ello, se debe destacar y 

realzar las ofertas de ecoturismo a través de un diseño interior relacionado al ecoturismo, se debe 

colocar publicidad y material promocional de ofertas ecoturísticas, de igual manera se debe 

provocar el interés del público, en este caso la mayoría serían turistas nacionales, mediante la 

estimulación de los cinco sentidos, es apropiado reproducir el sonido del aire, del mar, de las 

ballenas y de las aves. 

De igual manera es considerable disponer de algunas plantas chocoanas o arena con el 

fin de estimular el sentido del tacto y de la vista en el turista; se deben proyectar los múltiples 

paisajes y videos del Chocó. 

En cuanto a la página web, que está más enfocada a los turistas extranjeros, es 

importante que ésta sea interactiva todo el tiempo, que disponga de videos, imágenes, sonidos y 

que además cuente con la información necesaria para el turista, datos como información de la 

agencia, descripción de los planes turísticos, datos de contacto, entre otros. Esto se hace con el 



68 
 

fin de brindar seguridad y confianza en el turista. Por tanto, mediante estas estrategias de 

marketing se podrán destacar  y percibir las maravillas de la naturaleza y los turistas podrán vivir 

magníficas experiencias desde el primer instante. 

Pero para que se pueda desarrollar la anterior estrategia es pertinente que se mejore el 

acceso a la conectividad y a las telecomunicaciones, así se lograría la interacción constante. 

De igual manera la publicidad enfocada al ecoturismo se da por cada uno de los 

miembros de la comunidad, quienes se encargan de difundir el servicio y cada una de las 

actividades desarrolladas; esto facilita la propagación del ecoturismo tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Las personas colaboradoras de la promoción del ecoturismo en este departamento, 

también juegan un papel muy importante, ellas deben ser nativos del Chocó, deben tomar las 

capacitaciones que el gobierno dispondrá para cada uno de ellos y deben tener el don de servicio, 

con todo ello se alcanza un salario justo, la disminución de la tasa de desempleo y de pobreza en 

la región, al igual que se incrementan los ingresos en los hogares, aumenta la calidad de vida y 

las empresas no tiene que correr con gastos de traslado de personal. 

Los procesos desarrollados en cada una de las compañías, deben ser ambientales, para 

que exista esto se debe estructurar e incorporar una política de gestión ambiental, donde se midan 

indicadores de gestión en cada uno de los procesos y así se logren optimizar los recursos, 

insumos y materiales utilizados en la elaboración o implementación del servicio. Es preciso 

desplegar la estrategia de las tres R, reducir, reutilizar y reciclar. 

Además de ello, las agencias deben incorporar en sus políticas internas la educación 

ambiental, que tanto los empleados como los turistas tengan una conciencia ambiental y de 
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conservación, así se logra una coherencia y direccionamiento en la implementación del 

ecoturismo en el Chocó Colombiano. 

Ahora bien, el marketing experiencial el cual trata de llegar a las emociones del cliente, 

se debe incorporar para generar la emoción del viajero mediante una publicidad que le haga 

sentir una experiencia real de ecoturismo y sobre todo mediante la vivencia directamente con el 

Chocó colombiano.   

El marketing relacional se expone para crear una relación estrecha entre el turista o 

viajero y la agencia o cualquier otro establecimiento de comercio ecoturístico. Con esto se 

obtiene brindar una atención personalizada a cada turista.  

Pero para que se pueda desarrollar de manera eficiente el ecoturismo, deben estar 

involucrados los entes tanto públicos como privados, donde cada uno de ellos tenga su función, 

obligación, responsabilidad y límites en la cadena de valor. 

Los entes gubernamentales, están en la capacidad y en la obligación de facilitar 

capacitaciones sostenibles al talento humano en cuanto a los sectores hotelero, artesanal, turismo, 

transporte y en áreas de formación empresarial como servicio al cliente, sistemas, contabilidad, 

costos y temas ambientales entre otros, para las partes involucradas en el ecoturismo, con ello se 

evitan impactos negativos tanto sociales y ambientales como económicos. 

Una de las responsabilidades de las empresas privadas es la creación de fundaciones en 

el departamento, con el fin de combatir el analfabetismo, la pobreza y el deterioro ambiental. 

Fundaciones donde se promueva la educación, la manufactura en las mujeres cabeza de hogar, el 

comercio, entre otros. 
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Ahora bien, la ventaja competitiva que se logrará como ya se dijo es la diferenciación 

tanto en el servicio a ofrecer como en la marca, en el servicio se logra solo si existe una 

especialización y personalización del servicio prestado, por lo tanto se planea un itinerario de 

viaje de un plan turístico a Bahía Solano y Utría por seis días: 

-Bahía Solano y Utría – 6 días 

- En el primer día se trasladará a los turistas del aeropuerto de Bahía Solano a la playa del 

Almejal, que se encuentra en el corregimiento de El Valle. 

El hospedaje será sobre la playa, con excelente acomodación y gastronomía, en este lugar 

se puede disfrutar la tarde para recorreré las hermosas playas, disfrutar del paisaje y del mar. 

-En el segundo día se planea realizar en horas de la mañana una caminata por la selva 

hasta el Parque Nacional Utría, actualmente existen senderos turísticos dedicados a la 

conservación por los cuales se puede transitar. Siguiendo con el recorrido habrá una lancha 

disponible en el sitio llamado “El Pie”, la cual los conducirá al Parque. En horas de la tarde se 

puede realizar una caminata por las playas del parque o bien hacer una caminata sobre el manglar 

y por último se devuelven al alojamiento en lancha. 

-El tercer día se propone realizar una caminata a la playa de Cocalito, disfrutar de un 

almuerzo típico de la región y se emprende la salida al avistamiento de ballenas en lancha y 

regreso al alojamiento. 

-En el día cuarto se realizará una visita a Jurubirá, el propósito es disfrutar de la cultura 

de esta comunidad típica del Pacifico y de las aguas termales. Almuerzo en Utría y vuelta al 

alojamiento en lancha. 
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-Para el día quinto después del desayuno se sugiere hacer un recorrido en chalupa por el 

Rio Tundó, para observar y disfrutar de la fauna, flora y clima del hermoso lugar. En la tarde se 

expone realizar avistamiento de ballenas. 

-Día sexto y último día de travesía, se sugiere después de desayunar realizar una fiesta de 

despedida en la playa de Almejal y tomar el transporte rumbo al aeropuerto de Bahía Solano. 

Este plan turístico puede estar en un precio aproximado de $1.800.000 donde se incluye: 

-5 noches en hostal en Almejal 

-alimentación durante en viaje 

-recibimiento en el aeropuerto 

-3 salidas en lancha 

-Recorrido por el rio Tundó 

-salida a los termales de Jurubirá 

-hacer kanyak en la ensenada de Utría 

-seguro de viaje 

-transporte aeropuerto-El Valle-Aeropuerto 

Los gastos no incluidos son: 

-transporte aéreo hasta Nuquí-Bahía Solano 

-valor de entrada al parque 



72 
 

-Impuesto de turismo en Nuquí  

-Gastos personales 

El ecoturismo a desarrollar e implementar en el departamento del Chocó, tiene que ser 

direccionado e interrelacionado con cada uno de los agentes involucrados en la actividad, se 

quiere lograr y se esperan grandes cambios en pro del Chocó, donde se beneficie la comunidad, 

el medio ambiente, el sector privado y el sector público. 
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8. Conclusiones  

 

Muchos de los autores concuerdan en las definiciones o temas mencionados, al tratarse 

de un tema global como es el ecoturismo, se generan ideas, conceptos y pensamientos en pro y 

en beneficio de toda la comunidad. Además las estrategias que se proponen no son difíciles de 

desarrollar, solamente necesitan de un buen direccionamiento y ejecución para lograr un 

ecoturismo sostenible; y siempre considerar que el ecoturismo para ser competitivo y ser 

considerado como una experiencia de calidad para los visitantes y visitados no solo debe generar 

rentabilidad económica sino también sociocultural y ambiental.  

El ecoturismo promueve la sostenibilidad social y cultural ayudando a conservar la 

identidad de los pueblos, además es sostenible económicamente ya que brinda un beneficio 

mutuo para la comunidad y para la empresa desarrolladora del ecoturismo con lo que contribuye 

un poco a la disminución de la pobreza de la comunidad receptora. 

Por tanto, el ecoturismo tiene un enfoque económico, un enfoque ambiental y un 

enfoque social, lo cual hace que el progreso y los beneficios sean equilibrados en la comunidad, 

la agencia y la naturaleza. 

Se infiere que el ecoturismo siempre estará ligado al desarrollo sostenible brindando un 

beneficio global por lo tanto las estrategias de marketing verde estarán encaminadas a promover 

la conservación de los recursos naturales, pensando siempre en las generaciones futuras. 
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En el departamento del Chocó se están implementando diferentes estrategias de 

marketing verde, para crear valor y mejorar la demanda de este servicio como lo es el ecoturismo 

sostenible. 

Para lograr aumentar el crecimiento del ecoturismo en el país como una forma de 

negocio, se requieren de dos aspectos claves: primero, desarrollar estrategias de promoción, 

publicidad y comunicación en pro de los valores culturales y del buen uso de los recursos 

naturales y segundo, se debe sensibilizar a la comunidad hacia temas ambientales que generen 

cambios de actitud y comportamiento frente a nuevas alternativas de turismo.  

De ahí, cabe destacar la alianza entre las dos empresas de turismo anteriormente 

mencionadas en el Chocó, quienes se han sabido direccionar hacia los temas ambientales, la 

incursión de nuevas políticas corporativas, de procesos más ecológicos y de educación y cultura 

ambiental. 

El ecoturismo por ser una modalidad que hasta ahora está llegando a Colombia, puede 

desarrollarse de manera asertiva gracias al diseño e implementación de estrategias de marketing 

verde que sean funcionales y precisas, una de estas estrategias es la publicidad y promoción a 

nivel nacional e internacional de los sitios ecoturísticos que tiene este hermoso país. 
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9. Recomendaciones 

 

Sabiendo que el Chocó Colombiano es uno de los epicentros más biodiversos y más 

importantes del mundo, los esfuerzos deben estar dirigidos a toda la nación, todas las entidades y 

personas ya que ellos hacen parte de esta tarea. Las entidades gubernamentales son las 

principales partes involucradas en el desarrollo de las estrategias, ellos son los que pueden 

financiar o aportar dinero para el ecoturismo sostenible en esta región; seguido de las empresas 

privadas que también pueden colaborar creando fundaciones para educar y capacitar a la 

comunidad anfitriona en temas turísticos, de calidad, de servicio y de innovación verde.  

La promoción y publicidad no debe perder su sentido ambiental y verde, por tal motivo 

se recomienda minimizar los recursos utilizados para tal fin, implementar páginas web con la 

información básica para el turista, incorporar la estrategia en redes sociales tales como: 

Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, siendo estos los más importantes en el mercado 

digital. 

Si bien, las estrategias no pueden solamente ir encaminadas a lo externo, los procesos 

internos de las empresas, deberán contener políticas de gestión ambientales, deberán contar con 

el sello ambiental y con normas de calidad y/o ambientales, para reducir la huella ambiental. 

Crear alianzas estratégicas con las agencias de turismo, hoteles, restaurantes, cajas de 

compensación y otras, para promover el ecoturismo en la región es otra estrategia importante en 

el progreso y crecimiento del país. 
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De igual forma, la comercialización y promoción de los lugares ecoturísticos del Chocó 

colombiano, debe realizarse no solamente en el ámbito nacional sino internacional para alcanzar 

mayor llegada de turistas a la región e incrementar la demanda. Al igual que es recomendable 

incursionar para conocer cada vez más, nuevos sitios y atractivos turísticos. 

El servicio como estrategia ha sido un tema tratado e implementado en los últimos años, 

por tal razón todos los que hagan parte de la agencia o empresa deben ofrecer un servicio cálido, 

agradable y respetuoso a cada uno de los visitantes, cabe recordar que el turista desea vivir las 

mejores experiencias. 

La cadena de valor del ecoturismo debe ser sostenible en todos sus aspectos, desde sus 

hoteles, restaurantes, actividades, hasta la publicidad que se utilice para dar a conocer tal 

servicio. La señalización en los sitios ecoturísticos es importante para orientar al turista, esta 

señalización dispondría de recursos renovables para evitar el impacto negativo que se podría 

generar. 

Ya para terminar, sería indispensable que sea una agencia la piloto, para llevar a cabo el 

ecoturismo sostenible, la cual cuente con su marca nacional, su imagen corporativa y todo el plan 

de mercadeo implementado en el Chocó Colombiano, logrando evaluar y corregir las estrategias 

implementadas. 
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