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DESCRIPCIÓN:  
 
 
En el presente estudio se examina la viabilidad de una iniciativa cicloturística en la 

Mesa Cundinamarca por las propiedades biofìsicas y topográficas del municipio. 

Además como soporte del proyecto se define el marco teórico y estado del arte; 

Por otra parte se aplicó una encuesta a 384 personas y partir de los resultados se 

elaboró el análisis partiendo de los estudios de: mercado, administrativo, legal, 

técnico, financiero y medioambiental.  

This study examines the viability of a cycling tourism initiative in Mesa 

Cundinamarca due to the biophysical and topographic properties of the 

municipality. In addition, as a project support, the theoretical framework and state 

of art are defined; On the other hand, a survey was applied to 384 people, which 

results permitted the elaboration for various analysis like market, administrative, 

legal, technical, financial and environmental studies. 

 
PALABRAS CLAVE: ECOTURISMO, CICLOTURISMO, DESARROLLO 
ECONÓMICO, PRODUCTOS TÍPICOS, BICICLETAS, VISITANTES. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Al realizar el estudio de investigación de mercados se logró determinar la 

aceptación de manera favorable a una iniciativa Cicloturistica en el municipio, ya 

que de las 384 personas encuestadas un 68% mostro interés en conocer más del 

municipio participando activamente en rutas turísticas, mientras que un 84% ve 

atractivo participar en rutas guiadas usando la bicicleta como medio de transporte. 

Así mismo como resultado de este estudio se determina que existe una empresa 

competidora para la iniciativa de cicloturismo que si bien ofrece el servicio de 
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ciclopaseos con un énfasis en turismo de aventura, no tiene el enfoque 

ecoturístico y de recorridos naturales que tiene Buffalo Cycling  y como factor 

diferenciador adicional la iniciativa Cicloturistica se basa únicamente en el uso de 

la bicicleta para la realización de las rutas establecidas, principio que nos permite 

diferenciarnos en el impacto al medio ambiente que no tienen empresas similares 

en el municipio ya que utilizan para sus recorridos otros medios de transporte 

tradicionales y contaminantes. 

Claramente, se evidencia que se debe desarrollar rutas hard –soft (fuerte y suave), 

que permitan tener variedad de cadencia y esfuerzo, de acuerdo con las 

condiciones físicas y emocionales de cada cliente, esto permitirá al proyecto 

diversificar sus servicios.  

En cuanto a la cantidad de recorridos, por ser una cifra que depende del 

crecimiento del turismo en el país, se deberá realizar un seguimiento continuo 

para desarrollar estrategias que puedan mitigar el riesgo debido a la fluctuación 

(alta o bajo) el turismo en Colombia. 

El uso de la bicicleta ya sea como actividad recreativa o como medio de transporte 

entre las personas encuestadas es generalizado ya que se identifica que el uso de 

este medio es regular, entre las personas jóvenes que oscilan en un rango de 

edad de 18 y 35 años, así como en un menor porcentaje en personas adultas 

mayores a los 36 años.  

En lo relacionado al municipio en donde se centró el presente estudio de mercado, 

se determina que la frecuencia de visita al municipio es alta ya que regularmente 

un visitante arriba al municipio una o dos veces al mes. Factores diversos pueden 

determinar este comportamiento como lo es la cercanía a la ciudad capital de 

Colombia, de igual forma su clima agradable y geografía diversa. Igualmente, 
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estas visitas las realiza en compañía de su núcleo familiar, lo que es coherente 

con el rango de edad de las personas encuestadas.  

Las actividades que prefieren realizar las personas durante sus días de descanso 

son aquellas que se desarrollan al aire libre, con una inclinación a la realización de 

actividades ecoturísticas, hacer deporte, visitar parques naturales o sitios turísticos 

es lo que frecuentemente eligen las personas en sus días de descanso. 

Como eje principal del estudio de mercado es determinar la preferencia y 

complacencia a una iniciativa cicloturística en el municipio, a esto se muestra una 

alta favorabilidad por parte de los encuestados que indican no solo tener 

habilidades intermedias en el manejo de la bicicleta, si no que adicional estarían 

interesados en ver el municipio desde otra óptica y participar de rutas diseñadas 

para contemplar sitios turísticos que ofrece el medio rural que rodea a esta 

cabecera municipal, igualmente en gran medida los encuestados buscarían 

involucrar a sus familiares o núcleo familiar propio en estos recorridos disfrutando 

de su compañía. 

Los recorridos preferidos por los encuestados son aquellos que tienen un nivel de 

esfuerzo intermedio, seguido de una exigencia física baja, esto caracterizado por 

el tipo de acompañantes que tendrían durante la realización de sus recorridos, así 

mismo el elemento más útil con el que desean contar antes de iniciar su trayecto 

es información acerca de la ruta que van a realizar, así como los mecanismos y 

elementos de ayuda en caso de emergencia. 

 Para la realización de los recorridos es necesarios que la iniciativa cicloturística 

incluya en sus servicios el suministro de la bicicleta, ya que los visitantes que 

llegan al municipio no las llevan con ellos, solo un treinta por ciento indica que 

participarían de la ruta llevando consigo su propio medio de transporte. En lo 

relacionado al precio por cada uno de los recorridos, los encuestados muestran 
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preferencia por el precio más bajo mostrado en la encuesta, por lo que partir de 

este precio base es favorable para fijar el precio de venta final del servicio. 

Por otro lado, durante la elaboración del estudio administrativo y legal se logró 

evidenciar que, mediante la reforma tributaria aplicada en la ley 1819 del año 

2016, se mantiene ciertos beneficios a los proyectos que fomenten las actividades 

de ecoturismo, como lo es el gravamen del 9% a partir del año 2017, que, si bien 

no están exentos, se maneja un porcentaje inferior a otras actividades 

comerciales. Razón por la cual se identifica que el gobierno busca alternativas 

para incentivar la creación de empresas dedicadas al disfrute de la riqueza natural 

del país, responsablemente y con políticas ambientales que también garanticen su 

preservación.   

En lo que respecta al Estudio Técnico, hay que tener en cuenta que La Mesa 

cuenta con un POT que determina la ubicación de cada uno de los sectores 

productivos, por esta razón se debe tener en cuenta que en dicho sector, los 

cánones de arrendamiento son mayores que en otros lugares pero permiten que el 

proyecto se accesible y reconocido al encontrarse en un lugar visible. 

Por parte de los requerimientos de equipos, las bicicletas presentan una 

particularidad para la obtención del seguro ya que deben cumplir con ciertas 

características técnicas, aparte de las requeridas para realizar los recorridos de 

manera adecuada, para poder ser aseguradas y se refieren a en su precio que 

debe ser superior a un millón de pesos, por lo que se deben asegurar marcas que 

cumplan este requisito. 

En el apartado de las adecuaciones, hay que prestar una particular atención a la 

disposición de las bicicletas y al espacio destinado al montaje del taller para poder 

cumplir con las actividades normales del proyecto sin afectar a los usuarios. 
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En la parte del estudio financiero, es importante resaltar que, según el análisis de 

escenarios, se deberá mantener un equilibrio entre el precio de los recorridos y la 

cantidad de recorridos junto a la sumatoria mensual de los salarios por ser las 

variables más sensibles mediante la permanente observación de los factores 

macroeconómicos que afecten sus comportamientos a nivel nacional y local ya 

que afectan los indicadores del proyecto de manera significativa. 

Dados los resultados del estudio financiero del proyecto, es viable la realización de 

este, bajo las premisas establecidas, puesto que los indicadores muestran un 

comportamiento favorable mediante la financiación del 60 % del capital, sin perder 

de vista y control, la disminución de las 3 variables determinantes para el proyecto: 

cantidad inicial de viajes, precio inicial de venta y salarios mensuales, lo cual 

impactan de manera significativa el proyecto. 

Cabe mencionar de manera importante la relevancia del crecimiento del turismo 

en el país debido a las situaciones coyunturales como lo son la violencia en todas 

sus expresiones y las condiciones de paz adyacentes a la firma del acuerdo por el 

gobierno saliente ya que una afectación negativa de alguno de estos factores 

podría disminuir de manera alarmante el turismo y según los análisis llevados a 

cabo durante este proyecto, la cantidad de recorridos representan uno de los 

pilares para mantener los indicadores financieros en valores favorables. 

 
En cuestión ambiental, la alternativa Cicloturística para el Municipio de la Mesa 

Cundinamarca genera impactos positivos en el desarrollo de las actividades 

planteadas en el proyecto como el incremento en afluencia de viajeros y 

generación de empleo, lo que, socialmente beneficia a la población del municipio, 

sin embargo también presenta impactos negativos como la generación de 

desechos sólidos y contaminantes en el suelo debido a los malos hábitos por parte 
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de los usuarios en cuanto al desecho inadecuado de las basuras durante los 

recorridos, siendo éste el más representativo para el proyecto en cuestión.  

 

Es necesario implementar el plan de mitigación de impactos con el fin de brindar 

las condiciones más óptimas para el desarrollo y ejecución de la alternativa 

Cicloturística en el Municipio de La Mesa Cundinamarca. 
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