
Se concluye que el 99,7% estarían dispuestas a visitar este sitio turístico en la represa de
Topocoro, debido a que la mayor parte de los encuestados y las nuevas tendencias de
viajes apuntan al turismo ecológico y natural, los cuales pueden ser encontrados allí.
También, que se espera encontrar, actividades como senderismo, siembra de árboles y
frutos, cabalgata, yoga y meditación. Mientras se realizan alguna de las actividades
anteriormente mencionadas, hacer pausas en lugares como piscinas naturales, jacuzzis y
muelles con mirador. Finalmente, en la represa de Topocoro se puede ofrecer un espacio
donde se encuentre diferentes actividades que influyan de manera positiva al medio
ambiente y a las personas, que sea totalmente innovador y sostenible.

Investigar fuentes secundarias acerca del ecoturismo y turismo en Colombia.
Diagnosticar las tendencias y preferencias de la demanda de turistas en
Santander.
Analizar la oferta y demanda turística para la Represa de Topocoro.

Determinar las tendencias y preferencias del turismo en Santander, mediante una
investigación de mercado que facilite la toma de decisiones y brinde contexto del
panorama comercial para el desarrollo de un refugio ecoturístico en la Represa de
Topocoro, en el año 2021. 

El turismo sostenible es una de las tendencias más fuertes
del sector turístico con una participación del 6% dentro PIB
Mundial (Carrascosa López & Segarra Oña, 2015), . Por
consiguiente, esta investigación plantea como objetivo
determinar la viabilidad del mercado para la creación de
un sitio ecoturístico a gran escala en la región, situado
sobre el Embalse de Topocoro con fácil acceso desde la
capital y una gran biodiversidad ,partiendo de la
realización de un estudio de mercado en el departamento,
que contemple las necesidades latentes y las nuevas
oportunidades para el sector con progreso para todos.
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INTRODUCCIÓN HIPÓTESIS Se logró establecer las tendencias y preferencias
de turismo en los ciudadanos
 santandereanos. 

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Tipo de recolección primaria a través de encuestas
digitales, con un estudio mixto (cuantitativo y
cualitativo), un tipo de muestreo probabilístico simple ,
un nivel de confianza de 95% y un margen de error del
5%, con un análisis multivariado.

Variables: En primer lugar, se ejecutó una revisión de fuentes
secundarias para identificar las necesidades, tendencias y
expectativas del turismo colombiano post pandemia. Después
se realizó el instrumento investigativo (encuesta digital) y se
tabularon los datos obtenidos para realizar el análisis
multivariado, que permitiese conocer mediante estadísticas las
variables más importantes para los encuestados al momento de
escoger un sitio que promueva el turismo natural y las
expectativas con este proyecto

RESULTADOS
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La muestra de 384 personas se dividió en % de participación con respecto al sexo,
el total fue de 61.5% sexo Femenino y 38.5% del sexo Masculino, arrojó los
siguientes resultados:


