


RED TURÍSTICA DEL 
CORREGIMIENTO DE 

SANTA ELENA -
MEDELLÍN: 

UNA EXPERIENCIA DE ASOCIATIVIDAD EN 
TURISMO



Santa Elena 
“Naturalmente mágica”

https://www.youtube.com/watch?v=cmlN2tTyYsA&feature=youtu.be



Ciudad de Medellín

Capital del departamento de Antioquia
# de habitantes: 2´464.000 personas.
Temperatura promedio: 24º C.
a.s.n.m.: 1.475 metros.

Corregimiento de Santa Elena

• # de habitantes: 16.000 personas.
• Temperatura promedio: 18 a 24º C.
• a.s.n.m.: 2.500 metros.
• Distancia del centro de la ciudad: a 17

kms. Equivalentes a 40 min.

Zona de vida: Bosque muy húmedo
premontano (bmh-PM) y Bosque muy
húmedo montano bajo (bmh-MB) – Bosque
de niebla con alta presencia de plantas
epífitas.

Cultura: Cuna de la Cultura silletera y del
desfile de silleteros – Feria de las Flores.

Economía: La económica está determinada
por una actividad agropecuaria de menor
escala y actividades extractivas de
productos del bosque.

También se encuentra una destacable
presencia zonas recreativas y turísticas con
vocación creciente hacia el turismo.



Red Turística de Santa Elena  

VISIÓN

Para el año 2020, la Red Turística de Santa
Elena será la organización dinamizadora
del turismo de naturaleza y cultural para el
desarrollo sostenible del territorio.





MISIÓN

La Red Turística de Santa Elena es una organización territorial y
comunitaria conformada por prestadores de productos y
servicios turísticos de la región, con el fin, de ofrecer a
nuestros visitantes nacionales y extranjeros, un lugar lleno de
tranquilidad y calidez en medio de un ambiente natural y
mágico que nos convierte en una excelente alternativa de
turismo de naturaleza, comprometida con el desarrollo
económico local, la preservación de los recursos naturales y
difusión de nuestro patrimonio cultural.



• 1997: Nueve empresarios del territorio se unen para 
desarrollar estrategias de promoción del territorio. 

• Ruedas de prensa.

• Ventas de objetos y servicios de nueve oferentes.

• Trueque de productos.

• Apoyo logístico en la prestación del servicio.

• Ruta del silletero como producto turístico.

• Nota: Proceso propiciado por la Red Colombiana de Agricultura Biológica.

• 2002: Conformación formal de la Corporación 
turística de Santa Elena.

• Nota: Buscando conformar un operador turístico y recibir el apoyo del estado.  .  



• 2008: Recaída del proceso.

• Nota: por disminución del compromiso individual y colectivo. Pocos resultados económicos.

• 2008 - 2009: Mesa Integradora liderada por el Centro de Desarrollo Empresarial Zonal –
CEDEZO, programa de la Alcaldía de Medellín Secretaría de Desarrollo Económico.

• Nota: Caída por liderar la semana cultural silletera en el marco de la Feria de las Flores.  

• 2011: III Congreso Local de Turismo Comunitario. 

• Nota: Creación de la Mesa de Turismo Rural Comunitario hoy Red turística de Santa Elena –
Proceso liderado por la alianza Corporación Parque Arví y el Centro de Desarrollo 
Empresarial Zonal – CEDEZO del Corregimiento de Santa Elena. 

• “Cambio histórico” liderazgo de entidades acompañantes del proceso – motor de los últimos 
años.

• 2014: Acompañamiento de la Alcaldía de Medellín – ACOPI - Cohesión grupal y Planeación 
estratégica.



• Consolidación de los sub sectores de Artesanos y de Gastronomía
mediante la realización de los festivales Artesanales y Gastronómicos
que llegan ya a sus versiones II y IV respectivamente, eventos
pertenecientes a la estrategia de Agenda de territorio liderado por la
Corporación parque Arví en alianza con el Centro de Desarrollo
Empresarial zonal CEDEZO programa de la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Alcaldía de Medellín.

Resultados a la fecha: 



• Creación de Punto de Promoción Turística PPT del
Corregimiento, experiencia que a la fecha se
encuentra suspendida por deficiencias
administrativas, pero que actualmente apoya la
comercialización de plantas a la cooperativa
insignia del corregimiento.
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INTEGRANTES



“Soñamos con un territorio 

sustentable y sostenible en el tiempo 

en lo ambiental, en lo Socio cultural 

y en lo económico, para que todos 

los habitantes del territorio sigamos 

disfrutando de este pedacito de 

cielo”.  



• https://www.youtube.com/watch?v=kgOYSvLgqEU



• Nuestro sueño: Construir una granja integral –
Autosuficiente, como solución de vivienda y 
alimenticia para todos los Corporados. 

Empresarios creativos





Unión de voluntades: Trece 
unidades productivas aliadas
•



• Servicios de logística de eventos para el 
Corregimiento

• Pertinencia: El territorio realiza al año más de 250 eventos en los que se 

requiere la prestación de servicios de logística. 

• Unidad de negocio en común:



TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 

INVERSIÓN INICIAL

$120´000.000

AÑO

VENTAS 

PROYECTADAS

GASTOS 

PROYECTADOS

INGRESOS 

NETOS TIR

2015 $125´000.000 $81´250.000 $43´750.000 - 64%

2016 $130´000.000 $84´500.000 $45´500.000 - 18%

2017 $130´000.000 $84´500.000 $45´500.000 6%

2018 $135´000.000 $87´750.000 $47´250.000 19%

2019 $140´000.000 $91´000.000 $49´000.000 26%

2020 $145´000.000 $94´250.000 $50´750.000 31%

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Ventas mensuales iguales a los 

$6´708.333 





MERCADO ARVI 

Es un espacio de comercialización de bienes y servicios típicos de Santa Elena: flores,
hortalizas, artesanías, productos alimenticios procesados. Tiene como objetivo la dinamización
de la economía de la región a través de la estrategia de Turismo Rural Comunitario.

Nota: Productos elaborados 100% por cada unidad productiva .



Mercado Arví y sus ofertas 
Agricultura más limpia 

• Amigables con el medio ambiente

• Pensando en el bienestar propio y del consumidor 

Alimentos transformados 

• Diversidad de preparaciones y presentaciones que dan cuenta 
de la riqueza y la tradición gastronómica del territorio. 

Artesanías novedosas 

• Resultado de procesos creativos e innovadores.

• Representan elementos tradicionales y plasmando la identidad 
cultural del corregimiento.



GRÁFICA COMPARATIVA MES A MES Y AÑO A AÑO

AÑO VENTAS % DE VARIACION 

2011 554.000.000    0%

2012 817.000.000    47%

2013 1.139.000.000 39%

2014 1.287.000.000 12%

3.797.000.000GRAN TOTAL 

138 Microempresarios (Familias) con ingresos aproximados por $777 mil /mes.
Equivalente a 1.6 SMLV. (Base del Mercado).

137 Microempresarios (Familias) participaron por sistema de rotación.
Utilidad promedio del 40% sobre el valor total de las ventas.

12 veredas del territorio con participantes en el mercado: El Cerro, El Llano, Central, El
Placer, Piedra Gorda, Mazo, Piedras Blancas, Barro Blanco, Media Luna (Medellín) y San
Ignacio, Piedras Blancas, Barro Blanco (Guarne).


