
Territorio
Volver al pasado para tener un mejor futuro.



No hay nada mas importante que el campo.

▪ Add your first bullet point here

▪ Add your second bullet point here

▪ Add your third bullet point here



¿Por qué estoy yo aquí?

▪ Diseño Industrial                    Desarrollo de Productos en comunidades productivas

▪ Marketing                               Estrategias para el posicionamiento de Productos de las 
comunidades Productivas

▪ Supply Chain Management    Cadenas de valor para impulsar las comunidades productivas

▪ Marketing Turístico                 Estrategias para el posicionamiento de territorios y productos

▪ Marketing Territorial                Estrategias para el posicionamiento de Territorios

▪ Prospectiva Territorial Construir el futuro para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de un territorio



TERRITORIO

▪ TERRITORIO

Se denomina territorio a un 
área (incluyendo tierras, 
aguas y espacio aéreo) 

siempre con la posesión de 
una persona, organización, 

institución, Estado o un país.

▪ Geiger, Pedro (1996). Territorio. Globalización 

y Fragmentación. Hucitec

TERRITORIO

Porción de la superficie 
terrestre perteneciente a 

una nación, región, 
provincia, etc.

RAE



TERRITORIO

▪ Es una categoría de análisis que permite comprender los procesos 
complejos, en zonas concretas, definidos desde su ámbito, físico-

espacial, histórico, social, ambiental y simbólico – cultural, concebido 
como un complejo entramado de interrelaciones.

Tejiendo el territorio. Fredy A Ochoa, Diana Betancourt. Universidad Externado de Colombia



¿Para qué sirve un territorio?

▪ ¿Para vivir?

▪ ¿Para cultivar?

▪ ¿Para delimitar?

▪ ¿Para explotar sus recursos naturales?

▪ ¿Para construir?

▪ ¿Para dejarlo como está?

▪ ¿Para contemplarlo?



¿Qué hacemos con este territorio?



¿Qué hacemos con este otro territorio?

▪ Territorios ricos en sedimentos, materiales orgánicos y 
cenizas volcánicas, mezcla perfecta para desarrollar una 

generosa producción agrícola. Son considerados los 
mejores terrenos para el cultivo en Colombia.



Territorio

▪ Lo que se quiere 
hacer……………

▪ Lo que se puede 
hacer……………..

▪ Lo que se debe 
hacer……………….

Responsabilidad



Experiencia en Marketing Territorial

▪ Fusagasugá

▪ Guasca

▪ Choachí

▪ Pacho

▪ Tena

▪ San Antonio del Tequendama

▪ Honda

▪ Nariño

▪ Guataquí

▪ Beltrán

Reconocimiento del Territorio:

Historia

Cultura

Geografía

Economía

Y sobre todo buscábamos algo diferente…..

Ventajas 

Comparativas



Magdalena alto 
quiere ser como 
Girardot



Prueba de Conocimiento

▪ Es un lugar que se encuentra a 40 km 
de Bogotá, con temperaturas entre 19 y 
24 grados centígrados, con reportes de 

cero delincuencia, cuenta en sus 
alrededores con árboles frutales, tiene 

lagunas, cascadas y sus habitantes son 
muy buenos anfitriones.



▪Tena

Municipio



¿Qué quiere TENA?



▪ ¿Qué hago con un 
territorio que tiene la 
cascada más alta de 
Colombia?



¿Cómo se imagina la ciudad 
ideal?



Movilidad

Bogotá. D.C.



Inseguridad

Bogotá



Rete Internazionale delle città del buon vivere



El Futuro de 
nuestro mundo.

El capitalismo le brindará 
un futuro prometedor al 

planeta y sus habitantes?



Dos Teorías.▪ Desmaterialización 

(Sistema Producto Servicio)

▪ Decrecimiento.



¿Qué estamos haciendo?



Bueno, Justo y Limpio



Objetivo

▪Entender los territorios y sus actores, 
para construir con las comunidades que 

aprovechan estos espacios físicos el 
futuro que deseen para el aumento de 

bienestar de sus pobladores.


