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GLOSARIO  

 

Categoría de clientes: Los mercados pueden dividirse de acuerdo al tamaño 

de las cuentas y éstas según sean del sector gubernamental, privado o sin 

ánimo de lucro.  

Competitividad: Es la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo posible. 

Cultura: Son los diversos aspectos de la vida en sociedades. En general, hoy 

se piensa a la cultura como el conjunto total de los actos humanos en una 

comunidad. 

El citymarketing es considerado el marketing urbano, cuyo propósito es 

desarrollar estrategias que identifiquen y promuevan las ventajas competitivas 

de cada ciudad frente a las otras, para así atraer el turismo y promover las 

inversiones, a través de una serie de acciones de marketing interno y externo. 

Georeferenciación: Posicionamiento en el que se define la localización de un 

objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un 

sistema de coordenadas y datos determinados. Es un proceso utilizado 

frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica. 

Marca: es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un 

signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. 

Marketing Territorial ó CityMarketing: Es una especialidad del Marketing, 

orientada a desarrollar estrategias de promoción de las ciudades en el mundo. 

Patrimonio Cultural Inmaterial: Son las prácticas, representaciones, 

expresiones, conocimientos y habilidades - así como los instrumentos, los 

objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con los mismo que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como 



parte de su legado cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de 

generación a generación, es constantemente recreado por comunidades y 

grupos en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, y les proporciona un sentido de identidad y continuidad, promoviendo 

de este modo el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. 

Patrimonio Cultural: es la herencia cultural propia del pasado de una 

comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las 

generaciones presentes y futuras. 

Patrones de utilización del producto: Se refiere a la forma en que los 

compradores utilizan el producto y la forma en que éste encaja en sus procesos 

de percepción de sus necesidades y deseos.  

Place Branding: Creación, mantenimiento y potenciación de la marca de un 

lugar .Por lugar se entiende, en general, un país, una región, una ciudad, 

aunque puede aplicarse a ámbitos territoriales superiores o inferiores a los 

mencionados. El Place branding contribuye a atraer turistas, inversores, 

residentes u otros recursos al lugar que lo pone en práctica. 

Posicionamiento: Basándose  en la obra de Al Ries se toma posicionamiento 

como: lo que se hace con la mente de los prospectos o clientes probables, es  

decir el proceso de ubicar el producto en la mente de estos futuros 

compradores o consumidores. 

Psicografia: El mercado se divide en diferentes grupos con base en 

características de los compradores tales como clase social, estilo de vida, tipos 

de personalidad, actitudes de la persona hacia si misma, hacia su trabajo, la 

familia, creencias y valores.  

Reposicionamiento: Es cambiar la posición que el producto o servicio tiene en 

la mente del cliente, o bien en ocasiones recordar uno que ya había olvidado. 

Romanticismo: Tendencia a dar excesiva importancia a los sentimientos y a la 

imaginación. 



Tradición es el conjunto de patrones culturales que una generación hereda de 

las anteriores y, usualmente por estimarlos valiosos, trasmite a las siguientes. 

Se llama también tradición a cualquiera de estos patrones. 

Turismo: Conjunto de actividades que realizan los individuos durante sus 

viajes y estancias en lugares diferentes a los de su entorno habitual por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año. 

Valores Culturales: Son conceptos compartidos sobre lo que es correcto, 

incorrecto, posible o imposible, verdadero o falso y así sucesivamente.  A partir 

de ahí, se complica.  El ámbito de los valores culturales pueden ser tan 

pequeños como se establece personales de cada individuo de las decisiones 

en cuanto a lo que es aceptable o no.  El individuo puede estar firmemente 

establecido en la decisión de que los actuales valores culturales están muy 

bien y que no sean nuevos o diferentes se quería o necesitaba.  El individuo 

puede ser flexible, de ser muy viajado, por ejemplo, y capaces de adherirse a 

los valores culturales de muchas sociedades en el mundo.  El individuo puede 

ser necesario ajustar los valores como la vida que cambian las condiciones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Basándose en lo hecho en el XVII Taller Internacional ―Alto Magdalena 

Compromiso Social y Ambiental con Colombia‖, y las experiencias e 

información recolectada  en la mesa de turismo, se quiere posicionar a Girardot 

como una ciudad turística del romanticismo con identidad y valores culturales 

esto por medio de una labor de marketing territorial en la cual se genere una 

marca que identifique a la ciudad y soporte el posicionamiento que se desea 

lograr. 

 

El posicionamiento que se quiere alcanzar va de la mano con las directrices del 

plan de competitividad de Girardot 2007 – 2019 que busca resaltar atractivos 

que lleguen a construir las ventajas competitivas para alcanzar y superar la 

meta de convertirse en centro turístico del interior del país. 

 

Para esto tomando como referente otras ciudades de Colombia como  Bogotá y 

Cartagena y otras en el mundo como los Ángeles y Barcelona se busca crear 

una marca ciudad que sea el referente y sea lo que directamente asocie el 

turista al posicionamiento deseado. Basados en la información que se 

consiguió en la mesa de turismo se observan factores negativos por ejemplo el 

posicionamiento negativo a causa de la inseguridad y un posicionamiento 

equivocado por ser considerado el barrio de tierra caliente esto citado por uno 

de los conferencistas en el taller de alto Magdalena, razones parecidas tuvieron 

las ciudades que ahora se toman como referente para crear una marca ciudad 

y para buscar un nuevo posicionamiento que les garantiza un crecimiento 

económico y el mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Ya teniendo una serie de referentes o casos similares a la labor que se desea 

hacer y al conocer el territorio y la problemática que la ciudad de Girardot 

presentase debe para al estructurar el plan de posicionamiento para que esta 

sea conocida como cuidad turística del romanticismo con identidad y valores 
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culturales para esto es muy importante conocer actualmente con que se cuenta 

e identificar los que se han perdido y que vale la pena rescatar siendo pilar 

importante para conseguir el posicionamiento deseado. 

 

Se tiene claro que el alcanzar el posicionamiento como ciudad turística del 

romanticismo y la cultura no es tarea fácil pero a favor se tiene el conocimiento 

de la región dado por el trabajo de campo y la labor en la mesa del turismo 

como parte del taller del alto de magdalena, además de que según fuentes 

primarias de información relacionan a Girardot como una ciudad que cuenta 

con la ventaja de tradición, localización y clima ya que fue epicentro del 

comercio por su ubicación era escogida para el intercambio de mercancías y la 

compra y venta de bienes y servicios, es una región que al profundizar en sus 

tradiciones es rica en su cultura y gastronomía, destacando vestimenta y 

deliciosos platos. Algo más comprobable y a simple vista con solo llegar a 

Girardot es la calidez de su clima y de su gente que le permiten al turista estar 

a gusto. 

 

Aunque las ventajas ya descritas son valiosas, la labor para alcanzar el 

posicionamiento como ciudad turística del romanticismo con identidad y valores 

culturales es ardua por tener que descubrir e identificar que valores  qué 

valores y el enfoque de la identidad que se va a tomar para crear la marca y 

para que el posicionamiento deseado sea fácil de transmitir y lo más importante 

fácil de percibir por parte del turista. 

 

El crear la marca Girardot hace parte de las actividades primarias para alcanzar 

el posicionamiento de Girardot como una ciudad turística del romanticismo  con 

identidad y valores culturales ya que por ser el posicionamiento desea algo 

muy extenso es vital tener una marca que soporte el posicionamiento deseado 

de lo que es Girardot y lo que ofrece al turista en materia de identidad y valores 

culturales atractivos fundamentales para ser visitado. 
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Objetivo General 

 

Posicionar a Girardot como ciudad turística del romanticismo con identidad y 

valores culturales con el encanto propio de su gente y el romanticismo que 

emana de la región. Es tomado como posicionamiento ya que se busca una 

nueva posición y una percepción de lo que es y de lo que ofrece Girardot para 

el turista. 

 

Este objetivo de posicionar a Girardot como ciudad turística del romanticismo 

con identidad y valores culturales conlleva  una serie de objetivos específicos 

que ayudaran a alcanzar el posicionamiento deseado. 

 

Objetivos Específicos 

 

Crear la marca Girardot ciudad turística del romanticismo con identidad y 

valores culturales que soporte el posicionamiento que se desea lograr y sea el 

referente para atraer más turistas. 

 

Involucrar al habitante Girardoteño en el posicionamiento de Girardot como 

ciudad turística del romanticismo con identidad y valores culturales, al mismo 

tiempo que el habitante reconozca  cuán importante es para su beneficio el 

alcanzar este posicionamiento y el papel que cumple en el mismo. 

 

Los objetivos expuestos tienen un enfoque guiado por el plan de competitividad 

Girardot 2007-2011 y se busca resaltar atractivos que lleguen a construir las 

ventajas competitivas que necesita Girardot para alcanzar y superar la meta de 

convertirse en el centro turístico del interior del país, crecer al 5% promedio 

anual, universalizar la educación media con calidad y reducir su tasa de 

desempleo a la mitad. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

A continuación se expondrán una serie de elementos que identifican 

actualmente la ciudad y son el referente actual para llegar a conocer más a 

Girardot, adicional serán básicos para soportar la marca y el posicionamiento 

como ciudad turística del romanticismo con identidad y valores culturales. 

1.1 MARCO HISTÓRICO  

1.1.1 Girardot: 

 Símbolos 

 

Figura1. Escudo de Girardot  

 

Fuente: Tomado de Girardot,Proceso con Equidad Social 

 

El escudo de Girardot se define como: ―De forma española, medio partido y 

cortinado, con bordura y divisa, abrazado por una águila. En el cantón derecho 

del jefe, una rueda dentada que significa progreso, se encuentra superpuesta a 

un caduceo. En el cantón izquierdo un toro pasante. En el campo inferior, o de 

la punta, el puente del ferrocarril en perspectiva. La bordadura ostenta cuatro 

cruces anchas de brazos pequeños, tres en jefe y una en punta. Trae además 
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dos gajos de café, que de la punta asciende al jefe. La divisa que circunda la 

cabeza del águila, ostenta la leyenda "Siempre Adelante‖1. 

 
Figura 2. Bandera de Girardot  
 

 

Fuente: Tomado de Girardot,Proceso con Equidad Social 

 

La bandera de Girardot se compone por tres franjas el color que predomina y 

tiene la mayor ocupación es el color rojo que significa la sangre derramada por 

los soldados de la guerra de los mil días, continua con el color  blanco que 

significa la pureza de sus habitantes  y por último el color verde significando las 

llaneras y praderas que la rodea.      

                                                                                                                                                                

 Himno: El himno de Girardot fue escrito por: Alfonso Rodríguez Medina 

y la música hecha por: Florentino Camacho Valderrama. 

 

 Otros símbolos: Girardot actualmente lleva con orgullo el seudónimo de 

"LA CIUDAD DE LAS ACACIAS"2, ya que las calles se caracterizan por tener 

variación de paisajes, árboles frondosos que los protegen del sol, y 

aproximadamente miles de acacias que se conocen como árboles 

                                                 
1
 Girardot, proceso con equidad social, En linea, http://girardot-cundinamarca.gov.co, [Consulta: 

23 de febrero de 2010] 
 
 
2
 Girardot Capital de las Acacias, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, En línea,  

http: //www.banrepcultural.org/blaavirtual/periodismo/reporta2/repor3.htm, [Consulta: 23 de 
febrero de 2010]. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual
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pertenecientes a la familia Fabaceae3
 esto debido a que Girardot se enfoco es 

su actividad turística y decidió aumentar sus calles y sembrar árboles que 

adornaron el camellón y sus avenidas. 

 

Reseña Histórica 

 

 Fecha de fundación: 09 de octubre de 1852 

 Nombre de los fundadores: Ramón Bueno y Jose Triana 

 

Girardot en sus principios se encontraba habitada por tribus de indígenas una 

de ellas los Panches, pero esto hace parte de su historia mas no de sus inicios, 

el municipio nace del caserío la ―La Chivatera‖ propiedad del municipio de 

Tocaima, donde se denomina ―Paso de Flandes‖ ya que era necesario pasar 

por este municipio para poder llegar al río Magdalena.  

 

Gracias a esto este municipio se va desarrollando de forma progresiva por 

medio de la donación de tierras de los señores Ramón Bueno y José Triana, y 

se le da inicio al municipio con nombre Girardot en honor al General Atanasio 

Girardot. Con ordenanza 20 del 9 de octubre de 1852 en la que reza "...créase 

un distrito parroquial con el nombre de Girardot..." El primer alcalde de distrito 

se llamó Claudio Clavijo. Aparentemente es en 1866 cuando se crea la 

parroquia (según la Gaceta de Cundinamarca No 407 del 7 de julio de 1891)4.  

 

La ciudad empieza a crecer en los alrededores de la iglesia San Miguel 

manteniendo su arquitectura nativa, dado a la necesidad de alojamiento para  

la visita de los nuevos turistas y el paso de los comerciantes se funda el primer 

hotel llamado Hotel Cisneros en el año de 1884.   

                                                 
3
 Girardot ciudad de las Acacias, Símbolos de Girardot, En línea, http://www.girardot.ws, 

[Consulta: 23 de febrero de 2009]. 
4
 Girardot, proceso con equidad social, En linea, http://girardot-cundinamarca.gov.co, [Consulta: 

23 de febrero de 2009] 

 

http://www.girardot.ws/
http://girardot-cundinamarca.gov.co/


7 

 

Debido a su posición estratégica, Girardot se convierte  en uno de los puertos 

más importantes del país teniendo como  producto estrella la salida del café 

colombiano hacia el exterior. Es por esto que el municipio concentra su mayor 

atención en el turismo, creando un conjunto de servicios que fuera apto para 

las personas que diariamente lo visitaban entre ellos se encontraban el servicio 

de los hoteles donde se podría brindar los servicios de alojamiento, recreación, 

y salones de conferencias. Invirtiendo en la infraestructura del municipio y                                                                 

las diferentes vías de acceso para comunicar el municipio con el resto del país.     

 

 Áreas de manejo histórico según el plan de ordenamiento territorial 

 

El comercio que ha manejado Girardot se encuentra en el centro de la ciudad 

debido a los trasbordos fluviales y Férreo que se presentaban antiguamente. 

Enfocándose en el turismo como una fuente económica que se debía manejar 

conjuntamente con actividades de recreación ya que debido a su clima Girardot 

es tomada como una ciudad de turismo y recreación  aprovecha no al máximo 

con lo que se cuenta: la visita al Río Magdalena, la carrera de ciclismo, el 

reinado entre otros. Otro punto importante es el Camellón del Comercio donde 

se manejan la mayoría de actividades comerciales con una infraestructura 

clásica y a la vez cultural.   

La Línea Férrea, como un eje conector de norte a sur de la ciudad, mezclando 

sus espacios públicos libres cargados de hechos y acontecimientos históricos 

con la conurbación desarrollada a hoy. Sumado a esto se tiene en cuenta que 

el corredor férreo de Facatativa a Girardot fue declarado Monumento Nacional5. 

 

Toda esta información es básica para reconocer la riqueza en historia y en 

cultura con que cuenta la ciudad, pilar básico para alcanzar el posicionamiento 

como ciudad turística del romanticismo con identidad y valores culturales.  

 

                                                 
5
 Girardot, proceso con equidad social, en linea, http://girardot-cundinamarca.gov.co, [Consulta: 

23 de febrero de 2009] 

 

http://girardot-cundinamarca.gov.co/
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Aspectos y Variables de Girardot: A continuación se mostraran una serie de 

aspectos y variable de Girardot, los cuales permitirán conocer más a fondo la 

región y que serán básicos en la búsqueda del posicionamiento de Girardot 

como ciudad Turística del romanticismo con identidad y valores culturales: 

 

 Descripción Física : A continuación se  hace una descripción física de 

Girardot donde se habla de la economía de la región, agricultura, ganadería y 

turismo tomando del Dane6 2005 una serie de datos estadísticos que brindan 

un panorama más claro del área de la región: 

 

Girardot cuenta con un clima cálido seco con una temperatura  máxima de  

38.3° C y mínima de 29.3° C, humedad relativa 66.38%, Extensión del 

Territorio: 129 km², Población 150.178 habitantes (según estadísticas del 

DANE para el año 2005). 

  

Economía de la Región: Según él Plan de Competitividad 2007 – 2019 de 

Girardot se plantea que la fortaleza económica de los municipios de Girardot y 

Espinal son los más importantes, y representan el 46,8% y el 21,2%, 

respectivamente, del total de establecimientos de la subregión, así como el 51 

y el 22,8% del personal ocupado. A continuaciones principales actividades en 

las que se basa la economía de Girardot: 

 

 Agricultura: Girardot cuenta con tierras fértiles y aptas para el cultivo de 

maíz, sorgo, ajonjolí, algodón y arroz, que con el pasar del tiempo se ha 

permitido tecnificar y  ofrecer un mejor servicio y un mejor producto dado por 

las característica principal que son las tierras planas, permitiendo el uso de 

maquinaria agrícola tecnificada, de la totalidad de sus tierras se utiliza solo un 

35% lo cual demuestra un represamiento en la economía al no utilizar                                              

el 100% de estas y aprovechar que se manejan unos suelos adecuados para el 
                                                 
6
 Censo General 2005 Girardot Cundinamarca , DANE,  en Linea, 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25307T7T000.PDF, [Consulta: 
23 de febrero de 2010] 
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cultivo, pero no solo se cuentan con suelos aptos también se manejan 

diversidad de frutos como lo son el mango, el limón y la naranja.  

 Ganadería: Este sector se ha desarrollado por medio de los campesinos 

que por la necesidad de tener animales para la producción de leche y carne se 

han dedicado a estos, ya que la región no cuenta con una tradición en este 

sector. Se encuentran de toda clase: asnales, bovinos, caprinos, murales, 

ovinos, caballares y porcinos criados por los mismos campesinos y de paso 

ayudar a las tareas del agro. La cría de aves de corral también ha ganado en 

importancia seleccionándose aves para la cría y la postura.  

 

 Turismo: El turismo es eje fundamental de la economía de Girardot y al 

cuál se le da mayor importancia siendo el único sector que ofrece variedad de 

beneficios para el desarrollo del municipio, permitiendo dinamizar la economía 

y contribuir al desarrollo de los demás sectores, especialmente en los sectores 

donde este interviene. Contando con una infraestructura hotelera adecuada 

tanto en los hoteles dentro de la ciudad como los centros vacacionales con que 

se cuenta, permitiendo prestar un servicio de alta calidad en exposiciones, 

ferias y encuentros empresariales. Cuenta con ―aproximadamente 3500 camas 

en hoteles y centros vacacionales, dotada en infraestructura para convenciones 

que brindar un excelente servicio en  ferias, exposiciones y encuentros 

empresariales a nivel internacional como nacional”7.   

 

A la vez cuenta  con centros de convenciones de lujo donde el turista cuenta 

con espacios diseñados con tecnología de punta y un dotación adecuada para 

presentar eventos empresariales de alta calidad, estos se encuentran en los 

hoteles y centros vacacionales ya existentes, atrayendo así a nuevos mercados 

específicamente el sector empresarial y abarcar el mercado de turismo de 

negocios.    

                                                 
7
 Girardot Progreso con Equidad Social, Sitio oficial de Girardot, en Línea, http://girardot-

cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mTxx-1-&m=f, [Consultado  23 de Febrero 
del 2010] 

http://girardot-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mTxx-1-&m=f
http://girardot-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mTxx-1-&m=f
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Es por esto que el municipio de Girardot centra su economía en el turismo por 

ser el eje principal en la economía, tomándolo como estrategia de impulso 

económico, fomentando el acompañamiento de las microempresas         

familiares y artesanales, el desarrollo de proyectos de vivienda social, la 

capacitación de los diferentes sectores productivos y de servicios del Municipio.  

 

Se encuentran adicionales a los aspectos que tienen que ver con la geografía 

de la región, unas variables que van a ser fundamentales  en el conocimiento 

de la región y en desarrollo de las estrategias del plan de posicionamiento de 

Girardot como ciudad turística con identidad y valores culturales: 

 

 Geografía: El índice de desarrollo socioeconómico, indica que solo 

Girardot y Espinal muestran niveles aceptables en sus condiciones sociales. 

Los de Girardot, en particular, son: el Índice de Calidad de Vida (ICV) 79%, el 

más alto de la subregión, y el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) 25%, además el 56,3% de su población se considera de estratos 1 y 28. 

 

 Demografía: El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables 

tales como sexo, edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo 

más común es segmentar un mercado combinando dos o más variables 

demográficas. A continuación se muestra el crecimiento de habitantes que ha 

tenido la región: 

 
 

 

 

 

 

                                                 
8
 Girardot  Proceso con Equidad  Social, En linea, http://girardot-cundinamarca.gov.co, 

[Consulta: 23 de febrero de 2011]. 

 

http://girardot-cundinamarca.gov.co/
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Figura 3. Crecimiento Demográfico de Hombres  y Mujeres de Girardot, Sisben 
2005 

 

Fuente. Sisben Girardot,  2005. 

 

Cuadro 1. Demografía en Girardot 

 
Fuente: Censo de población, 2005  

 

Es importante reconocer que el panorama frente a calidad de vida y progreso 

de los habitantes es alentador, ya que el índice de desarrollo socioeconómico, 

indica que Girardot muestra niveles aceptables en sus condiciones sociales. 

Según el plan de Competitividad de Girardot 2007 – 2019 el Índice de Calidad 

de Vida (ICV) 79%, el más alto de la subregión, y el índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) 25%, además el 56,3% de su población se 

considera de estratos 1 y 2. 
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Al mismo tiempo se busca llegar a satisfacer las necesidades  del turista actual 

y moderno el cual es un individuo en búsqueda de actividades de 

esparcimiento en las cuales llegue a estar en total contacto con la identidad y 

valores propios de la región, por eso es de vital importancia que se ofrezcan 

variedad de opciones, en la actualidad se cuenta con diferentes 

establecimientos que prestan variedad de servicios los cuales deberán 

encaminarse a la atención del público resaltando la identidad y cultura de la 

región. En cuanto a servicios predominan los sitios de atención al público bares 

y tabernas (34,6%), restaurantes (24,7%), cafeterías (17,8%) y hoteles, 

hostales y apartahoteles (9,8%) según el Censo económico de 1999. 

 

Por eso es de vital importancia que se ofrezcan variedad de opciones, en la 

actualidad se cuenta con diferentes establecimientos que prestan variedad de 

servicios los cuales deberán encaminarse a la atención del público resaltando 

la identidad y cultura de la región. En cuanto a servicios predominan los sitios 

de atención al público bares y tabernas 34,6%, restaurantes 24,7%, cafeterías 

17,8% y hoteles, hostales y apartahoteles 9,8% (Cifras del Censo Económico 

1999). 

 

Al reconocer que el turismo que se desea implantar va a ser una fuente de 

desarrollo y progreso, la cual necesita estar soportada en establecimientos 

comerciales concebidos bajo un concepto de identidad cultural contribuirá de 

manera eficiente al crecimiento de la región. Para lo cual es importante conocer 

la capacidad de demanda y con que se cuenta, así que es estimulante saber 

que  en cuanto a establecimientos comerciales  Girardot representa el 46,8% 

del total de establecimientos de la subregión, así como el 51 % del personal 

ocupado9.  

                                                 
9
 Girardot Proceso con Equidad Social, En Linea, http://girardot-cundinamarca.gov.co, 

[Consulta: 23 de febrero de 2009].  
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Cuadro 2. Zona de Influencia  

   

Fuente: Presentación P.O.T Universidad Piloto de Colombia. 

 

La idea que la población  es uno de los recursos más importantes para lograr el 

posicionamiento como ciudad turística del romanticismo con identidad y valores 

culturales no debe ser extraña, ya que tomando lo identificado en el XVII Taller 

Internacional ―Alto Magdalena Compromiso Social y Ambiental con Colombia‖, 

y las experiencias e información recolectada  en la mesa de turismo se observa 

esa añoranza del pueblo donde el habitante Girardoteño evoca tal nostalgia al 

ver lo que es hoy su ciudad y como es percibida por propios y extraños. 

A continuación una pequeña reseña de las regiones aledañas a Girardot. Las 

cuales hacen parte de la región del alto magdalena pero las cuales no vamos a 

involucrar más a fondo por que el plan de posicionamiento esta dirigido 

netamente a Girardot: 

1.1.2 Ricaurte: se funda con el nombre de Peñalisa a la población de Ricaurte 

en el año de 1813  por medio del Señor Fernando Nieto. Por Decreto de 4 de 

diciembre de 1857 de la Asamblea Estatal Cundinamarca, dijo "La Aldea que 
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con el nombre de Peñalisa se mandó crear por la Ley 14 del presente año, 

sobre división del estado, se denominará Ricaurte"10. 

1.1.3 Flandes: se da su nombre recordando la ciudad española de Flandes,  

por su importancia en Europa en vías de acceso y su situación privilegiada en 

economía, actuando sobre las ciudades de Inglaterra, Alemania y Francia 

contando con una de las mejores plazas de Europa para los comerciantes.   

Su historia tiene inicios en el año de 1545 donde se empieza a construir 

pequeñas viviendas a los alrededores del Río Magdalena por los YAporogos, 

Cais, y Panches, indígenas pertenecientes a la familia píjao, tribu aguerrida, 

grande y perteneciente lingüísticamente a la familia Caribe, ubicadas en toda la 

región del Tolima; dichas tribus que habitaron nuestro municipio vivían de la 

pesca, la agricultura y las artesanías11. 

1.1.4 Ciudades de Colombia y del mundo con aplicación en marketing 

Territorial 

Conquistar el interés de los turistas, incrementar la inversión extranjera, 

mejorar la imagen frente al mundo o ser una metrópoli histórica con impacto 

global son algunos de los objetivos del City Marketing ciudad en el mundo y en 

Colombia han tomado herramientas de este tipo de marketing para alcanzar un 

posicionamiento deseado. 

Según la Revista Marketing News en su artículo a ―Marca en la Ciudad‖ La 

tendencia del City Marketing, se extiende a diferentes lugares en todas las 

partes del mundo interviniendo en ciudades como Hong Kong, Sidney, Nueva 

                                                 
10

 Ricaurte- Historia, En Linea,  http://www.colombiaturismoweb.com [Consulta: 23 de febrero 

de 2009].  
 
11

  Girardot, proceso con equidad social, En Linea,  http://girardot-cundinamarca.gov.co, 
[Consulta: 23 de febrero de 2009. 

 

http://www.colombiaturismoweb.com/
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York, Dubái, Londres, Edimburgo, Barcelona, Bilbao, Paris entre otras logrando 

cambiar la percepción ante el mundo12.   

Para hacer esto y lograr el posicionamiento deseado es necesario tener una 

estrategia que logre el desarrollo de los atributos de la ciudad en forma 

positiva, permitiendo definir sus ventajas comparativas con el resto de ciudades 

similares. 

Para que Colombia logre obtener un posicionamiento adecuado sus diferentes 

ciudades deben gestionar, analizar y diseñar líneas de acción que permitan 

promover las ciudades a un ámbito internacional con una imagen fresca 

destacando todas las cualidades que cada una conlleva, creando así junto al 

gobierno una nación competitiva dando a conocer al mundo las principales 

ciudades como lo son Cartagena, Bogotá y Medellín.  

Al conocer más a fondo lo que es el City Marketing y casos exitosos del mismo, 

es importante tomar como referente ciudades que tengan en común 

características similares a la idea de posicionamiento que se desea lograr en 

este caso el estar posicionado como una ciudad turística del romanticismo con 

identidad y valores culturales por esta razón se toma un caso a nivel mundial 

por la complejidad al implantar la estrategia teniendo competidores mas fuertes 

y un caso a nivel nacional donde en Colombia se este buscando un 

posicionamiento tomando como base la identidad cultural. 

A nivel mundial los referentes a tomar pueden ser varios ya que según lo 

observado en el trabajo de campo y en la mesa de turismo del ―XVII Taller 

Internacional Alto Magdalena Compromiso Social y Ambiental con Colombia‖ la 

tarea para lograr el posicionamiento va a tener ciertas variables con las cuales 

también han tenido que lidiar varias ciudades del mundo, por ejemplo 

Barcelona que usando el City Marketing  fue mas allá de la promoción y 

                                                 
12

  Marketing News ―Marca en la Ciudad‖, En Linea, http://www.marketingnews.com.co 
[Consulta: 23 de febrero de 2009], pág. 12.  

  

http://www.marketingnews.com.co/
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desarrollo una visión mas estratégica al trabajar siempre centrados en sus 2 

valores principales: vanguardismo y cultura, al mismo tiempo algo que sirve 

como referencia es lo hecho en la ciudad de Sevilla en España donde se llego 

a conseguir que el sentido de pertenencia que poseen sus habitantes transmita 

el placer que les supone vivir en su tierra. Y en el cual se impulsaron valores 

como paraíso natural y climático. 

En Colombia la labor de City Marketing no es fácil, porque aunque 

actualmente se habla de la presentación de tres marcas ciudad, detrás de 

ellas hay mucho trabajo y esfuerzo en estudios, acuerdos, sensibilización, 

identificación de fortalezas y debilidades, y mejoras en todas las áreas. 

Para efectos de tomar un referente se toman 2 de las ciudades que 

adelantan labores en función de alcanzar un posicionamiento con 

variables similares a las que se deben tener en cuenta al querer 

posicionar a Girardot como ciudad turística del romanticismo con identidad 

y valores  culturales13. 

Lo hecho en la ciudad de Bogotá es información valiosa ya que el 

posicionamiento deseado se soporta en una marca que sustenta fielmente con 

los orígenes, la historia y la cultura bogotana, en el caso de Cartagena la 

segunda ciudad a tomar como referente lo que buscan es resaltarla por su 

identidad. para esto la labor empezó en un estudio que les ayudó a conocer las 

fortalezas en las que se debía basar la estrategia de posicionamiento, lo cual 

les permitió identificar la necesidad de desarrollar no solamente una marca 

ciudad enfocada hacia la parte turística, sino también en lo étnico, la historia y 

el potencial empresarial que ofrece la heroica. Así mismo en la página de la 

alcaldía de Cartagena se puede leer que ―la marca Ciudad de Cartagena 

reflejará los valores más sobresalientes de la idiosincrasia cartagenera, 

                                                 
13

 Marketing News,Marca en la Ciudad, En Linea, 

http://www.marketingnews.com.co/site/Portals/0/Documents/pdf/last_editions/ed29.pdf  
[Consulta Mayo 29  del  2010] 

 

http://www.marketingnews.com.co/site/Portals/0/Documents/pdf/last_editions/ed29.pdf
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evidenciando cada una de las fortalezas diferenciadoras que tenemos como 

ciudad y que de esta manera seamos más reconocidos internacionalmente. 

Basados ya en los referentes se entiende que la labor empieza por la 

investigación en este caso la hecha como parte de la mesa de turismo en el 

―XVII Taller Internacional Alto Magdalena Compromiso Social y Ambiental con 

Colombia‖ donde se evidencian deficiencias como el no reconocimiento de 

atractivos turísticos y la inseguridad, seguido de esto se debe hacer una labor 

de posicionamiento la cual este soportada por una marca ciudad: Girardot 

Ciudad Turística del romanticismo con identidad y valores culturales. Por ultimo 

sigue la labor estratégica de posicionamiento que en la obra de Al Ríes se 

tomaría como buscar un hueco y ya en este resaltar diferenciales en este caso 

lo que se va a hacer es impulsar el tema cultural y de identidad que el turista va 

a descubrir siendo un destino cercano y que podrá visitarlo por sus precios 

cómodos en comparación con ciudades que ofrecen el tema cultural como 

estrategia turística pero no son están tan cerca de los habitantes del centro del 

país y que además son costosos. 

1.2 MARCO TEÓRICO 

Para llegar a entender y poder alcanzar el posicionamiento de Girardot como 

Ciudad Turística del Romanticismo con Identidad y Valores Culturales se toman 

ciertas variables y ciertos factores vitales para alcanzar el posicionamiento 

deseado, exponiendo una serie de teorías que son la base para realizar de una 

forma ordenada la labor de posicionamiento. 

1.2.1 Posicionamiento: En cuanto al posicionamiento, Al Ries presenta una 

serie de herramientas de cómo llegar a cambiar un posicionamiento o que 

herramientas son las claves para llegar a la mente del consumidor, al igual que 

abarca temas vitales en la búsqueda del posicionamiento deseado. En el libro 

de posicionamiento Al Ries se refiere a Posicionamiento como 

―Lo que se hace con la mente de los probables clientes; o sea, como se ubica 
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el producto en la mente de éstos. El enfoque fundamental del posicionamiento 

no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; 

re vincular las conexiones que ya existen‖14.  

 

El posicionamiento comienza con un producto, un servicio, una compañía, una 

institución o hasta una persona. Es un proceso de penetración en la mente del 

cliente potencial. En este caso el producto es la ciudad de Girardot donde se 

busca penetrar en la mente del turista como una ciudad turística del 

romanticismo con identidad y valores culturales. 

 

Lo importante en el momento de posicionar una marca es tener claro que este 

no se posiciona por los diferentes cambios que se hacen en su presentación, 

como en su nombre, en el precio o su distribución, estos cambios a veces son 

necesarios para lograr el objetivo. Por esto el posicionamiento es necesario ya 

que en la actualidad el mercado se encuentra saturado de información 

publicitaria en los medios de comunicación e información.  

 

La posición se basa en una serie de consideraciones, entre las que destacan 

las fortalezas y debilidades de la compañía y de los competidores. Por esta 

razón es básico tomar las experiencias y conclusiones que arrojó la mesa de 

turismo realizada como parte del ―XVII Taller Internacional Alto Magdalena 

Compromiso Social y Ambiental con Colombia‖ lo que ayudará a reconocer 

más ampliamente la ciudad y al mismo tiempo facilitar la labor de alcanzar el 

posicionamiento deseado. 

 

El posicionamiento se da por medio del conocimiento, si un producto o servicio 

se da a conocer puede llegar a posicionarse de una forma favorable o 

desfavorable según como este se dé a conocer.   

 

                                                 
14

 AL RIES Y JACK TROUT, ―Posicionamiento La Batalla por tu Mente‖,  McGraw Hill, 2000. 
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El posicionamiento no es un concepto exclusivo de la publicidad ya que debe 

ser aplicado a todas las formas de comunicación, tanto de negocios como en lo 

personal y político entre otros. Por esta razón aunque la labor primaria de City 

Marketing se basa en desarrollar una marca ciudad que sea el soporte para 

alcanzar el posicionamiento como ciudad turística del romanticismo con 

identidad y valores culturales los gobernantes y la misma población deben 

encaminar esfuerzos para lograr el objetivo y lo mas importante afianzarlo.  

 

El autor Al Ríes hace referencias a temas que llegan a ser de vital importancia 

en la labor de alcanzar el posicionamiento como ciudad turística del 

romanticismo con identidad y valores culturales al mismo tiempo ofrece una 

serie de lineamientos los cuales soportaran dicho posicionamiento como lo son: 

la sociedad sobre comunicada, la explosión de productos, penetrando la mente, 

llenando el hueco, el reposicionamiento de la competencia, el poder del 

nombre, estrategias de posicionamiento y refuerzo de posicionamiento. Temas 

que serán tratados a continuación para tener una idea de cómo ellos van a 

intervenir en la propuesta a desarrollar.  

 

 La sociedad sobre comunicada: Ante la diversidad de información que 

se presenta en el mundo, las sociedades se encuentran saturadas de 

información y por esto se ven en la necesidad de filtrar datos de las diferentes 

fuentes que lo rodean. Filtrando la información que le es útil para lograr su fin, a 

través de los años las empresas invierten en publicidad con el fin de cambiar la 

percepción que se tiene de las marcas por una nueva, pero esto muchas veces 

es difícil ya que el consumidor siempre recuerda la primera percepción que se 

tiene de esta y es imposible cambiarla. 

 

Antes de posicionar un producto, un servicio o cualquier otra cosa, hay que 

conocer el lugar que ocupa en la clasificación mental de la persona que se 

desea influenciar. En este caso son muy importantes aspectos que arrojo la 

mesa de turismo realizada como parte del ―XVII Taller Internacional Alto 
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Magdalena Compromiso Social y Ambiental con Colombia‖ en la cual se 

reflejaban aspectos negativos como el no contar como atractivos turísticos y 

aspectos positivos como el ser reconocida por su clima. 

 

En la actualidad los consumidores reciben información a diario tratando de 

asimilarla a sus necesidades y lo que requiere de estas, todo esto debido a que 

las empresas constantemente emiten información sin importar que se logre 

asimilar por medio de la comunicación y sus posibles limitaciones.  

 

Para lograr una adecuada comunicación es de total importancia difundir un 

mensaje claro que permita dar a conocer lo que se quiere de una forma sencilla 

y directa, logrando impactar al cliente dejando un mensaje que sea recordado 

por este, enfocando el mensaje al cliente mas no al producto.  

 

Por esta razón se decide plantear una estrategia de posicionamiento basada en 

el City Marketing y que con el desarrollo de una marca ciudad el turista 

identifique a la ciudad como ciudad turística del romanticismo con identidad y 

valores culturales. 

 

 La explosión de productos: En el mercado se encuentran variedad de 

productos cada uno con una función diferente, estos se pueden encontrar en 

los diferentes establecimientos comerciales ya sea en librerías, 

supermercados, tiendas y farmacias. Pero se presenta un problemas los 

clientes pueden tener un producto estrella y al lado uno de baja recordación y 

no tienen en claro cuál desean llevar. Por esto es necesario desarrollar una 

marca que permita dejar recordación ante el consumidor y cree un vínculo con 

ella. 

 

 Penetrando la mente: un producto puede ser líder en el momento de 

tomar la decisión de adquirirlo ya que se encuentra  en la mente del 
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consumidor pero no se puede dejar atrás las marcas que en la historia han sido 

lideres como lo son Coca Cola, Kodak e IBM entre otras. 

Pero no todas las veces se pueden utilizar las mismas estrategias que utilizan 

los lideres para posicionar un producto ni mucho menos manejar campañas 

con un menor presupuesto porque esto puede generar confusión , por esto es 

necesario como el Autor Al Ries lo define buscar un ―Hueco‖ que se pueda 

llenar. 

 

 Llenando el hueco: para lograr llenar el hueco es necesario buscar un 

segmento de mercado, donde se permita tapar muchos huecos donde presente 

carencia de servicios o productos y rellenarlos con beneficios mas no compartir 

los espacios con los huecos ocupados. Por esta razón aunque muchas 

ciudades enfocan el turismo en el tema Cultural el posicionamiento como 

ciudad turística del romanticismo con identidad y valores culturales también 

apunta a la vivencia de esta experiencia a pocas horas de la ciudad y a precios 

cómodos. Pensando de forma diferente y como lo recomienda el autor Al Ries 

en su libro de Posicionamiento pensar diferente hacer cosas pequeñas cuando 

el resto las está haciendo grandes, si sacan productos económicos haga que el 

suyo sea costoso, en el caso de Girardot ofrecer planes que sean cómodos y 

económicos sin perder exclusividad y diversidad de planes y servicios.   

 

En el momento que se busca el ―hueco‖ que se debe llenar es necesario tener 

conocimiento de lo que hace diferente de una marca a la otra, que 

características o que la hace generar mayor recordación ante el consumidor y 

como lo hacen, por esto es necesario tener en claro que para posicionar que 

Girardot sea tomada como la ciudad turística del romanticismo con identidad y 

valores culturales, se debe conocer que están haciendo las demás ciudades 

para generar recordación, que tipos de servicios están manejando, que están 

ofreciendo a sus turistas y así poder competir con el mercado existente. 
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Sólo los productos y servicios bien posicionados, que llenan vacíos específicos, 

son capaces de sobrevivir. 

 

 El poder de los nombres: para lograr un posicionamiento un elemento 

importante para tener en cuenta es el nombre ya que este se posiciona en la 

mente del consumidor y se hace importante en el momento de la compra o 

recompra. Manejando un nombre que permita dar a conocer el beneficio del 

producto de forma directa y entendible.      

 

Cuando surge un nuevo producto en el mercado, es necesario darle un nuevo 

nombre, algo desconocido y que no suene familiar - el nuevo producto está 

creando un nuevo territorio, y tiene que entrar por todo lo alto. En este caso no 

se puede cambiar el nombre a la ciudad pero la labor a ejecutar es a cambiar el 

posicionamiento y su percepción frente a los ojos del turista y del mundo. 

 

 Estrategias de posicionamiento: para lograr un adecuado 

posicionamiento es necesario no solo posicionar los productos y la marca si no 

a su vez posicionar la empresa, al hacer esto  se creará una imagen de la 

empresa generando una recordación en la mente de los consumidores.  

 

Para lograrlo, algunas estrategias que enuncia el autor y en las cuales se 

referencia como se hará para logra el posicionamiento como ciudad turística 

del romanticismo con identidad y valores culturales: 

 

 Es importante comprender el papel de las palabras, incluyendo nombres, 

slogans, descripciones, es decir que en este caso el eslogan que acompañe la 

marca al igual que como se comunique será vital para alcanzar el 

posicionamiento como ciudad turística del romanticismo con identidad y valores 

culturales. 
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 Hay que saber cómo estas palabras afectan a las personas. 

Romanticismo, Identidad y Valores Culturales son palabras que llegan a que el 

turista genere una serie de expectativas que le hagan visitar la ciudad por esta 

razón es de vital importancia que al alcanzar este posicionamiento la ciudad no 

solo cumpla su promesa básica como destino turístico sino que adicional como 

en el marketing actual sobrepase sus expectativas. 

 

 Se requiere contar con visión, coraje, objetividad, simplicidad y sutileza. 

La marca desarrollada que soporta el posicionamiento como ciudad turística del 

romanticismo con identidad y valores culturales encierra ciertos atributos y 

elementos con que cuenta la ciudad haciendo que el turista llegue a identificar 

de inmediato la ciudad y lo más importante genere la intención de visitarla. 

 

 Se requiere paciencia y de tener una visión global de las cosas. Los 

objetivos de la ciudad deben tender a transformarse y hacerse más globales lo 

que traerá retos en materia de turismo, por esta razón al alcanzar el 

posicionamiento como ciudad turística del romanticismo con identidad y valores 

culturales la ciudad deberá mantenerse y estar abierta a recibir al turista 

extranjero. 

 

 Refuerzo de su posición: cuando no se es líder es necesario estar 

reforzando la posición del producto o servicio usando estrategias que permitan 

reforzar la posición que se tiene en el nicho previamente creado, manteniendo 

la seguridad y confianza que se ha manejado desde los principios. Es 

importante para esto mantener el nombre que se ha manejado en el transcurso 

del posicionamiento, ya que si se cambia puede perder su credibilidad y tocaría 

empezar desde ceros. Por esto es importante conocer lo que el consumidor 

espera del producto por medio de una previa investigación y así conocer que 

es lo que se quiere y desarrollar estrategias para reforzar conceptos en los 

altos mandos de la empresa. 
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AL lograr tener una opinión positiva del producto ofertado se debe manejar esa 

opinión en estrategias que permitan posicionar cada vez más el producto en el 

mercado que se maneja. 

 

Se toma el ejemplo del libro de posicionamiento de Al Riespara mayor 

entendimiento de esta teoría: ―Por ejemplo, si lo único que pareciera 

diferenciarlo del resto de la competencia según los clientes es su conveniente 

ubicación geográfica como empresa, use este hecho en su mercadeo. Con 

estas estrategias, usted puede crear la posición que desea para su compañía, 

servicio o producto‖15. 

Ya conociendo la teoría del posicionamiento así como aspectos primordiales 

para alcanzar el posicionamiento como ciudad turística del romanticismo con 

identidad y valores culturales, es básico conocer teorías que son el soporte 

para lograr dicho posicionamiento ya que son las que dan la base para tener 

una conocimiento de lo que es la ciudad así como con que se cuenta en 

materia territorial por esta razón a continuación se nombra la teoría de la 

Georeferenciación y de los sistemas integrados de información: 

1.2.2 Georeferenciación: La teoría de los lugares centrales es una teoría 

geográfica deductiva desarrollada por el geógrafo alemán Walter Cristaller 

(1893-1969), expuesta por primera vez en su obra ―Los lugares centrales en 

Alemania Meridional de 1933 y que se convertiría en una de las teorías 

esenciales de la geografía cuantitativa. Este método es utilizado con frecuencia 

en ámbitos a nivel general como lo son la topología, cartografía, mercadeo y 

entre otras, tiene como fin la elaboración de mapas, modelos espaciales y 

datos estandarizados que permiten un manejo adecuado en el procesamiento 

de la información.      

                                                 
15

 AL RIES Y JACK TROUT, ―Posicionamiento La Batalla por tu Mente‖,  McGraw Hill, 2000 
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Esta información que es de tipo espacial de almacena en un software donde 

más adelanté se procesaran los datos a través de puntos, redes líneas 

polígonos y áreas a las que se le denominan valores que son geo-

referenciados por el programa elegido. Los datos ingresados en 

Georreferenciación se presentan ya sean en capas o mapas estos se pueden 

usar  para crear imágenes en tres dimensiones que representen el relieve, las 

vías o calles de un espacio determinado. Por medio de los sistemas de 

información geográfica se analizan diferentes tipos de información como lo son: 

datos estadísticos, fotografías aéreas, imágenes de satélite y datos espaciales. 

Estos  permiten actualizar la cartografía fácilmente, procesar diferentes 

variables simultáneamente, simular procesos, monitorear áreas bajo riegos 

naturales y amenazas ecológicas, crecimiento urbano y selección de áreas 

para construcción de vivienda y vías de transporte.  

1.2.3 City Marketing o Marketing Territorial: ¿Te imaginas poder cambiar 

esa imagen y convertir ese lugar en uno de los más atrayentes e interesantes 

del planeta? Es posible con una estrategia llamada City Marketing. 

 

El City Marketing se basa en la promoción que se le da a una ciudad para crear 

una imagen nueva para sus visitantes y así crear un grado de recordación y se 

tiene en cuenta para una nueva visita. Fomentando de esta forma el turismo y 

así lograr nuevos mercados a nivel comercial. 

Al utilizar el City Marketing como herramienta se obtiene como resultado el incentivo 

para una futura visita de los turistas, mayor atractivo turístico, mayor aprovechamiento 

de los recursos turísticos, atracción de nuevos mercados y la llegada de nuevos 

inversionistas. 
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Figura 4. City Marketing o Marketing Territorial 

 

 

Fuente: 3vectores.com 

El City Marketing nace de la necesidad de dar a conocer las ciudades por 

medio de una identidad que permita proyectarse a futuro por medio de los 

recursos con que cuenta. En la actualidad se utiliza como una herramienta de 

gestión donde se rediseñan las ciudades para poder lograr una ciudad ideal, 

con mejor calidad de vida y darse a conocer internacionalmente. 

Este concepto se ha interpretado de diferentes formas y ha perdido de la 

esencia de lo que se quiere lograr con este, por esto es importante tener claro 

lo que se quiere lograr en conjunto con el Gobierno permitiendo crear un 

pensamiento de diseño donde se vean reflejados las necesidades y los deseos 

logrando cumplir los sueños de todos sus habitantes. 
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Toni Puig en su libro Marca Ciudad, nos habla del citymarketing triangular y lo 

desglosa en tres vectores16: 

 El citymarketing de re-diseño: Primero e imprescindible trazar la ciudad 

que opta por una vida futura mejor. 

 El Citymarketing de implicación: da a conocer este rediseño y lo 

mantiene dinámico y apasionante. 

 Y el Citymarketing de competencia: logra una ciudad más atractiva frente 

a otras. Algunos confunden todo el Citymarketing con solo éste (sobre todo el 

sector de turismo).  

Toni Puig, en su libro ―Marca Ciudad‖ plantea la necesidad de establecer un 

modelo de ciudad que guíe toda la gestión municipal de las alcaldías. 

Concentrando todas las ciudades sus esfuerzos en saber qué tipo ciudad 

desean promover y poder buscar los medios necesarios para conseguirlo. 

En la actualidad los diferentes países, ciudades y municipios se centran en el 

Marketing como estrategia para potencializar el turismo, generando estrategias 

que permitan competir ante la diversidad de ofertas que se presentan en el 

mercado convirtiéndose en marcas únicas, reconocidas a nivel nacional como 

internacional. 

Las ciudades con marcas más reconocidas como Nueva York, Liverpool o 

Sídney se enfrentan ahora contra otras ciudades que buscan su lugar, y en 

esta pugna Madrid es una de las destacadas. Recientemente, Madrid se 

convirtió en un protagonista de primer orden gracias a que organizó, en un 

periodo muy corto de tiempo, un gran número de acontecimientos de relevancia 

mundial y entidad suficiente para aprovecharlos para potenciar su imagen 

frente al mundo (Madrid Open 2010, la final de la Champion League, la cumbre 

                                                 
16

 Que es el City Marketing,  3 Vectores,  En Línea,   http://3vectores.com, [Consulta: 23 de 
febrero de 2009]. 

http://3vectores.com/
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entre la Unión Europea y America Latina y por último el Rock in Rio)17. 

Al crear una marca de Ciudad se manejan diferentes variables como la 

identidad visual que es la encargada de dar a conocer los valores de la marca, 

el Branding con aplicación en los sitios turísticos, gestionando la marca con un 

proceso donde se trabaje los aspectos diferenciadores de la ciudad. 

Esta es una labor en la que se deben conjugar la gestión de representantes del 

gobierno y el trabajo que realizan los responsables de cultura, educación, 

empresarios y medios de comunicación.‖Los habitantes, la inversión e 

inmigración, la política interior  y exterior, el turismo, la cultura, la herencia del 

lugar y las marcas que se exportan son los canales a través de los que se 

comunican la marca lugar. La comprensión del funcionamiento de la ciudad en 

las distintas dimensiones y la visión global de ésta son factores claves a la hora 

de posicionar la marca ciudad‖18. Por esta razón va a ser vital comprender 

desde diferentes puntos y tener una visión amplia de Girardot para llegar a 

alcanzar el posicionamiento como ciudad turística del romanticismo con 

identidad y valores culturales. 

La estrategia se desarrolla a partir de la investigación y se basa en aspectos 

con los que la mayoría de la población se identifica y se siente especial. Para 

ello, se debe conocer como se percibe la ciudad interna y externamente, 

consultar líderes de opinión y efectuar estudios que permitan identificar las 

debilidades y fortalezas del lugar ya que en realidad no siempre corresponde a 

la imagen que público tiene del lugar.  

Al reunir los valores que se quieren manejar en la comunicación se debe 

estudiar como estos pueden funcionar en la implementación de la estrategia sin 

perder la esencia, siendo claros y coherentes para así lograr un mensaje 

integral.   

                                                 
17

  Marketing News,Marca en la Ciudad, En Línea, http://www.wikio.es/article/marketing-
territorial-city-marketing-193079341 [Mayo 29 del 2010] 
  
18

 PUIG TONI, Marca Ciudad, 1996 
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Al manejar un buen concepto de City Marketing permitirá que los ciudadanos 

logren tener una mayor calidad de vida, donde no solo se tenga en cuenta la 

identidad visual si no  también la identidad del pueblo de sus yacimientos y de 

todo lo que lo caracteriza y así construir una marca que permita identificarse 

ante el mundo, que es lo que se quiere lograr con Girardot como ciudad del 

romanticismo con identidad y valores culturales. 

1.2.4 Identidad Cultural: la identidad cultural se define como el sentimiento del 

grupo o de un individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su 

pertenencia a tal grupo o cultura19.  

 Construcción de la Identidad Cultural: como su nombre lo indica la 

construcción de una identidad cultural se da por medio de los hábitos, códigos 

y costumbres que manejan los diferentes ámbitos sociales. Al practicarse una 

cultura se tiene conciencia de una identidad común, preservando su identidad 

hacia el auto preservación de la cultura, manteniendo su autonomía y su 

esencia.  

 

1.2.5 Niveles de Identidad Culturales: la cultura se toma en estos casos 

como los estilos de vida que las personas adoptan en su diario vivir, debido a 

esto actualmente existen diferentes culturas representadas de miles de formas 

u otras se adaptan a sus creencias religiosas, como son las culturas de 

regiones amplias y de gran influencia como se presenta en Europa o Ibero 

América.   

Como cita C. Kottak al referirse a este tema: "La culturas también pueden tener 

un tamaño menor al nacional.  Aunque las personas de una misma sociedad o 

nación comparten una tradición cultural, todas las culturas contienen también 

diversidad.  Los individuos, las familias, los pueblos, las regiones, las clases y 

                                                 
19

 Identidad Cultural, En línea,  http://www.mitecnologico.com/Main/IdentidadCultural, [Consulta: 
23 de febrero de 2009]. 

http://www.mitecnologico.com/Main/IdentidadCultural
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otros subgrupos dentro de una cultura tienen diferentes experiencias de 

aprendizaje al mismo tiempo que comparten otras.20" 

 

A continuación se hablara de los diferentes niveles de cultura existentes de 

manera general. 

 La Cultura Familiar: este tipo de cultura se fundamenta en el estilo de 

vida que se maneja en las familias basándose en el estilo de vida que manejan 

por medio de las costumbres, valores, simbolismos entre otros. 

 La Cultura del Barrio o Vecindario: se toma como cultura de barrio o 

vecindario aquella que con el pasar de los años se crea con los vecinos 

creando un ambiente para disfrutar en ocasiones especiales o en diario vivir. 

 La Cultura Local: la identidad cultural denominada local se fundamenta  

como una cultura más o menos homogénea en cuanto a costumbres tradicionales 

y modernas, valores, normas de vida, lenguaje, simbolismos y cultura material 

desarrollada, seguramente, a lo largo de una historia común.  Cuando se habla 

de "lo local" se está significando a una comunidad relativamente alejada de los 

centros urbanos. 

 La Cultura Regional: este tipo de regiones no hacen referencia a las 

regiones administrativas si no a las regiones que manejan los diferentes países, 

con sus diferentes tipologías de vida y sus diferentes costumbres. Creando asi 

una cultura regionalista.  

 Cultura de los Sistemas Organizacionales: Esta se refiere a la cultura 

dominante en el interior de los sistemas organizacionales tales como los colegios 

y otros servicios del estado, empresas, fábricas, etc. En que el principio de 

recursividad nos permite tomar a cada uno de estos Sistemas organizacionales 

como un todo integrado y homogéneo y por lo tanto con su propia cultura 

                                                 
20

 CONRAD P. Kotak, 1994, ANTROPOLOGÍA, Una exploración de la diversidad  humana con 

temas de la cultura hispana, McGraw-Hill, pág. 40 
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manejando valores, normas, costumbres, tradiciones, lenguajes característicos 

todos, representativos del medioambiente del sistema organizacional.   

 Las Culturas Nacionales: Según Kottak, la cultura nacional se refiere a 

las experiencias, creencias, patrones aprendidos de comportamientos y valores 

compartidos por ciudadanos del mismo país. Los lazos de unión son aquellos 

que hemos llamado los elementos o contenidos culturales comunes para todos 

los habitantes del país. Esos rasgos culturales comunes, al mismo tiempo 

representan nuestra identidad nacional y nos dan la categoría de "nación".  Las 

culturas nacionales cubren todos los aspectos de la vida en común, desde las 

maneras de mesa hasta la actitud ante los impuestos.   

 Cultura Universal: Obviamente el territorio de esta cultura es todo el 

planeta y está representada fundamentalmente por todos aquellos aspectos 

significativos que proporciona sentidos compartidos por todos y para todos los 

seres humanos del planeta, tal como todo aquello que compone el pensamiento 

científico, filosófico y el patrimonio estético (artístico) e histórico, que componen el 

patrimonio de la humanidad.  Al respecto Kottak dice que ciertos rasgos 

biológicos, psicológicos, sociales y culturales son universales, compartidos por 

todos los humanos en todas las culturas. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 MARCA 

Además de ser un signo de propiedad de empresas y organizaciones, permite 

a los compradores identificar con mayor rapidez los bienes o servicios que 

necesitan o desean, les facilita tomar decisiones de compra y les da la 

seguridad de que obtendrán una determinada calidad cuando vuelvan a 

comprar el producto o servicio, desde la perspectiva de las empresas u 

organizaciones, la marca es el elemento "clave" que les permite diferenciarse 

de la competencia y les ayuda a establecer una determinada posición en la 

mente de los consumidores. 

Es importante que todo profesional de mercadeo conozca a profundidad en qué 

consiste la definición de marca para que pueda tomar las mejores decisiones 

relacionadas con este importante elemento de la empresa y de sus productos. 

2.1.1 Marca Ciudad 

Una marca ciudad es el nombre de la ciudad asociada a un grupo de atributos 

característicos de la ciudad que percibidos por el público objetivo, provocarán 

reacciones positivas o negativas. 

  

A diferencia de lo que ocurre con los productos, la imagen de una ciudad o país 

siempre existe y se autoalimenta, por acción u omisión, a través de las distintas 

manifestaciones que trascienden las fronteras. 

 

La imagen de una ciudad se compone de múltiples dimensiones y 

características: 

 

Naturales: Clima, atractivos geográficos, suelo. 
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Económicos: nivel de desarrollo, actividades, productos y marcas locales, 

servicios, corporaciones, tecnología. 

 

Político: sistema de gobierno, desarrollo institucional. 

 

Geopolíticos: vínculo histórico con ciudades, departamento. 

 

Socioculturales: población, nivel educativo, expresiones culturales, calidad de 

vida.  

 

Todos ellos contribuyen a formar un ―intangible‖ que afecta sensiblemente la 

percepción y elección de productos, servicios y destinos turísticos, que 

condicionan la valoración que consumidores y ciudadanos hacen de la oferta. 

2.2 MARKETING CULTURAL 

El marketing cultural es la estrategia de difusión de los proyectos culturales y 

las comunicaciones de acciones culturales que realizan las organizaciones 

públicas o privadas con el fin de generar una imagen positiva en sus públicos. 

Estas acciones se llevan a cabo no sólo a través del patrocinio, sino también 

buscando nuevas formas de comunicarse y legitimar sus acciones frente a la 

sociedad en general, y a su público en particular. 

El marketing cultural abarca elementos o atributos simbólicos de la actividad 

cultural en cuestión como la identidad y la imagen corporativa, la 

responsabilidad social y ética de las empresas e instituciones implicadas, etc. 

con el fin de que tanto los agentes económicos que participan en ella como los 

usuarios o clientes potenciales de la misma, apoyen o se suscriban a 

determinados proyectos u organizaciones culturales. 

Así pues, el marketing cultural es el conjunto de acciones, estrategias y 

productos que tienen por objetivo estimular la producción cultural o difundir 
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cultura y, de esta forma, colaboran en el proceso de formación de imagen de la 

empresa o institución 
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3. MARCO LEGAL Y JURÍDICO 

 

Existen una serie de normas y organismos los cuales se deben tener en cuenta 

para saber hasta dónde es viable el proyecto o la propuesta de posicionar a 

Girardot como ciudad del romanticismo con identidad y valores culturales 

desde el campo legal. Es determinante conocer que reglamentaciones y leyes 

existen en cuanto a los aspectos culturales y de patrimonio básicos en lo que 

se quiere lograr. 

Una entidad básica que se debe tener en cuenta para ver la viabilidad legal de 

la propuesta es el consejo superior de turismo. Ya que es considerado el 

máximo organismo consultivo del gobierno nacional en materia turística. 

Además sin dejar de lado el ministerio de cultura y de educación ya que el 

proceso de posicionamiento más que ser un proceso de imagen es un proceso 

donde intervienen todos los actores principales de la ciudad entre estos la 

población donde llega a ser primordial un muy buen trabajo con la gente. Por 

esta razón es necesario saber hasta dónde se puede llegar y más importante 

aun saber que recursos se tienen a mano los cuales nos ayude a lograr el 

posicionamiento como ciudad turística del romanticismo con identidad y valores 

culturales. Se debe tener en cuenta cómo concibe el turismo cultural en 

Colombia el cual se gestiona desde tres ámbitos fundamentales: Nacional, 

Regional y Local: 

Ámbito Nacional: El Ministerio de Cultura en el ámbito nacional, integra sus 

esfuerzos al Viceministerio de Turismo para el desarrollo de lineamientos 

normativos, estructurales y legislativos para la consolidación, estructuración y 

desarrollo de la Política de Turismo Cultural en la Nación.  
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Ámbito Regional: El Ministerio de Cultura, en conjunto con el Viceministerio 

de Turismo ayuda desde este ámbito, al diseño y estructuración de estrategias 

regionales para el desarrollo del Turismo Cultural 

Ámbito Local: El Ministerio de Cultura, en conjunto con el Viceministerio de 

Turismo promueve el fortalecimiento de las estructuras locales pertinentes a la 

consolidación de un Destino de Turismo Cultural brindando herramientas para 

el diseño de producto y alistamiento de recursos para la actividad turística 

Turismo cultural en Colombia: el turismo cultural, como estrategia de 

conservación, divulgación y consolidación del patrimonio cultural de la Nación; 

formulado en el marco de la Política de Turismo Cultural  Identidad y Desarrollo 

competitivo del Patrimonio Colombiano para el Mundo- bajo la cual se resalta la 

potencialidad del turismo para articular procesos de identificación, valoración 

competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural. Al igual que 

constituirse como el motor de procesos transversales que generan 

oportunidades para el desarrollo social y económico de cada comunidad. 

Política de turismo cultural: este documento presenta la política ―Turismo 

Cultural: identidad y desarrollo competitivo del patrimonio colombiano para el 

mundo‖, que resalta la potencialidad del turismo para articular procesos de 

identificación, valoración, competitividad, sostenibilidad y difusión del 

patrimonio cultural.  

En este sentido, esta política busca fomentar el turismo cultural por Colombia e 

incentivar a nacionales y a extranjeros a conocer y apropiar las costumbres y el 

patrimonio material e inmaterial del país. De esta manera, se busca generar 

beneficios a la comunidad, así como los medios y motivaciones para cuidar y 

mantener el patrimonio cultural, garantizando la sostenibilidad de los sectores 

cultural  y turístico. 

En el contexto global, el turismo se ha manifestado como la industria de más 

rápido crecimiento en el mundo y con amplias implicaciones en los ámbitos 
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ambiental y sociocultural de los pueblos del mundo. Esta importancia de la 

actividad se evidencia en su contribución económica como generador de 

divisas  para la mayoría de los países, representando uno de los sectores que 

más empleos genera anualmente.  

Por tales razones, el turismo es una actividad de gran relevancia para la 

sociedad actual, especialmente por ser un factor que permite el 

aprovechamiento del tiempo libre y su ejercicio como derecho para la 

humanidad, así como mecanismo de conocimiento e intercambio intercultural 

entre los pueblos del mundo. 

En el contexto de la globalización, la cultura e identidad de cada país está 

llamada a tener una profunda relación con su desarrollo económico y plantea 

un nuevo dialogo para la interacción mutua de la cultura propia con las demás 

civilizaciones del planeta. Como se puede apreciar la política de turismo tiene 

unos claros enfoques que se toman en la propuesta de posicionar a Girardot 

como ciudad turística del romanticismo con identidad y valores culturales en los 

cuales es claro que el posicionamiento alcanzado sea a nivel global. 

Así mismo, de esta interacción permanente y dinámica entre el turismo y la 

cultura, dadas las implicaciones como hecho social que tiene la actividad 

turística para la humanidad, se concluye que todo desplazamiento turístico 

tiene una implicación cultural y que sin cultura no se explica el turismo. Basado 

en esto se concluye que un posicionamiento basado en el romanticismo con 

identidad y valores culturales no es una idea descabellada para el turismo en la 

ciudad de Girardot. 

Así mismo, esta relación se evidencia desde lo territorial, ya que los atractivos 

turísticos forman parte del patrimonio natural y cultural de una nación. Por tal 

razón, resulta necesario pensar en el uso y aprovechamiento de todos aquellos 

espacios, lugares y paisajes que cuentan con condiciones patrimoniales, como 

medio para el desarrollo de la industria turística; es decir, de la cultura como un 
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motor de crecimiento económico y componente fundamental a la hora de dar 

valor a los destinos y competitividad a la industria. 

Por esta razón, y con el ánimo de velar por el desarrollo de una actividad 

económica responsable y garante de la protección del patrimonio cultural, el 

sector turismo y sector cultural se vinculan a través de las acciones propuestas 

en esta política de turismo cultural, como estrategia para el fortalecimiento de 

sus mutuas relaciones, de manera que propendan por el desarrollo sostenible 

del patrimonio cultural de la nación colombiana. 

El desarrollo del turismo cultural en Colombia tiene por objeto la sostenibilidad 

social y económica, la apropiación social del patrimonio cultural, y participación 

activa de las poblaciones locales en la construcción de lineamientos de planes, 

programas y proyectos de este tipo de turismo; además del conocimiento, 

comprensión y disfrute responsable en preservación y mantenimiento de las 

expresiones culturales y naturales y propende la puesta en valor del patrimonio 

nacional. Este tipo de turismo ofrece numerosas ventajas que se nombraran a 

continuación y que fundamentan la importancia del turismo cultural y lo 

importante de llegar a posicionar a Girardot como ciudad turística del 

romanticismo con identidad y valores culturales. 

Leyes y Normas del Turismo Cultural 

La constitución política de 1991, consagra en sus principios, como fines 

esenciales del estado: facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

nación, reconociendo y protegiendo la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana. 

Es obligación constitucional del estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la nación, principio recogido en la Ley General de la 

Cultura, Ley 397 de 1997 que en su artículo primero luego de la definición de 

cultura, enuncia  los principios que sirven de base para definir cuál es el papel 
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de estado en la relación con la misma. De igual forma, la cultura se reconoce 

como fuerza articuladora de los modelos de propiedad colectiva de territorio 

que puede convertirse en una estrategia de conservación de la biodiversidad y 

usos sostenible de los recursos en el marco del respeto de los principios de 

igualdad, identidad y autonomía cultural de las comunidades afrocolombianas e 

indígenas. En este sentido, las políticas culturales deben relacionar 

explícitamente la propiedad colectiva de los territorios (Leyes 70 y 89), con el 

reconocimiento de los valores prácticos, información y conocimiento que estas 

comunidades tienen respeto a los procesos y recursos. 

La ley general de cultura, de acuerdo con el mandato constitucional, estableció 

los roles de actuación del estado frente a la cultura, a partir de la función social 

del patrimonio, su reconocimiento aprovechamiento y protección, en 

coordinación con las entidades territoriales. De esta forma, establece como uno 

de sus principios, el estimulo a los proyectos y actividades culturales, la 

valoración, protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, la 

infraestructura artística y cultural, la interacción con la cultura universal y la 

democratización en el acceso a los bienes y servicios de la cultura. 

El Plan nacional de cultura 2001-2010. ―Hacia una ciudadanía democrática 

cultural –Un plan colectivo desde y para un país plural‖, ―formula políticas que, 

desde un marco general, convocan a la participación de diferentes propuestas 

culturales con miras a la construcción colectiva de un proyecto de futuro plural 

y democrático‖. Igualmente para garantizar la implementación de este plan en 

el tiempo, el documento CONPES 3162 de Mayo de 2002, establece ―Los 

lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010‖, en 

donde una de las estrategias definidas es precisamente la alianza con el sector 

turístico para el desarrollo y la promoción del turismo cultural en el país. 

La ley general de turismo, Ley 300 de 1996, reconoció al turismo, como 

actividad prioritaria para el desarrollo económico del país y estableció los 

objetivos de política hacia su competitividad y sostenibilidad, dada la 
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potencialidad que este sector tiene para el país. Para tal fin se crearon los 

instrumentos de ordenación, disciplina del mercado y promoción para que 

Colombia se posicione en los mercados turísticos internacionales. Así mismo, 

la ley reconoce la importancia de los valores culturales para el turismo y 

propone herramientas para su gestión tales como la declaratoria por parte de 

los consejos municipales de recursos turísticos según su interés cultural y la 

asociación a través de círculos metropolitanos turísticos de municipios de 

interés cultural y turístico. 

De igual manera, la ley 300 de 1996 identificó modalidades de turismo 

relacionadas con el aprovechamiento del patrimonio cultural tales como el 

etnoturismo, el turismo metropolitano y el ecoturismo, las cuales son prioritarias 

para su fomento debiendo ser promovidas mediante programas y herramientas 

de coordinación institucional y transectorial. En este contexto, la ley estableció 

que a través del plan sectorial del turismo, se debe definir los elementos para 

que el turismo encuentre condiciones favorables para su desarrollo en el 

ámbito cultural, por tal motivo el plan sectorial de turismo se define como el 

elemento fundamental para orientar la competitividad del sector desde el 

ámbito gubernamental nacional.( Anexo A) 

De acuerdo con lo estipulado por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2010.‖Estado Comunitario: Desarrollo para todos‖, las políticas dirigidas al 

turismo estarán centradas en los lineamientos del plan sectorial, se buscará 

consolidar una oferta competitiva de la industria turística y convertirla en motor 

de desarrollo regional. Conforme a estas orientaciones, el plan sectorial de 

turismo 2006-2010 ―Colombia: Destino de clase mundial‖, como parte integral 

del plan nacional de desarrollo, contempla como parte de sus estrategias la 

definición de políticas para los productos especializados como es el caso del 

turismo cultural. 

En este sentido, la reciente reforma de la ley general de turismo, establecida 

por la ley 1101 de 2006 que estableció nuevos recursos para la promoción y 
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desarrollo contempló en su artículo 17, una destinación especial de recursos 

del Banco de Proyectos Turísticos, para proyectos de promoción y mercadeo 

turístico relacionados con los sitios declarados por la UNESCO como 

―Patrimonio Mundial de la Humanidad‖, Así mismo, la ley establece que la 

Política de turismo del Ministerios de Comercio, Industria y Turismo debe incluir 

y dar prioridad a dichos proyectos21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

21 Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, ―Estado Comunitario: Desarrollo 

para todos‖. 

 



42 

 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de mercados es la función que crea un lazo entre el 

consumidor y un producto o marca, ya que es la que brinda información e 

indicios claros de: quien compra, que es lo que compra y por qué razón lo 

compra. Está información se utiliza como herramienta para identificar 

oportunidades y poder contrarrestar posibles o futuros problemas. 

Como base de estos problemas nace la investigación de mercados al querer 

saber de dónde proviene la problemática y cuál es el comportamiento del 

entorno frente a esta. La investigación de mercados especifica la información 

necesaria para afrontar los problemas, diseñar el método apropiado para le 

recolección de información, analizar los datos y comunicar hallazgos e 

implicaciones22. 

 

Basado en los autores Kinnear y Taylor, el proceso de investigación de 

mercados se puede considerar como un proceso de investigación que consiste 

en una serie de 9 pasos y que para efectos de este trabajo va a ser tomado 

como guía para llegar a tener un panorama más claro y facilitar la labor de 

convertir a Girardot en ciudad del romanticismo con identidad y valores 

culturales. Los pasos son los siguientes: 

 

1. Necesidad de información 

2. Objetivos de la investigación 

3. Diseño de la Investigación y fuente de datos 

4. Procedimiento de recolección de datos 

5. Diseño de la muestra 

6. Recopilación de datos 

                                                 
22

 Investigación de Mercados (Kinnear y Taylor, 1998, pp123) 
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7. Procesamiento de datos 

8. Análisis de datos 

9. Presentación de resultados 

 

Necesidad de información: Es el primer paso de información ya que se debe 

saber cuál es la necesidad de información para el proyecto en este caso: 

Conocer la percepción actual que tienen los habitantes y las turísticas acerca 

de Girardot 

 

1. Objetivos de la investigación: Una vez se establece la necesidad de la 

información se plantea lo que se quiere alcanzar por medio de los siguientes 

objetivos: 

Identificar percepción que tienen los habitantes y turistas con respecto a la 

ciudad de Girardot 

2. Diseño de la investigación fuentes y datos: Es el plan básico que 

guía las fases de recolección y análisis de datos del proyecto de investigación. 

Es la estructura que especifica el tipo de información a recolectar, las fuentes 

de datos y los procedimientos y análisis de la recolección de datos. Los tipos 

de investigación de mercados son: 

 

 Investigación Exploratoria 

 Investigación de monitoreo del desempeño 

 Investigación concluyente 

 

Para efectos de la labor de posicionamiento de Girardot como ciudad turística 

del romanticismo con identidad y valores culturales, además por contar con 

variables que constante fluctúan vamos a abordar 2 de los tipos de 

investigación nombrados: la investigación exploratoria y la investigación 

concluyente. A continuación una breve explicación de los tipos de investigación 
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para así más adelante definir qué tipo de investigación es el apropiado en 

función de obtener unas bases claras que permitan alcanzar el posicionamiento 

deseado: 

 

Investigación Exploratoria: Es apropiada para las etapas iniciales del proceso 

de toma de decisiones. Usualmente está diseñada para obtener un análisis 

preliminar de la situación con un gasto mínimo de dinero y tiempo. El diseño de 

la investigación se caracteriza por la flexibilidad para estar sensible ante lo 

inesperado y para descubrir otra información no identificada previamente. Se 

emplean enfoques amplios y versátiles; estos incluyen  fuentes secundarias de 

datos, observación, entrevistas de grupo con personas bien informadas e 

historias de casos. 

 

Investigación Concluyente: Esta suministra información que ayuda al 

responsable del proyecto o gerente según sea el caso a evaluar y seleccionar 

un curso de acción. El diseño de la investigación se caracteriza por 

procedimientos formales de investigación. Esto comprende objetivos de 

investigación y necesidades de información claramente definidos, normalmente 

para esto se redacta un cuestionario detallado junto con un plan formal de 

muestreo. Debe estar claro cómo se relaciona la información que se va a 

recolectar con las alternativas bajo evaluación. La investigación concluyente 

está diseñada para suministrar información para la evaluación de cursos 

alternativos de acción y se subclasifica en: Investigación descriptiva e 

Investigación causal. 

 

Investigación descriptiva: La gran mayoría de investigaciones de mercado 

incluyen este tipo de investigación. Gran parte de los estudios de esta 

naturaleza dependen principalmente de la formulación de preguntas a sus 

encuestados y de la disponibilidad de datos en fuentes secundarias.  
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La característica y el propósito de esta investigación a diferencia de la 

investigación exploratoria se caracterizan por una enunciación clara del 

problema de decisión, objetivos específicos, objetivos específicos de 

investigación y necesidades de información detalladas. Se caracteriza también 

por un diseño de investigación cuidadosamente planeado y estructurado.  

 

Investigación Casual: Esta investigación es apropiada si entre los objetivos de 

investigación se tiene: Comprender cuales son las variables que son a causa 

de lo que se predice y comprender la naturaleza de la relación funcional entre 

los factores causales y el efecto que se va a predecir. La investigación causal 

debe diseñarse de tal manera que la evidencia relacionada con la causalidad 

sea clara. 

 

En conclusión en este caso para llegar a alcanzar el posicionamiento deseado 

de Girardot como ciudad turística del romanticismo con identidad y valores 

culturales, se utilizará el método de investigación  exploratoria ya que será la 

mejor herramienta para obtener un análisis preliminar de la situación. Este es el 

tipo de investigación ideal por que en el territorio se encuentran innumerables 

variables y por eso es necesaria una investigación que brinde flexibilidad para 

estar sensible ante lo inesperado y para descubrir otra información no 

identificada previamente donde se emplean enfoques amplios y versátiles; 

incluyendo  fuentes secundarias de datos vitales en la búsqueda de 

información de historia y cultura, observación que es clave para tener un claro 

conocimiento de la región y su entorno, entrevistas de grupo con personas bien 

informadas que por percibir a la región como suya logran transmitir la nostalgia 

que les genera ver lo que es ahora su región. 

 

Procedimiento de recolección de datos: Al desarrollar el procedimiento de 

recolección de datos, debe establecerse un vínculo eficaz entre las 

necesidades de información y las preguntas que se formularan o las 

observaciones que se tendrán en cuenta. Como se mencionó anteriormente se 
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utilizará el método de investigación descriptivo, por lo que se aplicarán 

cuestionarios a los individuos que conforman actualmente la población y a los 

integrantes del mercado meta. 

 

 Características del Cuestionario: Un cuestionario es un plan 

formalizado para recolectar datos de encuestados. La función del cuestionario 

es la medición. Por lo general un cuestionario cuenta con cinco secciones 

principales las cuales son: 

 

 Datos de identificación (nombre, ocupación, dirección.) 

 Solicitud de cooperación (por parte del entrevistador al encuestado.) 

 Instrucciones 

 Información solicitada 

 Datos de clasificación (características del encuestado como: edad, 

ocupación e ingresos, entre otras.) 

 

Diseño de la muestra: Se requiere de una definición precisa de que debe 

incluirse en la muestra. Esto significa que se requiere una definición precisa de 

la población de la cual se va a extraerse la muestra, también se deberán 

establecer los métodos usados para seleccionar la muestra, y por último se 

debe establecer cuál va a ser el tamaño de la muestra. 

 

Pasos de selección de muestra: A continuación se nombraran los diferentes 

pasos para la selección de la muestra a la cual se le aplicara la entrevista en 

función de poder identificar la percepción que tienen los habitantes y no 

habitantes del turismo en la ciudad de Girardot. 

 

Definir la población: En este paso se busca definir claramente a quien y en 

qué área se va a aplicar la investigación. Para esto se tiene en cuenta variables 

como:  
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 Elementos: Hombres y Mujeres habitantes y no habitantes de la ciudad 

de Girardot 

 Unidades: Se buscaran directamente individuos que tengan las 

características anteriores. 

 Alcance: Girardot 

 Tiempo: Duración del XVII Taller Internacional ―Alto Magdalena 

Compromiso Social y Ambiental con Colombia‖ 

 

Identificación del marco muestral: Este paso se refiere a especificar 

claramente donde y a quienes se les va a hacer la investigación en este caso: 

Con el fin de conocer la percepción sobre el turismo en la ciudad de Girardot  

se realizaran las entrevistas en diferentes zonas de Girardot a diferentes 

habitantes y no habitantes de la ciudad. 

 

Determinación del tamaño de la muestra: En este paso se determina a qué 

cantidad de personas de la población total se le hará la investigación. En el 

caso del estudio para conocer la percepción de los habitantes y no habitantes 

se tomó un total de 50 individuos que se encontraban en la ciudad donde se 

observó la percepción que tenían del turismo en la ciudad de Girardot. 

 

Proceso de muestreo: El tipo de muestreo utilizado es el no probabilística y 

por conveniencia, ya que la selección de los encuestados se hizo en base al 

criterio del investigador. En el muestreo no probabilístico, la selección de un 

elemento de la población que va a formar parte de la muestra se basa en el 

criterio del investigador o entrevistador. Uno de los procedimientos del 

muestreo no probabilístico es el muestreo por conveniencia que es el que 

usado en este proyecto, ya que el investigador con base en lo que quiere 

identificar y adicional por el tamaño tan reducido de la muestra selecciona a 

quien abordar para hacer la investigación y previamente si se quiere generar 

hipótesis y estudios concluyentes. 

 



48 

 

Seleccionar la muestra: De acuerdo a lo anteriormente relacionada, el 

proceso de muestreo da como resultado 50 entrevistas a habitantes y no 

habitantes de Girardot, en diferentes zonas de la ciudad. 

 

Procesamiento de datos: Una vez registrados todos los datos, estos se 

procesan, se editan y se codifican para de esta forma tener una organización 

de los mismos ya que sea más fácil su análisis. En este caso son 

fundamentales los datos que permitan claramente conocer la percepción del 

habitante y del no habitante de Girardot. 

 

Análisis de datos: En este punto se analizaran los datos los cuales deberían 

ser consientes con los requerimientos de información que principalmente se 

conforman en conocer las diferentes percepciones en cuanto a turismo para la 

ciudad de Girardot. En este paso de paso es de vital importancia el análisis de 

los aspectos cualitativos que serán la base para identificar la percepción de los 

entrevistados y tener un panorama más claro en función de alcanzar el 

posicionamiento de Girardot como ciudad turística del romanticismo con 

identidad y valores culturales. Los resultados arrojados de las entrevistas se 

obtuvieron observando las diferentes percepciones sin tener en cuenta si era o 

no habitante de Girardot. 

 

Presentación de resultados: Los resultados de la investigación se deben 

presentar en un formato simple y dirigido a las necesidades de información de 

la situación de decisión; para de esta manera poder efectuar una toma de 

decisiones acertada en función del posicionamiento de Girardot como ciudad 

turística del romanticismo con identidad y valores culturales. 

En este caso se optó por una investigación exploratoria al igual que 

fundamentarse en fuentes primarias y la información recolectada en la mesa de 

turismo como parte del XVII Taller Internacional ―Alto Magdalena Compromiso 

Social y Ambiental con Colombia‖ donde se hizo un trabajo de campo y de 
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georeferenciación que permitía tener un panorama más claro de la región y sus 

habitantes. 

Se desarrollo como herramienta el hacer un sondeo a través de una entrevista 

no estructurada dirigidas a diferentes personajes de la región, entre estos 

taxistas, personajes de entidades públicas y privadas, administradores de 

hoteles y personajes que manejan el tema cultural en la región los cuales se 

encontraron en la casa de la cultura, en si  este sondeo iba dirigido a llegar a 

percibir como se sienten los habitantes de la región. 

Se realizaba en diferentes etapas como: 

 Reconocer el entrevistado, el cual debía ser un habitante de la región 

que estuviera atado al turismo de la ciudad de Girardot. 

 Identificar posicionamiento de la región, se trataba de identificar como 

percibía el entrevistado la ciudad. 

 Relacionar de acuerdo con el trabajo de campo y los resultados de la 

mesa de turismo aspectos positivos y negativos de la región en función 

de querer obtener el posicionamiento deseado 

En este sondeo se les preguntaban cosas como: ¿Con qué atractivos cuenta la 

región?, ¿Qué capacidad tienen para recibir turistas?, ¿qué  aspectos de su 

región son positivos pensando en la idea de hacer de Girardot un eje del 

turismo?, ¿Cual es el flagelo más relevante con el que se cuenta pensando en 

Girardot como una ciudad turística?, ¿Qué extraña  o añora de Girardot? 

4.1 Hallazgos del Proceso de Investigación  

 Resultado de mesa de Turismo en el Taller Internacional del Alto 

Magdalena  

 

En el trabajo de campo realizado en Girardot en la mesa de turismo se busco  

ayudar a implementar una solución  respecto a la problemática en la región, 
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analizando e investigando  en materia comercial en la zona tradicional conocida 

como  ―el camellón del comercio‖  generando las posibles soluciones que 

converjan en una mejora representativa en la calidad de vida de sus habitantes. 

Según lo investigado se ve reflejada una problemática a nivel económico, social 

y cultural y es el deterioro del camellón del comercio, por esto es importante 

implementar estrategias eficientes que permitan un desarrollo constante donde 

se vea implicado la educación, capacitación y empleo.  

 

Cuadro 3. Hallazgos de la Investigación de Mesa de Turismo  

  

 

 

Aspectos 

 

 

 

 

 

 

 

Situación Actual del 

Camellón de 

Comercial 

 

Foco de contaminación visual, auditiva y ambiental. 

 

Zona que no brinda las condiciones de seguridad, para 

desarrollo de actividades comerciales y turísticas. 

 

Comercio que creció en desorden. 

 

Direccionamiento y planificación por parte del gobierno 

adecuadas. 

 

Agrupación de negocios por sectores. 

 

Nichos de mercado objetivo de atención definidos. 

 

Marketing global de negocio Cuento comercial. 

 

 

 

 

Oferta Actual Hoteles 

 

 

 

19 Hoteles distribuidos en el Camellón con capacidad de 
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alojamiento de 1270 personas  en 460 habitaciones. 

 

Precios 

 

 

Hoteles pequeños  (hasta 20 habitaciones, capacidad de 

alojamiento 60 personas) Hasta $ 20.000 pesos la noche. 

 

Hoteles medianos (hasta 40 habitaciones, capacidad de 90 

personas alojadas)  $ 45.000 a $ 60.000 pesos la noche. 

 

Hoteles grandes (más de 40 habitaciones, capacidad de 90 

personas en adelante) $ 80.000 a $ 100.000 pesos la noche 

(Hotel Río y Los Puentes). 

 

Oferta Actual 

Restaurantes 

 

Diez restaurantes con capacidad en mesas de 228 los 

precios oscilan entre $ 4.000 y $ 15.000. 

 

Menús más comunes (Parrillas de Carne, Asados de Pollo, 

Pescados y Frijoles). 

 

Cantidad de meseros 16 

 

 

Flujo Vehicular     

 

 

Flujo vehicular alto:  Calle 16 entre Cr 7 y Cr14  

Calle 18 entre Cr 12 y Cr 7  

Calle 14 entre la Cr 7  

 

Flujo vehicular bajo:  Cr 12 No 17  

Cr 11 entre Cll 18 y Cll 14  

Calle  14 entre Cr 11 y Cr 12  

Cll 15 entre cr 11 y cr 12 

 

Peatonal:    Cll 17 entre cr 11 y cr 12  

Cll 17 entre cr7 y Cr 8 
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Estrategias  

 

 

Desarrollar un eje turístico agradable en el camellón para los 

diferentes segmentos de mercado proporcionando una 

experiencia atractiva.  

 

Atraer inversionistas a la ciudad de  marcas reconocidas, 

que sean ubicados en eje turístico. 

 

Crear un programa de seguridad para brindar mayor 

confianza en la ciudad 

 

Tácticas 

 

 

Restaurar los iconos patrimoniales del sector. 

 

Crear conciencia ciudadana y crear identidad turística. 

 

Inculcar la importancia del servicio al cliente, mediante 

cursos y capacitaciones. 

 

Crear un slogan que fortalezca la ciudad turística para 

Girardot, que se convierta en la imagen representativo. 

 

 

Fuente: Autores 
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5. PROPUESTA GIRARDOT CIUDAD TURÍSTICA 

DEL ROMANTICISMO  CON IDENTIDAD Y VALORES CULTURALES 

 

 

Aunque la problemática radica en la carencia de atributos existe un potencial 

enfocado hacia atractivos que se desean resaltar basados en la identidad y los 

valores culturales propios de la región y de su gente, pilar  fundamental para 

alcanzar el posicionamiento deseado y contribuir a mejorar la calidad de vida 

del habitante girardoteño. Al igual que existen una serie de componentes del 

plan estratégico de turismo fundamentales para nuestro estudio entre los que 

se destaca que es de vital importancia poder llegar a estudiar y comprender los 

factores de desarrollo económico existentes en la región del Alto Magdalena, 

ya que esto dará una perspectiva para diseñar políticas, planes y estrategias de 

productividad y competitividad en Pro de lograr el posicionamiento deseado 

 

No se puede olvidar la importancia de tomar el territorio como uno de los ejes 

fundamentales para el desarrollo de nuestra propuesta ya que además de 

constituirse en columna natural y física de diferentes actividades es vital para 

lograr un desarrollo económico, que con ayuda de la población se convierta en 

un espacio activo para la interrelación entre los agentes de desarrollo, 

propiciando la construcción de redes sociales, económicas e institucionales 

convirtiéndose en la base de el crecimiento y en garantía de una mejor calidad 

de vida. 

 

Es por esta razón es que basándose en  la información recolectada en fuentes 

primarias de investigación y previamente soportándola en las actividades y 

trabajo de campo realizado como parte del XVII Taller Internacional ―Alto 

Magdalena Compromiso Social y Ambiental con Colombia‖, se evidencia y se  

logra entender que tan importante es posicionar a Girardot como una ciudad 

donde su motor sea el turismo basado en la identidad de valores culturales 

tales como : la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de 
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bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial 

interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 

arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 

fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, 

antropológico.  

 

Se desea posicionar a Girardot como una ciudad con atractivos y valores 

culturales tomando como referente la ciudad de Cartagena, esto por la similitud 

en cuanto a territorio y población. Los valores que se deben fomentar están 

basados en la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de 

bienes, que poseen un especial interés de cualquier índole ya sea histórico, 

artístico, arquitectónico, urbano, musical o museológico,  

 

Para esto se debe tener en cuenta la infraestructura y lo que se considera 

patrimonio cultural en la región, que al posicionarlo llegue a ser atractivo para  

turistas no solo del interior del país si no de regiones más alejadas, que al 

buscar actividades y una motivación cultural  para visitar algún lugar llegue a la 

región. 

 

Es importante no descuidar que si se va a hacer un esfuerzo en materia de 

reconstruir y arreglar aspectos arquitectónicos, debe  hacerse un trabajo arduo 

con la población esto con ayuda de entidades como el SENA y universidades 

que tienen sede en la región, donde cuentan con programas que van a ser de 

gran ayuda para alcanzar el posicionamiento deseado. 

 

La búsqueda de inversión externa, es un tema importante que basados en el 

posicionamiento que se quiere lograr va a ser más fácil poder conseguirla, ya 

que se observa que el tema de comunicación y pauta está muy quieto y es 

porque al no haber atractivos no es un foco importante para las diferentes 

empresas. 
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En cuanto aspectos de comunicación y basándose en el autor Al Ries la labor 

es ardua pero no imposible, lo  que se debe hacer es desechar el 

posicionamiento negativo con el que se cuenta actualmente remplazándolo por 

un posicionamiento orientado a una región con un enfoque mágico que le va 

permitir al visitante encontrarse con la cultura. 

 

Pensando en la parte financiera como herramientas de comunicación y 

publicidad se debe usar todo lo que está a mano, y que está siendo mal 

utilizado, ya previo a esto se buscaran medios segmentados que contribuyan a 

mantener el posicionamiento que se consiga. 

 

5.1  PLAN DE ACCIÓN DE POSICIONAMIENTO GIRARDOT CIUDAD 

TURISTICA DEL ROMANTICISMO CON IDENTIDAD Y VALORES 

CULTURALES 

 

Se desea posicionar a la ciudad de Girardot como una ciudad turística del 

romanticismo con identidad y valores culturales para esto se toman los 

elementos referenciados en los diferentes marcos y se soporta en un plan de 

posicionamiento referenciado a continuación: 

 

Para el desarrollo de este plan de posicionamiento se toman una serie de 

elementos dirigidos a exaltar los atractivos culturales de la región soportados 

con estrategias de place Marketing y de Marca Ciudad. 

 

5.1.1 Análisis del consumo: es de vital importancia estudiar detalladamente 

los aspectos que hacen relevancia a la creación de la marca que se quiere 

proponer por esto importante el estudio de estos aspectos para poder 

determinar y ajustar la propuesta de nuestra marca. 

 

Los aspectos más relevantes a estudiar son:  
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• Público objetivo o target: todas las personas que se interesan por el 

sector turístico y tienen como una de sus opciones la región del Alto Magdalena 

sea por concepto de recreación o turismo de negocios.  

 

• Motivaciones del consumidor: las motivaciones del consumidor se dan 

por los aspectos que la hacen llamativas como lo son su clima cálido para un 

plan de descanso, o para un plan de negocios con centros convencionales 

aptos y variedad de hoteles con todos los servicios necesarios para que el 

turista se sienta cómodo en su ciudad.  

 
• Necesidades insatisfechas: los habitantes de Girardot desearías que 

fuera una ciudad conocida a nivel internacional y esto creara más 

oportunidades para todos sus habitantes. 

 
• Tendencias de consumo: los consumidores se interesan en adquirir 

productos o servicios de excelente calidad con precios asequibles.  

 

5.1.2 Visión de la Marca: Esta fase establece el significado de la marca. ¿Cuál 

es el punto de vista de la marca? En este paso se debe mirar hacia adentro. 

Analizar a fondo: ¿qué somos como marca? ¿Qué hacemos como marca? y 

¿por qué somos relevantes? 

 

Objetivo: Posicionar a Girardot como ciudad turística del romanticismo con 

identidad y valores culturales. 

 

Estrategias:  

 Llegar a que el turista colombiano perciba a Girardot como una ciudad 

turística del romanticismo con identidad y valores culturales. 

 Posicionar en la mente del consumidor la marca Girardot  

 Exaltar los atributos culturales con los que cuenta la ciudad, al mismo 

tiempo conservarlos y cuidarlos. 
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Tácticas:  

 

 Creación de la Marca Girardot 

 Desarrollo de Actividades de publicidad y comunicación donde se 

indique al turista la nueva cara de Girardot 

 Resaltar los diferentes atractivos culturales con que cuenta la ciudad 

 

5.1.3 Marca Propuesta Girardot ciudad Turística: Para el  desarrollo de esta 

marca se tomaron elementos característicos de la región  como su clima y el 

puente  férreo, adicional soportado con palabras que dejan la inquietud en el 

turismo de visitarlo.   

 

Figura 5. Marca Girardot Ciudad Turística  

 

Fuente: Autores  

 

5.1.4 Identidad de Marca:  

 

Nombre o Fenotipo: Girardot Histórico…Vivelo! 
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Logotipo: La representación grafica se caracteriza por la imagen de sus 

puentes que son reconocidos al visitar Girardot, por otro lado también se 

representa el sol  para destacar el clima que lo representa. 

  
Grafismos: Se manejan colores vivos como el amarillo, azul y rojo 

representativos a la bandera de Colombia, acompañados del blanco.  

 

5.2 CLIENTES Ó BENEFICIADOS 

 

5.2.1 Cliente Interno Beneficiado: los Ciudadanos de Girardot los cuales 

reciben ingresos por el desarrollo de actividades enfocadas al turismo tanto de 

forma directa como indirecta. 

 

5.2.2 Cliente Externo Beneficiado: la idea es que Girardot deje de ser solo el 

patio de los habitantes de la ciudad de Bogotá, para convertirse en el patio de  

las principales ciudades del país, esto basado en la posición estratégica con 

que se cuenta. 

 

5.3  INVENTARIO DE BIENES ACTUALES DE LA REGIÒN 

 

Esta es una ciudad que tiene la ventaja de tradición, localización y clima, lo que 

permite que sea visitado de manera frecuente y no se convierta en zona de 

turismo de ocasión. Aquí básicamente radica el problema ya que en realidad 

Girardot no cuenta con los suficientes atractivos turísticos para ser visitada por 

el turista actual, y ser considerada como un destino en el cual se puede llegar a 

encontrar variedad de motivaciones para ser visitada. 

Esto puede llegar a ser alarmante más si se llega a identificar como está 

posicionado actualmente Girardot, y lo que manifiestan tanto sus habitantes 

como individuos que visitan la región. Es tal vez un tanto ilógico hablar de 

posicionamiento, ya que Girardot es considerado como el patio o el barrio 

caliente de Bogotá, en donde la motivación para la llegada de  turistas 
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receptores o visitantes esporádicos es sólo su clima. Lo que se convierte en un 

punto totalmente negativo si se busca que la ciudad tenga como pilar 

fundamental de desarrollo el turismo. En el momento se cuenta con los 

siguientes atractivos: 

5.4 ATRACCIONES TURÍSTICAS DE GIRARDOT 

En Girardot hay varias atracciones para el visitante, como son: el río 

Magdalena, el Tren turístico, el Barco Florentino Ariza, el Puente Ferreo, el 

Puente Ospina Pérez, el Mirador del Alto de Las Rosas, el mirador La morada 

del viento, el cerro del arbolito de los cuales muchos con el enfoque adecuado 

pueden llegar a ser vitales en el posicionamiento que se desea lograr. 

5.4.1 Tren Turístico: El conocido tren de turismo con que cuenta Girardot se 

toma como un atractivo turístico ya que aunque no esté en funcionamiento 

genera una recordación ante los turistas por los rieles que aun se encuentran 

en la ciudad este es uno de los elementos que nos ayudaran a recordar ese 

romanticismo que emana la región y que nos ayudará a unir parejas y familias 

en búsqueda de vacaciones, este tren tiene una deficiencia en cuanto a los 

patrocinadores de los recorridos ya que son empresas de la región y como la 

idea es alcanzar un nuevo posicionamiento pues se deben capturar grandes 

marcas, por ejemplo las grandes superficies como Éxito y Carrefour que han 

llegado a la región y están buscando un posicionamiento. 

 

 

 

 

 



60 

 

Figura 6. Tren Turístico de Girardot  

 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad Social 

5.4.2 La Barca del Capitán Rozo: es tomada como uno de los atractivos con 

más antigüedad y más representativos dentro de la tradición de Girardot. Fue 

construida por el Capitán Rafael Rozo Vega excursionista en el turismo fluvial 

en el puerto de Girardot, dando a conocer la belleza cultural de la región como 

la natural. Aunque el recorrido es muy interesante falta más que el recorrido 

sea orientado hacia vender cultura, pero que al mismo tiempo sea interesante 

para la empresa privada por medio de pautas en las diferentes partes del barco 

y el planchon, algo que arrojo la investigación hecha como parte del XVII Taller 

Internacional ―Alto Magdalena Compromiso Social y Ambiental con Colombia‖ 

es que desde que se fundó este atractivo turístico nunca ha avanzado y 

muchos de los que ya han disfrutado de este atractivo no lo vuelven a hacer 

porque siempre se ofrece lo mismo, es ahí donde se evidencia una oportunidad 

de ofrecer diferentes alternativas y planes enfocados a reactivar ese 

romanticismo que se ha perdido de la región. 
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Figura 7. La Barca del Capitán Rozo 

 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad Social 

5.4.3 Río Magdalena, principal arteria fluvial de Colombia: el río 

Magdalena fue descubierto por Rodrigo de Bastidas en 1501 y los nativos que 

transitaban por él lo denominaron Yuma, que significa río amigo. En sus orillas 

los aborígenes realizaban interminables ferias que tenían como epicentro el 

puerto de Tora, en su atracadero había permanentemente Piraguas, cerca fluía 

el río Opón, en donde se encontraban dos enramadas que servían como los 

terminales para los cargueros chibchas. Por el Yuma, por los caminos de la sal 

y las mantas que encaramaban las altas montañas muiscas, subieron los 

conquistadores españoles y el río creció como nunca, dando inicio a una nueva 

época comenzó. Tora se transformaba en Barrancabermeja, el Yuma en el 

Magdalena y detrás de los altos se funda Bogotá. Para conseguir el 

posicionamiento deseado algo que se debe tomar como base es el río, ya que 

no hay nada mas mágico y que esconda tanto romanticismo como un río con 



62 

 

tanta historia, es de ahí que nace la idea de tomarlo como atractivo pero claro 

está enfocado al romanticismo con paseos en barcas pequeñas para parejas o 

paseos familiares dirigida por personas que conozcan la región y manifiesten 

con una retórica elaborada como se llegaron a enamorar de una mujer o de su 

región misma. 

 

Figura 8. Rio Magdalena - Girardot 

 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad Social 

5.4.4 Mirador del alto de rosas: es un sitio ubicado en el barrio Alto de las 

Rosas, al cual cuenta con una vista muy hermosa del río Magdalena, con las 

montañas de la cordillera central como fondo. Además también se puede 

observar el aeropuerto Santiago Vila y los alrededores de Flandes. Este es uno 

de los atractivos el cual puede sacar de la monotonía al turista al llegar a 

apreciar el precioso paisaje un paisaje ideal para que emane el romanticismo. 
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Figura 9. Mirador Alto de las Rosas  

 
 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad Social 

5.4.5. Casa de la Cultura: es un lugar que rescata todo lo que fue Girardot y 

es la base para que el turista conozca más a fondo la región, al igual que las 

actividades que se realizan, ya que si se habla de atracciones también se 

cuenta con una serie de eventos que se realizan en la región: 
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Figura 10.  Casa de la Cultura  

 
  
Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad  Social 

 

5.5  EVENTOS DE LA REGIÓN 

 

5.5.1 Clásica "Ciudad de Girardot": Es una competencia ciclística que se 

realiza en la ciudad de Girardot anualmente, con la participación de lo más 

destacado del ciclismo nacional. Consta de varias etapas por los municipios 

aledaños y un circuito contrarreloj en las calles de Girardot. 

 

Figura 11. Competencia Ciclística en la Ciudad de Girardot  

 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad  Social 
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5.5.2 Reinado Nacional del Turismo: El Reinado Nacional del Turismo es el 

evento que caracteriza las fiestas tradicionales de la ciudad de Girardot, 

Cundinamarca, Colombia; el cual se realiza con la participación de 

representantes de los distintos departamentos de Colombia. Estas fiestas 

populares se realizan a mediados del mes de Octubre, todos los años y reúnen 

a comunidades de todo el país. 

 

Figura 12. Reinado Nacional del Turismo  

 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad  Social 
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5.5.3 Festival Turístico: son las fiestas tradicionales de la ciudad de Girardot. 

Por el año 2010 se celebra la XLVIII edición de este evento, dentro del cual se 

lleva a cabo el reinado de belleza Señorita Girardot 2010. 

 

Figura 13. Festival Turístico  

 

 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad  Social 

 

5.5.4 Feria Ganadera: La Feria nació en el año de 1908. Su ideólogo fue el Dr. 

Julio Rodríguez Piñeres, Médico, Presidente del Concejo, quien la elevó a 

categoría de Ley Municipal. 
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Figura 14. Feria Ganadera 

 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad  Social  

 

5.5.5 Carrera Atlética Internacional "Ciudad de Girardot": Cada año se 

realiza en Girardot esta competencia atlética, la cual se desarrolla en las calles 

de la ciudad, con la participación de atletas de talla nacional e internacional.  

 

Figura 15. Carrera Atlética  

 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad  Social 
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5.5.6 Feria Artesanal y Microempresarial: Se lleva a cabo en Girardot, esta  

Feria de promoción y comercialización de productos artesanales de Girardot y 

la región, en el marco de la Semana Santa. 

 

Figura 16. Feria Artesanal y Microempresariales  

 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad  Social 

 

Estos son eventos que se realizan en la región y son parte de la cultura del 

habitante giradoteño, los cuales se deben tomar como base pensando en 

alcanzar el posicionamiento deseado. 

 

5.6 CONOCIMIENTO DE LA REGIÓN  Y EL  ENTORNO 

 

Ya se ha manifestado que un recurso básico sino, el más importante para llegar 

a posicionar a Girardot como: Ciudad turística con Identidad y valores 

culturales es su gente por eso es de vital importancia reconocer una serie de 

antecedentes culturales y características identificables de la población ya que 

conociendo esto es más fácil saber si lo que se va a proponer va a llegar a ser 

posible y en realidad va a llegar a ser algo que contribuya a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la región. 
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Existen una serie de variables culturales y aspectos demográficos que son de 

vital importancia reconocer por ejemplo: las costumbres en cuanto a las 

actividades realizadas, vestuario y gastronomía. 

En Girardot algo muy tradicional son las fiestas patronales en honor a San 

Miguel Arcángel, que se realizan cada 29 de septiembre. La costumbre es 

sacar al santo en procesión desde El Baúl hasta el otro lado del río Cojedes 

(población de San Miguel, sitio originario de la fundación colonial) y luego 

regresarlo hasta la iglesia de El Baúl donde se le ofrece una misa. Al finalizar 

se encienden fuegos artificiales, juegos tradicionales y música llanera.  

 

En cuanto a lo artesanal el pueblo girardoteño se caracteriza por la fabricación 

de instrumentos musicales: arpas, cuatros y maracas, principalmente en El 

Baúl. Hacia la zona norte del estado, se construyen violines, se tejen 

chinchorros y atarrayas.  

 

Figura 17. Artesanías en Girardot  

 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad  Social 
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Figura 18.  Bailes Típicos en Girardot   

 

 

Fuente: Tomado de Girardot, Proceso con Equidad  Social 

 

En cuanto al baile, uno de los bailes autóctonos de Girardot es el Baile del 

Cienpies. 

 

Ya profundizando más en el habitante de Girardot llegamos a profundizar en 

cómo se vestían tanto la mujer, como el hombre girardoteño: 

 

Las mujeres usaban falda larga hasta el tobillo, muy ancha y recogida con 

pretina, en telas estampadas de colores vivos con flores, con uno o dos boleros 

o arandelas en la parte inferior; Usaban enagua de color blanco, puesta sobre 

la falda; Las blusas eran de cuello alto o ligeramente descotado en bandeja, 

con mangas cortas o tres cuartos con arandela en lugar de puño. Usaban 

sombrero normalmente de paja, pero generalmente llevan el cabello en dos 

trenzas con lazos de cinta roja y flores en la cabeza. Calzaban Alpargatas 

hechas de fique con capellada blanca. 
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Los hombres usaban pantalón de tela cualquier color, aunque usan 

especialmente el blanco. Cinturón de cuero. La camisa era de color blanco  

corriente o de cuello militar, con la pechera adornada con alforzas o randas de 

colores, utilizaban Pañuelo grande Rabo'e gallo de color rojo, lo llevan al cuello 

y lo utilizan para ciertas figuras de la danza. Usaban poncho en algodón de 

fondo blanco, con líneas muy delgadas en colores claros, sin faltar el sombrero 

que era  de pindo, de copa cónica y ala grande las alpargatas de fique con 

capellada blanca atados con galones negros 

 

Para llegar a lograr el posicionamiento deseado es básico conocer la 

gastronomía, ya que es uno de los aspectos más importantes al decidir visitar 

una ciudad. El plato típico de Girardot es el Viudo de pescado, además de esto 

también consumen Carne de Chivo o de cordero, pescado, gallina criolla, 

bizcochuelos, jugos de frutas, helados y masatos. 

 

En el estudio debemos tener en cuenta factores externos que lleguen afectar 

directa o indirectamente a la región y respectivamente al habitante de Girardot. 

Ya habiendo hecho el trabajo de campo se llegan a evidenciar factores claves 

para lograr el posicionamiento del cual se habla. 

 

A continuación encontraremos una serie de variables a las cuales más adelante 

les daremos el desarrollo pertinente, vital para el progreso de la región y el 

previo planteamiento de estrategias y tácticas que nos ayuden a lograr los 

diferentes objetivos. 

 

Observamos que existe un índice de inseguridad muy alto en la región, pero 

aun más grave es el posicionamiento que está adquiriendo en los visitantes, 

influenciado por los propios habitantes, los cuales manifiestan no poderse 

transportar con tranquilidad por ciertos puntos por que sus objetos personales 

corren riesgo. 
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Es importante evidenciar en qué punto está actualmente el turismo en la ciudad 

de Girardot y mejor aun descubrir si en realidad este existe. Así poder llegar a 

evidenciar factores que nos ayuden a hacer más atractiva la ciudad para el 

turista. En los servicios predominan los sitios de atención al público en bares y 

tabernas (34,6%), restaurantes (24,7%), cafeterías (17,8%) y hoteles, hostales 

y apartahoteles (9,8%). 

 

Todo proceso que se realice no logra consolidarse si no se genera un 

compromiso en los individuos, este compromiso nace de mostrarle al habitante 

que lo que está haciendo contribuye para lograr un crecimiento y una mejora en 

su calidad de vida. 

 

Es de vital importancia pensando en una globalización identificar competidores 

y previo a esto llegar a alimentarse de experiencias valiosas que nos ayuden a 

concebir de una manera más fácil un autentico turismo. 

 

Debemos conocer con que se cuenta en cuanto a infraestructura, para así 

previamente llegar a evidenciar deficiencias o fortalezas que se tienen en el 

territorio, El acceso vial y la provisión de servicios públicos convierten a 

Girardot en el municipio mejor dotado de la subregión, con una cobertura 

(agua, energía, telecomunicaciones) superior al 90%, y ―cruce de caminos‖ con 

el sur y el occidente del país. En materia de calidad de los servicios públicos, 

algunos estudios revelan debilidades en el manejo de residuos sólidos y 

reposición de redes (Herrán, 2001; POT, 2000; Plan de Desarrollo de Girardot, 

2004; Universidad de Cundinamarca-CCG, 2006), los cuales son cruciales para 

un municipio turístico. En materia de acceso a mercados, la inversión en la 

doble calzada va a reducir distancias y favorecer la movilidad. 

 

Es importante percibir a la región como un producto, y al mismo tiempo llegar a 

descubrir que se hace actualmente en materia de mercadeo y desde un 
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enfoque de  ingeniería analizar que tan buen uso y provecho se le están dando 

a los recursos con que se cuenta. 

 

No es un secreto que al estudiar una situación a fondo y lograr entenderla y 

concebirla como problemática, es más clara la idea que la palabra problema es 

sinónimo de oportunidad. Por eso en base a lo expuesto y reconocido a lo largo 

del XVII Taller Internacional ―Alto Magdalena Compromiso Social y Ambiental 

con Colombia‖,. Llegamos a tener una visión más amplia de lo que es Girardot 

así como de: sus fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Para esto 

se desarrollo una matriz DOFA, la cual es un herramienta que nos permitirá 

entender e entorno y previo a esto estructuran el plan de mercadeo y l 

estrategia de comunicación: 

 

Debilidades 

 

 Falta de atractivos turísticos dentro de la ciudad de Girardot. 

 Altos índices de inseguridad tanto para los habitantes como para los 

visitantes. 

 Tendencia a hospedarse en grandes condominios y hoteles que brinden 

atractivos al turista sin necesidad de salir a la ciudad. 

 Infraestructura con que se cuenta ya sea de patrimonio o no se encuentra 

deteriorada. 

 

Oportunidades 

 

 Desarrollo Proyecto Aeropuerto 

 Apertura de rutas de acceso, Doble calzada Bogota-Girardot 

 Infraestructura Hotelera  

 Alcaldía comprometida con el tema turístico 
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Fortalezas 

 

 Actividades que llegan a convocar un buen número de personas 

 Por su clima es reconocido como eje turístico (a fortalecer) 

 Variedad y Riqueza en recursos Naturales 

 Acceso terrestre y fluvial 

 

Amenazas 

 

 Altos impuestos lo que puede llegar a frenar la inversión privada 

 Inseguridad 

 Politiquería y Corrupción 

 

 

5.8  MATRIZ DE ELEMENTOS ACTUALES APLICANDO EL 

ROMANTICISMO A LA MARCA REGIÓN  

 

5.8.1 Elementos Culturales a Resaltar  

 

• Romanticismo de la Región 

• Nostalgia que Evoca los recuerdos de progreso e intercambio de 

culturas en los habitantes de la Región.  

•          Añoranza y Recuerdos de lo vivido 

• Manifestaciones Artísticas 

• Arquitectura y patrimonio  

• Valores y costumbres de la Región  

• Orgullo Regionalista  

• Amabilidad  

• Calidez 

• Prosperidad económica y Abundancia  

• Sentido de pertenencia  
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• Valor y reconocimiento de sitios turísticos  

• Posicionamiento frente a otras regiones  

• Diferentes focos de Economía  

 

Cuadro 4. Matriz de Elementos Actuales aplicando el romanticismo a la marca 

Región  

 

 

Fuente: Autores  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Esta es una ciudad que tiene la ventaja de tradición, localización y clima, lo que 

permite que sea visitado de manera frecuente y no se convierta en zona de 

turismo de ocasión. Aquí básicamente radica el problema ya que en realidad 

Girardot no cuenta con los suficientes atractivos turísticos para ser visitada por 

el turista actual, y ser considerada como un destino en el cual se puede llegar a 

encontrar variedad de motivaciones para ser visitada. 

 

Ya teniendo una percepción más amplia de lo que es Girardot y mirándola 

desde diferentes escenarios, existe un buen potencial para llegar a lograr lo 

propuesto en el plan de competitividad y conjunto alcanzar  el posicionamiento 

deseado, ya  que existen los suficientes recursos ente estos el más valioso su 

gente y su infraestructura, los cuales facilitaran que Girardot sea una ciudad 

conocida como una ciudad turística con identidad y valores culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

A los habitantes se les debe mostrar y evidenciar la riqueza cultural y 

patrimonial con la que cuentan y además de llegar a un punto donde la 

población manifieste con orgullo los atractivos con que cuenta su ciudad. Se 

debe tener en cuenta que en esta instancia los habitantes deberán recibir una 

capacitación en aspectos de servicio y atención al cliente, pero lo más 

importante en conocimiento propio de su región  y su cultura  el cual llegue a 

ser valorado por los turistas y transformado en mayores oportunidades y 

mejora en la calidad de vida. 

 

Debe trabajarse más  a fondo en la búsqueda de capital privado, pero  a la vez 

gestionar que los impuestos a pagar a no sean tan altos para motivar el ingreso 

de capital nuevo. 
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Anexo A. LEY 300 DE 1996 

"Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras disposiciones". 

 El Congreso de la República, 

 DECRETA: 

 TÍTULO I 

 Disposiciones y principios generales 

 ART. 1°—Importancia de la industria turística. El turismo es una industria 

esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 

territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social. 

 El Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el 

desarrollo nacional. 

 ART. 2°—Principios generales de la industria turística. La industria turística se 

regirá con base en los siguientes principios generales: 

1.  Concertación. En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se 

fundamentarán en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y 

recursos entre los diferentes agentes comprometidos, tanto del sector estatal 

como del sector privado nacional e internacional para el logro de los objetivos 

comunes que beneficien el turismo. 

 2.  Coordinación. En virtud del cual las entidades públicas que integran el 

sector turismo actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones. 

3.  Descentralización. En virtud del cual la actividad turística es responsabilidad 

de los diferentes niveles del Estado en sus áreas de competencia y se 

desarrolla por las empresas privadas y estatales, según sus respectivos 

ámbitos de acción. 
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 4.  Planeación. En virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas 

de acuerdo con el plan sectorial de turismo, el cual formará parte del plan 

nacional de desarrollo. 

 5.  Protección al ambiente. En virtud del cual el turismo se desarrollará en 

armonía con el desarrollo sustentable del medio ambiente. 

 6.  Desarrollo social. En virtud del cual el turismo es una industria que permite 

la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, actividades que constituyen 

un derecho social consagrado en el artículo 52 de la Constitución Política. 

 7.  Libertad de empresa. En virtud del cual, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, el turismo es una 

industria de servicios de libre iniciativa privada, libre acceso y libre 

competencia, sujeta a los requisitos establecidos en la ley y en sus normas 

reglamentarias. Las autoridades de turismo en los niveles nacional y territorial 

preservarán el mercado libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad 

de empresa dentro de un marco normativo de idoneidad, responsabilidad y 

relación equilibrada con los usuarios. 

 8.  Protección al consumidor. Con miras al cabal desarrollo del turismo, el 

consumidor será objeto de protección específica por parte de las entidades 

públicas y privadas. 

 9.  Fomento. En virtud del cual el Estado protegerá y otorgará prioridad al 

desarrollo integral de las actividades turísticas, recreacionales y en general, 

todo lo relacionado con esta actividad en todo el territorio nacional. 

 ART. 3°—Conformación del sector turismo. En la actividad turística participa 

un sector oficial, un sector mixto y un sector privado. 

El sector oficial está integrado por el Ministerio de Desarrollo Económico, sus 

entidades adscritas y vinculadas, las entidades territoriales y Prosocial así 
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como las demás entidades públicas que tengan asignadas funciones 

relacionadas con el turismo, con los turistas o con la infraestructura. 

 El sector mixto está integrado por el consejo superior de turismo, el consejo de 

facilitación turística y el comité de capacitación turística. 

 El sector privado está integrado por los prestadores de servicios turísticos, sus 

asociaciones gremiales y las formas asociativas de promoción y desarrollo 

turístico existentes y las que se creen para tal fin. 

 PAR.—El subsector de la educación turística formal, en sus modalidades 

técnica, tecnológica, universitaria, de posgrado y de educación continuada es 

considerado como soporte del desarrollo turístico y de su competitividad y en 

tal condición se propiciará su fortalecimiento y participación. 

 ART. 4°—Del viceministerio de turismo. Reorganícese la estructura del 

Ministerio de Desarrollo Económico, prevista en el artículo 4º del Decreto 2152 

de 1992, para crear el viceministerio de turismo, el cual tendrá las siguientes 

direcciones: 

 1.  Dirección de estrategia turística. 

 1.1.  División de investigación de mercados y promoción turística. 

 1.2.  División de planificación, descentralización e infraestructura. 

 1.3.  División de estudios especiales y relaciones internacionales. 

 2.  Dirección operativa 

2.1.  División de normalización y control. 

 2.2.  División de información, estadística y registro nacional de turismo.. 



84 

 

 ART. 5º—Funciones del viceministerio. El viceministro de turismo cumplirá las 

funciones establecidas para dichos cargos en los artículos correspondientes al 

Decreto 1050 de 1968 y las normas que lo reemplacen, adicionen o 

modifiquen, en relación con su ramo. 

 ART. 6º—Dirección de estrategia turística. La dirección de estrategia turística 

tendrá a su cargo la realización de investigaciones técnicas en materia de 

promoción, mercados y desarrollo de productos, que sirvan de soporte a los 

contratos que el Ministerio de Desarrollo Económico y la Corporación Nacional 

de Turismo celebren con el administrador del fondo de promoción turística en 

esta materia. Igualmente, tendrá a su cargo la elaboración del proyecto del plan 

sectorial de turismo, la asistencia técnica a las entidades territoriales en materia 

de planificación turística el apoyo a la creación de infraestructura básica que 

impulse el desarrollo turístico, las investigaciones especiales que apoyen la 

competitividad del sector y las relaciones internacionales. Para esos efectos 

contará con las divisiones de investigación de mercados y promoción turística, 

de planificación, descentralización e infraestructura y de estudios especiales. 

 1.  La división de investigación de mercados y promoción turística tendrá las 

siguientes funciones: 

 1.1.  La formulación de planes de promoción del turismo, en o para el exterior, 

diferenciados por productos y por mercados. 

 1.2.  Recopilar, procesar y analizar información proveniente de los mercados 

turísticos mundiales con el fin de determinar nichos de mercado. 

 1.3.  Definir perfiles de mercados y proponer estrategias de promoción. 

 1.4.  Analizar las tendencias turísticas mundiales en materia de promoción y 

mercadeo turísticos y proponer líneas de acción en esos campos. 
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1.5.  Realizar los estudios que le solicite el comité directivo del fondo de 

promoción turística. 

 1.6.  Proponer las campañas promocionales al comité directivo del fondo de 

promoción turística. 

 1.7.  Crear un banco de proyectos de inversión turística y promover los 

proyectos viables que se inscriban. 

 1.8.  Las demás que le sean asignadas en el campo de sus competencias. 

 2.  La división de descentralización, planificación e infraestructura tendrá las 

siguientes funciones: 

 2.1.  Proponer, para su adopción, el plan sectorial de turismo, en coordinación 

con las entidades territoriales. 

 2.2.  Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales para la elaboración 

de sus respectivos planes de desarrollo turístico. 

 2.3.  Coordinar acciones conjuntas de planificación entre la Nación y las 

entidades territoriales. 

 2.4.  Proponer el ordenamiento territorial con base en la competitividad de los 

productos turísticos. 

 2.5.  Proponer la declaratoria de zonas de desarrollo turístico prioritario y de 

recursos turísticos. 

 2.6.  Identificar las necesidades de inversión en infraestructura para mejorar la 

competitividad de los productos turísticos y coordinar con los sectores público y 

privado las acciones necesarias para que dichas inversiones se realicen. 

 2.7.  Las demás que se le asignen en el campo de sus competencias. 
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 3.  La división de estudios especiales y relaciones internacionales tendrá las 

siguientes funciones: 

 3.1.  Efectuar estudios de impactos sociales, culturales o ambientales de 

turismo. 

 3.2.  Proponer medidas de amortiguación de los efectos nocivos sobre las 

comunidades o los atractivos naturales por causa del turismo. 

 3.3.  Proponer a las entidades de educación tanto públicas como privadas 

programas de formación turística. 

 3.4.  Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente en la formulación de la 

política para el desarrollo del ecoturismo y la preservación de los recursos 

turísticos naturales. 

 3.5.  Proponer la política para el desarrollo del turismo de interés social. 

 3.6.  Diseñar indicadores de competitividad y eficiencia del sector. 

 3.7.  Efectuar investigaciones sobre el perfil de la industria. 

 3.8.  Efectuar análisis sobre el comportamiento de variables económicas como 

empleo, ingreso, gasto, generación de impuestos y otras, del sector turismo. 

 3.9.  Asesorar a las entidades públicas o privadas o personas naturales en 

formulación de proyectos de inversión. 

 3.10.  Evaluar los proyectos turísticos desde los puntos de vista económico, 

social y ambiental. 

 3.11.  Proponer metodologías de evaluación para las zonas francas turísticas. 

 3.12.  Proponer las acciones que deban realizarse para mejorar la 

competitividad de los productos turísticos nacionales. 
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 3.13.  Proponer los acuerdos internacionales que deba suscribir el gobierno 

nacional en materia de turismo. 

 3.14.  Coordinar la ejecución de los acuerdos internacionales en materia de 

turismo. 

 3.15.  Analizar la viabilidad y conveniencia de propuestas de acuerdos 

internacionales en materia turística. 

 3.16.  Estudiar áreas de interés del país en materia de cooperación 

internacional e identificar los países que podrían ofrecer esa cooperación. 

 3.17.  Obtener cooperación internacional en materia turística. 

 3.18.  Las demás que le sean asignadas en su área de competencia. 

 PAR. —Entiéndase por producto turístico el conjunto de bienes y servicios 

destinados a satisfacer las necesidades y requerimientos del turista. 

 ART. 7°—Dirección operativa. La dirección operativa tendrá a su cargo los 

aspectos operativos del turismo que corresponden al Ministerio de Desarrollo 

Económico para lo cual contará con las divisiones de normalización y control, y 

de información, estadística y registro nacional de turismo. 

 1.  La división de normalización y control tendrá las siguientes funciones: 

 1.1.  Presidir las unidades sectoriales de que habla el artículo 69 de la 

presente ley, para la definición de los términos de referencia aplicables a las 

distintas clases, modalidades y categorías de servicios turísticos. 

 1.2.  Proponer la inclusión de normas técnicas en los estándares de 

calificación que se adopten en las unidades sectoriales de que habla el numeral 

anterior. 
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 1.3.  Controlar a las entidades certificadoras de la calidad de los servicios 

turísticos que se creen según lo establecido en el artículo 70 de la presente ley. 

 1.4.  Proponer los criterios bajo los cuales se delegue el control de la calidad 

de los servicios turísticos y las obligaciones del delegatario. 

 1.5.  Realizar las investigaciones a que haya lugar para determinar si se 

incurrirá en alguna de las infracciones previstas en el artículo 71 de esta ley. 

1.6.  Coordinar con la dirección general de la Policía Nacional los programas y 

el funcionamiento de la policía de turismo. 

1.7.  Las demás que le sean asignadas en el área de su competencia. 

2.  La división de información, estadística y registro nacional de turismo tendrá 

las siguientes funciones: 

 2.1.  Recopilar la información sobre entradas y salidas de los turistas y 

mantenerla actualizada. 

 2.2.  Operar el Centro de Información Turística, Centur. 

 2.3.  Proponer los requisitos para la inscripción en el registro nacional de 

turismo. 

 2.4.  Proponer nuevos prestadores que deben inscribirse en el registro 

nacional de turismo. 

 2.5.  Mantener actualizado el registro nacional de turismo. 

 2.6.  Informar a la autoridad competente sobre la prestación de servicios 

turísticos sin inscripción en el registro nacional de turismo. 

 2.7.  Proponer los requisitos que deberán cumplirse para la delegación de la 

función de llevar el registro nacional de turismo y coordinar, cuando ello 
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suceda, los mecanismos que permitan generar una red nacional de información 

sobre prestadores de servicios turísticos. 

 2.8.  Las demás que le sean asignadas en el campo de su competencia. 

 ART. 8°—Consejo superior de turismo. El consejo superior de turismo 

constituirá el máximo organismo consultivo del gobierno nacional en materia 

turística y estará integrado por: 

 1.  El Ministro de Desarrollo Económico quien lo presidirá. 

 2.  El Ministro de Comercio Exterior o su delegado. 

 3.  El Ministro del Medio Ambiente o su delegado. 

 4.  El jefe del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 

 5.  El viceministro de turismo, quien lo presidirá en ausencia del Ministro de 

Desarrollo Económico. 

 6.  Un delegado de la corporación conferencia nacional de gobernadores, 

elegido por esta entidad. 

 7.  Un delegado de la federación colombiana de municipios, elegido por esta 

entidad. 

 8.  Un representante de las asociaciones territoriales de promoción turística 

escogido por ellas. 

 9.  El presidente de la Cámara Colombiana de Turismo y tres (3) 

representantes del sector privado elegidos con participación representativa y 

proporcional de los diferentes departamentos del país y de las agremiaciones 

reconocidas por la ley. 
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 (Nota: El Decreto 501 de 1997 determina el sistema de elección de los tres 

representantes del sector privado)  

10.  Un decano de las facultades de hotelería y turismo reconocidas por el 

Icfes. El Ministerio de Desarrollo Económico convocará a la reunión para la 

elección del mismo. 

 11.  Un representante de los trabajadores proveniente de los sectores 

turísticos, escogido por la central que demuestre tener el mayor número de 

afiliados. 

 12.  Un usuario de servicios turísticos delegado por la liga colombiana de 

consumidores escogido democráticamente. 

 ART. 9°—Competencias. El consejo superior de turismo desarrollará en la 

órbita de su competencia las funciones previstas en el artículo 16 del Decreto 

1050 de 1968 y en la presente ley. Corresponde al consejo preparar y aprobar 

su reglamento. El consejo se reunirá por lo menos una vez cada dos meses. 

 ART. 10.—Consejo de facilitación turística. Créase el consejo de facilitación 

turística, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, como una instancia 

interinstitucional que garantice que las distintas entidades públicas de nivel 

nacional que tengan asignadas competencias relacionadas con el turismo, 

ejerzan sus funciones administrativas de manera coordinada para facilitar la 

prestación de los servicios turísticos, para lo cual el gobierno nacional 

reglamentará su funcionamiento y dispondrá su integración. Este consejo será 

presidido por el Ministro de Desarrollo, o en su defecto por el viceministro de 

turismo, y harán parte de él, entre otros un representante de la cámara 

colombiana de turismo y un representante de los trabajadores provenientes de 

los sectores turísticos, escogido por la central que demuestre tener el mayor 

número de afiliados. El consejo contará con una secretaría permanente. 

(Nota: Reglamentado por el decreto 500 de 1997) 
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ART. 11—Comité de capacitación turística. El Ministerio de Desarrollo 

Económico creará un comité de capacitación turística, con la finalidad de 

analizar la correspondencia de los programas de formación turística que se 

impartan a nivel nacional con las necesidades del sector empresarial para 

proponer acciones que permitan mejorar la calidad de la formación turística 

acordes con las necesidades empresariales. 

El Ministerio de Desarrollo Económico en un plazo de seis meses, oídos los 

decanos de las facultades de turismo, el SENA y los gremios del sector, 

definirá la conformación del comité, el cual se dará su propio reglamento. 

 TÍTULO II 

 De la descentralización de funciones 

ART. 12. —Formulación de la política y planeación del turismo. Para el 

cumplimiento de los fines de la presente ley el Ministerio de Desarrollo 

Económico formulará la política del gobierno en materia turística y ejercerá las 

actividades de planeación en armonía con los intereses de las regiones y 

entidades territoriales. 

ART. 13. —Apoyo a la descentralización. El Ministerio de Desarrollo 

Económico apoyará la descentralización del turismo, para que la competencia 

de las entidades territoriales en materia turística se ejerza de conformidad con 

los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que dispone el 

artículo 288 de la Constitución Nacional. Para tal efecto establecerá programas 

de asistencia técnica y asesoría a las entidades territoriales. 

  

ART. 14. —Armonía regional. Los departamentos, los distritos, los municipios, 

los territorios indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley 

diese el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones 
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constitucionales y legales relacionadas con el turismo, de manera coordinada y 

armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de 

la política nacional turística, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y 

coherente del turismo. 

ART. 15. —Convenios institucionales. Con el propósito de armonizar la política 

general de turismo con las regionales, el Ministerio de Desarrollo Económico 

podrá suscribir convenios con las entidades territoriales para la ejecución de los 

planes y programas acordados, asignando recursos y responsabilidades.  

ART. 23. —Recursos turísticos. El Ministerio de Desarrollo Económico, previa 

consulta al consejo superior de turismo, podrá solicitar a los concejos distritales 

o municipales la declaratoria como recursos turísticos de utilidad pública 

aquellas zonas urbanas o rurales, plazas, vías, monumentos, construcciones y 

otros que deban desarrollarse con sujeción a planes especiales, adquirirse por 

el Estado o preservarse, restaurarse o reconstruirse.  

3.  Etnoturismo. Es el turismo especializado y dirigido que se realiza en 

territorios de los grupos étnicos con fines culturales, educativos y recreativos 

que permite conocer los valores culturales, forma de vida, manejo ambiental, 

costumbres de los grupos étnicos, así como aspectos de su historia. 

Debido a la vulnerabilidad de la comunidad receptora, el Estado velará por que 

los planes y programas que impulsen este tipo de turismo contemplen el 

respeto por los valores sociales y culturales de los campesinos. 

ART. 29. —Promoción del ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, acuaturismo y 

turismo metropolitano. El Estado promoverá el desarrollo del ecoturismo, 

etnoturismo, agroturismo, acuaturismo y turismo metropolitano, para lo cual el 

plan sectorial de turismo deberá contener directrices y programas de apoyo 

específicos para estas modalidades, incluidos programas de divulgación de la 

oferta. 
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ART. 37. —programas de promoción turística. Corresponde al Ministerio de 

Desarrollo Económico, previa consulta al comité directivo del fondo de 

promoción turística, diseñar la política de promoción y mercadeo del país como 

destino turístico y adelantar los estudios que sirvan de soporte técnico para las 

decisiones que se tomen al respecto 

ART. 40. —De la contribución parafiscal para la promoción del turismo. Créase 

una contribución parafiscal con destino a la promoción del turismo. La 

contribución estará a cargo de los establecimientos hoteleros y de hospedaje, 

las agencias de viajes y los restaurantes turísticos, contribución que en ningún 

caso será trasladada al usuario. 

ART. 43. —Objetivo y funciones. Los recursos del fondo de promoción turística 

se destinarán a la ejecución de los planes de promoción y mercadeo turístico y 

a fortalecer y mejorar la competitividad del sector, con el fin de incrementar el 

turismo receptivo y el turismo doméstico con base en los programas y planes 

que para el efecto presente la entidad administradora al comité directivo del 

fondo. 

ART. 44. —Otros recursos para la promoción turística. El Gobierno Nacional 

destinará anualmente una partida presupuestal, equivalente por lo menos a la 

devolución del IVA a los turistas, para que a través del Ministerio de Desarrollo 

Económico se contraten con la entidad administradora del fondo de promoción 

turística, los programas de competitividad y promoción externa e interna del 

turismo, debiendo hacer para tal efecto las apropiaciones presupuestales.  

ART. 68. —De la costumbre. Las relaciones entre los distintos prestadores de 

los servicios turísticos y de éstos con los usuarios se rigen por los usos y 

costumbres en los términos del artículo 8º del Código Civil. Los usos y 

costumbres aplicables conforme a la ley sustancial deberán acreditarse con 

documentos auténticos o con un conjunto de testimonios dentro de los cuales 

estará la certificación de la cámara colombiana de turismo. 
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ART. 113.—Vigencia y derogatorias. La presente ley empezará a regir a partir 

de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias 

en especial el artículo 13 del Decreto Legislativo 272 de 1957 (1), el Decreto 

151 de 1957(2), la Ley 60 de 1968 (3), el Decreto 1633 de 1985 (4), el Decreto 

2168 de 1991 (5), el Decreto 2154 de 1992 (6), los artículos 23, 24, 25 y 37 del 

Decreto 2152 de 1992 (7), el Decreto 1269 de 1993 (8) y modifica el artículo 19 

del Decreto 2131 de 1991 (9) y el artículo 4º del Decreto 2152 de 1992 . 

ARTÍCULO 207-2. OTRAS RENTAS EXENTAS. Son rentas exentas las 

generadas por los siguientes conceptos, con los requisitos y controles que 

establezca el reglamento: 

1. Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, 

biomasa o residuos agrícolas, realizada únicamente por las empresas 

generadoras, por un término de quince (15) años, siempre que se cumplan los 

siguientes requisitos:  

a) Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono, de 

acuerdo con los términos del Protocolo de Kyoto; 

b) Que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos obtenidos por la 

venta de dichos certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la 

región donde opera el generador. 

2. La prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y 

planchones de bajo calado, por un término de quince (15) años a partir de la 

vigencia de la presente ley. 

3. Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro 

de los quince (15) años siguientes a partir de la vigencia de la presente ley, por 

un término de treinta (30) años. 

4. Servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen 

dentro de los quince (15) años siguientes a la vigencia de la presente ley, por 

un término de treinta (30) años. La exención prevista en este numeral, 

corresponderá a la proporción que represente el valor de la remodelación y/o 

ampliación en el costo fiscal del inmueble remodelado y/o ampliado, para lo 
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cual se requiere aprobación previa del proyecto por parte de la Curaduría 

Urbana y la Alcaldía Municipal, del domicilio del inmueble remodelado y/o 

ampliado. En todos los casos, para efectos de aprobar la exención, será 

necesario la certificación del Ministerio de Desarrollo. 

5. Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente o 

autoridad competente conforme con la reglamentación que para el efecto se 

expida, por un término de veinte (20) años a partir de la vigencia de la presente 

ley. 

6. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, 

según la calificación que para el efecto expida la corporación autónoma 

regional o la entidad competente. 

En las mismas condiciones, gozarán de la exención los contribuyentes que a 

partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley realicen 

inversiones en nuevos aserríos vinculados directamente al aprovechamiento a 

que se refiere este numeral.  

También gozarán de la exención de que trata este numeral, los contribuyentes 

que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, posean plantaciones 

de árboles maderables debidamente registrados ante la autoridad competente. 

La exención queda sujeta a la renovación técnica de los cultivos. 

7. Los nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra 

(leasing), de inmuebles construidos para vivienda, con una duración no inferior 

a diez (10) años. Esta exención operará para los contratos suscritos dentro de 

los diez (10) años siguientes a la vigencia de la presente ley. 

8. Los nuevos productos medicinales y el software, elaborados en Colombia y 

amparados con nuevas patentes registradas ante la autoridad competente, 

siempre y cuando tengan un alto contenido de investigación científica y 

tecnológica nacional, certificado por Colciencias o quien haga sus veces, por 

un término de diez (10) años a partir de la vigencia de la presente ley. 

9. La utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública 

a que se refieren los literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 que 

hayan sido aportados a patrimonios autónomos que se creen con esta finalidad 



96 

 

exclusiva, por un término igual a la ejecución del proyecto y su liquidación, sin 

que exceda en ningún caso de diez (10) años. También gozarán de esta 

exención los patrimonios autónomos indicados. 

10. La prestación de servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos, por 

un término de 5 años contados a partir de la vigencia de la presente ley.  

 

Anexo B. LEY 1101 DE 2006 

 

Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo y se 

dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

 

Artículo 1°. El artículo 40 de la Ley 300 de 1996, quedará así: De la 

contribución parafiscal para la promoción del turismo. Créase una 

contribución parafiscal con destino a la promoción y competitividad del turismo. 

La contribución estará a cargo de los aportantes previstos en el artículo 3º de la 

presente ley. Contribución que en ningún caso será trasladada al usuario. 

 

Artículo 2°. El artículo 41 de la Ley 300 de 1996, quedará así: Base de 

liquidación de la contribución. La contribución parafiscal se liquidará 

trimestralmente por un valor correspondiente al 2.5 por mil de los ingresos 

operacionales, vinculados a la actividad sometida al gravamen, de los 

aportantes señalados en el artículo 3º de esta ley. La entidad recaudadora 

podrá obtener el pago de la contribución mediante cobro coactivo cuando fuere 

necesario. Par a tal efecto, tendrá facultad de jurisdicción coactiva. 

Artículo 16. Incentivos Tributarios. Únicamente los prestadores de servicios 

turísticos debidamente inscritos en el Registro Nacional de Turismo podrán ser 

beneficiarios de los incentivos tributarios consagrados a su favor. La omisión de 

la actualización del Registro Nacional de Turismo, así como el incumplimiento 

en el pago de la contribución parafiscal, producirá la pérdida del incentivo 
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tributario correspondiente al año fiscal en el cual se presente la omisión o 

incumplimiento. 

 

Artículo 17. Promoción del Patrimonio Histórico y Cultural. La Política de 

Turismo que diseñe el Ministerio de Comercio Industria y Turismo deberá 

contener un plan específico y prioritario de proyectos de promoción y mercadeo 

relacionados con los sitios en Colombia, declarados por la UNESCO como 

―Patrimonio Mundial de la Humanidad cultural o natural‖. 

 


