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GLOSARIO 
 

CABECERA MUNICIPAL: es una población que suele llevar el mismo nombre del 
municipio y funciona como su capital, en la cabecera municipal está instalado el 
centro administrativo del municipio: Alcaldía, Comando de Policía, Notaria, 
Juzgado, sede del Consejo Municipal. En muchas ocasiones se aplica el término 
“municipio” a la cabecera municipal. 
 
CLÚSTER: un clúster en el mundo industrial (o clúster industrial) es una 
concentración de empresas, instituciones y demás agentes, relacionados entre sí 
por un mercado o producto, en una zona geográfica relativamente definida, de 
modo de conformar en sí misma un polo de conocimiento especializado con 
ventajas competitivas. 
 
COMPETITIVIDAD: La competitividad (de calidad y de precios) se define como la 
capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores al menor precio, 
o sea con producción al menor costo posible. 
 
CONURBACIÓN: Se forma cuando varias áreas metropolitanas crecen y llegan a 
unirse. Tanto para la geografía como para el urbanismo, los términos conurbación 
y conurbano tienen que ver con el proceso y el resultado del crecimiento de varias 
ciudades (una o varias de las cuales puede encabezar al grupo) que se integran 
para formar un solo sistema que suele estar jerarquizado, si bien las distintas 
unidades que lo componen pueden mantener su independencia funcional y 
dinámica. 
 
DECRETO: un decreto es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente 
del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo 
reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Esta 
regla general tiene sus excepciones en casi todas las legislaciones, normalmente 
para situaciones de urgente necesidad, y algunas otras específicamente tasadas. 
 
ECONOMÍA DE ESCAL: se denomina al proceso mediante el cual los costos 
unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades 
producidas. 
 
ESTUDIO: un estudio es una planificación que consiste en un conjunto de 
actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un 
estudio es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 
presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 
previamente definidos. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la 
visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés. El 
estudio finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad 
inicial, o se agotan los recursos disponibles. 
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GEORREFERENCIACIÓN: la georreferenciación es un neologismo que refiere al 
posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial 
(representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de 
coordenadas y datos determinados. Este proceso es utilizado frecuentemente en 
los Sistemas de Información Geográfica. 
 
IDEOGRÁFICO: de la ideografía o los ideogramas, o relativo a estas formas de 
representación. 
 
INFRAESTRUCTURA: la infraestructura es la base material de la sociedad que 
determina la estructura social y el desarrollo y cambio social. Incluye las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción. De ella depende la superestructura, es 
decir, el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la 
infraestructura; dentro de este conjunto de elementos se incluyen la Religión, la 
Moral, la Ciencia, la Filosofía, el Arte, el Derecho y las Instituciones Políticas y 
Jurídicas. 
 
LEY: la ley (del latín lex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador. Es 
decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o 
prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una 
sanción. 
 
MACROAMBIENTE (MARKETING): son fuerzas que rodean a la empresa, sobre 
las cuales la misma no puede ejercer ningún control. Se puede citar el rápido 
cambio de tecnología, las tendencias demográficas, las políticas gubernamentales, 
la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las tendencias sociales, etc.; 
fuerzas que de una u otra forma pueden afectar significativamente y de las cuales 
la empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la vez 
tratar de controlar las amenazas 
 
MICROAMBIENTE (MARKETING): son todas las fuerzas que una empresa puede 
controlar y mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas 
están los proveedores, la empresa en sí. A partir del análisis del Microambiente 
nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa. 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: es el conjunto de acciones concertadas para 
orientar la transformación, ocupación y utilización de los espacios geográficos 
buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las necesidades e 
intereses de la población, las Potencialidades del territorio considerado y la 
armonía con el medio ambiente”. 
 
PERFIL ECONÓMICO: es un instrumento que proporciona al promotor de un 
negocio información específica de mercado, financiera y técnica que servirá de 
soporte a solicitudes de financiamiento puntuales como capital de trabajo y/o 
adquisición de activos fijos en empresas ya instaladas. 
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POBLACIÓN: en Sociología y Biología, una población es un grupo de personas, u 
organismos de una especie particular, que vive en un área geográfica, o espacio, y 
cuyo número de habitantes se determina normalmente por un censo. 
 
PROSPECTIVA: Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o 
de predecir el futuro en una determinada materia. 
 
RASTER (teselados): la información de las variables se almacena en porciones 
cuadradas (teselas o píxeles) que almacenan el valor medio o más representativo 
del territorio que representan. 
 
RESOLUCIÓN (JUDICIAL): la resolución judicial es el acto procesal proveniente 
de un tribunal, mediante el cual resuelve las peticiones de las partes, o autoriza u 
ordena el cumplimiento de determinadas medidas. Dentro del proceso, 
doctrinariamente se le considera un acto de desarrollo, de ordenación e impulso o 
de conclusión o decisión. Las resoluciones judiciales requieren cumplir 
determinadas formalidades para validez y eficacia, siendo la más común la 
escrituración o registro, según sea el tipo de procedimiento en que se dictan. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: un Sistema de Información 
Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es una integración organizada de 
hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión. 
 
TRANSPORTE MULTIMODAL: el transporte multimodal es la articulación entre 
diferentes modos de transporte, a fin de realizar más rápida y eficazmente las 
operaciones de trasbordo de materiales y mercancías (incluyendo contenedores, 
palets o artículos similares utilizados para consolidación de cargas). El transporte 
multimodal es aquel en el que son necesarios más de un tipo de vehículo para 
transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final. 
 
TURISMO ECOLÓGICO: el Turismo Ecológico o Ecoturismo es un enfoque para 
las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación 
y la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes. 
Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se 
promueve como un turismo “ético”, en el cual también se presume como 
primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la 
estructura y funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas que se dedican 
a ofrecer tal servicio. 
 
TURISTA: un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a 
otro punto geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 
24 horas y realizando pernoctación en el otro punto geográfico. Las características 
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que lo definen como turista no responden a un sólo aspecto, por ejemplo, el 
cultural. Aquella persona que visita distintos puntos de su país, o del planeta, y 
que lo hace para aprender más o para aumentar su conocimiento cultural es 
turista. 
 
VECTOR (Vectorial): la información se divide en dos parte, una gráfica 
conformada por puntos, líneas y polígonos; la otra formada por una base de datos 
ligada a los diferentes elementos vectoriales, donde se almacena las 
características virtual como “que existe o resulta en esencia o efecto pero no 
como forma, nombre o hecho real”, y a la palabra realidad como a “la cualidad o 
estado de ser real o verdadero” 
 
VENTAJA COMPETITIVA: en marketing y dirección estratégica, la ventaja 
competitiva es una ventaja que una compañía tiene respecto a otras compañías 
competidoras. Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 
difícil de igualar, única, posible de mantener, netamente superior a la competencia 
y aplicable a variadas situaciones. 
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RESUMEN 

 

Con base en las actividades interdisciplinarias realizadas en el marco del XVII 
Taller Internacional “Alto Magdalena compromiso social y ambiental con 
Colombia”, y especialmente en las proyecciones trazadas en el plan de 
competitividad para la región; al visualizar o prospectar los escenarios futuros para 
la cuidad de Girardot, se hace imperiosa la necesidad de preparar a la región para 
afrontar los nuevos retos para integrar a la ciudad y su población, en esta etapa de 
preparación del país hacia la competitividad. 
 
Así que de acuerdo a lo observado y la información recopilada, se manifestó la 
necesidad de procurar proyectos viables que ayuden en esta integración, y por 
supuesto propender a que la región y en especial Girardot, perduren como actor 
activo en el desarrollo económico del centro del país.   
   
En respuesta a estas observaciones, el presente documento plantea la 
implementación  en la ciudad de Girardot de un Satélite de operaciones virtuales y 
de negocios denominado SOVINE, como solución a las futuras necesidades y 
demanda de servicios conexos y de apoyo que va a requerir la ciudad de Girardot, 
una vez se culminen los macro proyectos  trazados para la región central del país, 
junto con el  modelo de desconcentración para la ciudad Bogotá. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, la región del Alto Magdalena y en especial Girardot, se enfrenta a 
un gran reto,  pues necesita prepararse para  responder a las condiciones 
planteadas en el plan de competitividad para Girardot, con este reto surge la 
imperiosa necesidad de relacionarse  estrechamente con el modelo de 
desconcentración para Bogotá, y a nivel país con la globalización e integración 
hacia la economía mundial,  donde el sector productivo nacional, que involucra 
diferentes sectores y empresas extranjeras, que se encuentran ávidas de penetrar 
nuevos mercados, identificar nichos  y establecerse en el país.  
 
 
Visualizar un país totalmente integrado a las condiciones del mercado 
internacional, requiere tener en cuenta aspectos importantes reflejados en 
estudios previos como el Informe nacional de competitividad 2008-2009, que a un 
nivel macro indica hacia donde se deben dirigir los esfuerzos del país, en un nivel 
más bajo;  pero no menos importante el plan de competitividad de Girardot 2007-
2019, ubica dentro de un marco regional las oportunidades, bondades y desafíos 
de la región, conservando la intención de mejorar y explotar las presentes 
condiciones para alcanzar la integración internacional mencionada, también es 
necesario relacionar a un nivel capital el Modelo de desconcentración para 
Bogotá, ya que en este modelo sobresale la importancia del municipio de Girardot, 
que al pertenecer a la Región del Alto Magdalena, se debe considerar como de 
alto impacto para el presente estudio. 
 
 
Con respecto al modelo de desconcentración para Bogotá y del por qué se debe 
ligar a la región del Alto Magdalena, eje central de este estudio, se debe 
considerar la conclusión parcial sobre la situación de Bogotá que crece como una 
mancha de aceite como hace 50 años, es decir se expande hacia los bordes de la 
ciudad,  pero de forma desordenada permitiendo construir viviendas e inmuebles 
sin tener en cuenta una planificación coherente que conduzca hacia una metrópoli 
con proyección, sin embargo, la conclusión parcial del informe habla sobre, “El 
panorama que indica el desarrollo actual en tendencia concentradora sobre 
Bogotá y sus vecinos, vale la pena apostar por un trabajo hacia el establecimiento 
de un modelo desconcentrado” 1 
 
 
En cuanto a la desconcentración de la Región central del país, llama la atención 
los 3 aspectos concluyentes para poder hablar de desconcentración, pues es 
importante tenerlos en cuenta para este estudio,  ya que de ello se desprende la 
forma en que fue concebida o planteada la desconcentración para Bogotá, pese a 

                                                           
1
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN.  informe Bogotá: ¿Es posible un modelo regional desconcentrado? [en línea] 

http://www.sdp.gov.co/resources/bogotaweb_1.pdf,.  Consultado el 1 de junio de 2011.  

http://www.sdp.gov.co/resources/bogotaweb_1.pdf,
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la situación particular de Colombia en su región central, marco en el que se 
plantea el presente estudio, por lo tanto al tener en cuenta los siguientes aspectos 
pues han sido importantes en modelos como el de New York o Londres o Ruhr 
Alemania, así para Colombia aplica como se indica, “la revisión teórica ha 
permitido establecer que no hay una gran tradición en cuanto a la puesta en 
marcha de modelos regionales desconcentrados de la escala de la Región 
Central, y que estos sólo son posibles de la mano de tres factores: 1) Tradición 
descentralista de algunos países y territorios; 2) institucionalidad fuerte que 
proponga e impulse modelos de ciudad o de región y asuma el liderazgo de los 
cambios necesarios para producir una red de nodos importantes o redes urbanas 
policéntricas, y 3) alto grado de conectividad entre las ciudades de la región.” 2 
 
 
Donde esta desconcentración para Bogotá fue planteada mediante los 3 ámbitos 
de planificación o escalas de integración sobre las cuales identifican temas 
estructurales, como son: La región central, región capital y ámbito metropolitano, 
dentro de los cuales se destaca la apreciación en el informe sobre la región 
capital, que tiene como criterio importante “Mirar con mayor atención los cuatro 
municipios que, estando dentro de esta área, podrían constituirse en nodos de una 
posible red de ciudades (Zipaquirá, Facatativá, Fusagasugá y Girardot) “ 3 
 
 
A continuación se identifican temas claves en la búsqueda de concertar un modelo 
de ocupación del territorio, independientemente de que estén o no en las agendas 
elaboradas en períodos anteriores:  
 

 Definición de usos del suelo, especialmente del suelo suburbano. 
 

  Área para macro proyectos, ubicación y conectividad de éstos con sus propios 
municipios y con Bogotá.  
 

  Área para industrias y bodegas. 
 

 Dotación de infraestructuras de movilidad y servicios públicos tanto para las 
nuevas zonas industriales y de bodegas, como para los macro proyectos de 
vivienda. 
 

 Dotación de equipamientos para los nuevos desarrollos. 
 

 Concertación entre Gobierno Nacional, departamental y municipal sobre 
manejo concertado de incentivos tributarios. 

  

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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 Aplicación de los mecanismos de financiación de suelo previstos en la Ley 388, 
especialmente el de plusvalías en los municipios del ámbito metropolitano.  

 
 
Estos temas claves, dejan entrever la importancia que retoman las regiones y los 
territorios dentro del país, pues estos se convierten en determinantes para la 
competitividad y el desarrollo de las empresas y las personas. Esta importancia 
también se resalta en la visión que se tiene para Colombia hacia el 2032, según el 
informe nacional de competitividad 2008-2009, donde alienta hacia una 
“Economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, 
con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie 
la convergencia regional.”4 
 
Figura 1  Plan de competitividad de Girardot 
 

   
Fuente: Tomado del Plan de Competitividad de Girardot 2007-2019. Cámara de Comercio de 
Bogotá y Cámara de Comercio de Girardot. 

 
 

                                                           
4
 CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD.  Informe nacional de competitividad 2008-2009, en línea  

http://www.slideshare.net/cnpcolombia/informe-nacional-competitividad-2008-2009.  Consultado el 

23 de abril de 2011.  

http://www.slideshare.net/cnpcolombia/informe-nacional-competitividad-2008-2009
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Alineado con este informe, el plan de competitividad para Girardot, se ha 
planteado como  un mecanismo para lograr los objetivos que se tienen para la 
región, con el principal propósito de dirigir todos los esfuerzos mancomunados 
hacia estudios que permitan mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida 
de la población en la región. 
 
 
De este plan regional es muy importante conocer su visión y sus objetivos,  
presentando así el derrotero que guiará el enfoque del presente estudio,  o en 
otras palabras cual va a ser el camino hacia el cual se dirigirá, pues siempre está 
presente la visión futurista de la región. 
 
 
En el entendido que Girardot hace parte integral para el desarrollo del país 
integrándose a un nivel macro, a un nivel regional y a un nivel capital, la base para 
analizar en forma particular a la Región del Alto Magdalena y especialmente al 
Municipio de Girardot, es a partir de análisis y estudios como “Plan estratégico de 
desarrollo turístico” realizado en el año 2005 y el “Perfil económico de Girardot”, 
junto con conceptos como el arrojado por la mesa de planificación Regional que 
considera a Girardot como un importante nodo de la red de ciudades propuesta en 
el modelo de desconcentración del territorio Bogotá-Cundinamarca. Se enmarco la 
situación de Girardot mediante una matriz DOFA, donde se identificaron factores 
críticos y de éxito que permitieron elaborar las líneas estratégicas del Plan de 
Competitividad.  
 
Figura 2  Matriz DOFA de Girardot 

 
Fuente: Tomado del Plan de Competitividad de Girardot 2007-2019. Cámara de Comercio de 
Bogotá y Cámara de Comercio de Girardot. 
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Seguido de esto se procedió a prospectar ó plantear escenarios futuros de 
acuerdo con la visión y las líneas estratégicas para crear el marco estratégico y las 
acciones, programas ó estudios a desarrollar.  Como resultado de estos 
escenarios, su gran aporte se centro en que seleccionaron cadenas productivas 
estratégicas como ejes de acción que se enfocarán en dos líneas que integran y 
apalancan el desarrollo regional: turismo y educación las cuales se identifican 
como clusters.   
 
 
Es primordial resaltar que la región cuenta con un estudio previo que para nuestro 
efecto en este estudio lo ubicamos en el nivel Regional, denominado  Plan de 
Competitividad de Girardot  2007 – 2019, Con este Plan las autoridades, el sector 
empresarial y la comunidad cuentan con un valioso instrumento para sincronizar 
las acciones públicas y privadas siendo fundamental la integración de todos los 
actores mediante la combinación de las políticas públicas con los estudios 
empresariales, creando un vínculo entre Girardot y  los municipios de la región del 
Alto Magdalena con el resto del país a un mediano plazo  y al largo plazo, ¿Por 
qué no?, con otros países.  
 
 
En este Plan se destacan conclusiones muy importantes en materia económica 
vitales para este estudio como es el diagnóstico situacional, “En  este, además de 
un inventario y análisis de los componentes de la actividad turística, se plantean 
dos temas,   considerados prioritarios: una propuesta de productos turísticos y 
unas iniciativas para su comercialización, complementadas con un programa de 
apoyo a los servicios y un plan de capacitación o de educación ciudadana para el 
turismo. En el plan estratégico de turismo se proponen las siguientes acciones: 
 

 Fortalecimiento receptivo-mercado asociado. 
 

 Estrategia A de producto: recuperar la calidad urbana de Girardot. 
 

 Estrategia B de producto: conquistar la demanda, ya localizada en los 
complejos vacacionales y en los condominios campestres. 
 

 Mejoramiento de la calidad. 
 
 
Otro estudio destacado y muy importante sobre el desarrollo económico del 
municipio, es “Girardot desde una perspectiva positiva frente a un futuro y 
comprometida al liderazgo regional”.  Esta investigación, descriptiva y exploratoria 
de temas del entorno local y regional, fórmula políticas de crecimiento, en donde 
cuyo estudio se propone crear una zona especial turística del Alto Magdalena, una 
zona industrial y un distrito de riego regional. Igualmente, se plantea que Girardot 
debe liderar el corredor turístico, identificar y evaluar el cluster de turismo, y 
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promover un centro de productividad y desarrollo tecnológico. Para nuestro caso 
en particular toma suma importancia pues nos ubica en un contexto dentro de una 
zona turística y una industrial.  
 
 
El perfil económico de Girardot surgió como instrumento de planeación para la 
mesa de competitividad del municipio, con el objeto de servir como base para la 
elaboración del Plan de competitividad de Girardot. El estudio fue posible por un 
esfuerzo mancomunado entre la Cámara de Comercio de Girardot y el Centro de 
Desarrollo Empresarial adscrito al programa de Administración de Empresas de la 
Universidad de Cundinamarca,  Seccional Girardot, y tuvo como finalidad 
identificar las potencialidades económicas del municipio, para elevar el nivel de 
competitividad y garantizar un mejoramiento en las condiciones de vida de la 
población.   
 
 
Con  el “Perfil Económico de Girardot” se alcanzaron conclusiones muy 
importantes como aprovechar su posición geográfica, por su cercanía y 
construcción de corredores viales para ser el destino turístico de Bogotá y la zona 
central del país que jalone  e impulse su desarrollo; a continuación se relacionan 
algunas de las conclusiones, que por su importancia para la presente investigación 
son relevantes:    
 

 

 Girardot posee una serie de ventajas comparativas, que no han sido 
aprovechadas por los dirigentes regionales para generar desarrollo. 
 
 

 La ciudad cuenta con una buena infraestructura en servicios de salud, agua, 
energía eléctrica, gas telefonía, alcantarillado, manejo de residuos sólidos y 
transporte urbano, que unidos a la capacidad hotelera y de servicios turísticos 
adicionales, la oferta de educación superior y una población en edad de 
trabajar, cercana al 60%, generan un ambiente ideal para el impulso de 
estudios de mayor envergadura. 
 
 

 El municipio posee la central de acopio más grande de la región y tiene la 
posibilidad de articular su comercio a procesos asociativos, para desarrollar las 
cadenas productivas. 
 
 

 Se plantea también que Girardot sea un centro de oferta de servicios debido al 
turismo proveniente de Bogotá, propiciando la ampliación de la red urbana, de 
los servicios financieros, comercio, salud y la creación de complejos logísticos 
complementarios de la red de servicios de Bogotá. 
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 La integración de las regiones cercanas a la capital, con el ánimo de relacionar 
ciudad – región convierte a Girardot en un actor clave para la descentralización 
de Bogotá y facilita la integración regional, siendo una gran oportunidad para la 
región.  
 
 

 En el municipio se identificaron actividades asociadas a turismo; sin embargo,  
no existe un plan para aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas y 
competitivas de la región. Por esta razón, es urgente convocar a la dirigencia 
pública y privada de la provincia y del municipio, para unificar criterios y definir 

un plan turístico tipo clúster para la región.” 5   

 
 
Para que Girardot logre el desarrollo esperado, una fórmula compuesta se basa en 
la propuesta de  programas direccionados a suplir aspectos contemplados en 
recuperar la calidad urbana o ampliar la demanda en el cluster de turismo 
organizado en torno a los complejos vacacionales y condominios ya existentes. 
Recomendando a su vez que sea la Secretaria de Desarrollo Económico el ente 
que coordine, con las instancias y entidades  nacionales, departamentales y de 
otros municipios, la implementación y puesta en marcha de estos programas. Con 
el fin de ir definiendo un plan de acción y así promover paralelamente el Fondo 
Local de Desarrollo Económico. Permitiendo a la ciudad de Girardot, liderar en la 
región las alianzas estratégicas requeridas para institucionalizar la ciudad-
subregión, ganando la importancia como puente de la Orinoquia y costa pacífica 
hacia el centro del país en especial con la capital, todo esto enlazado con un 
liderazgo político y administrativo, que abone el terreno para hacer realidad los 
diferentes programas, combinado a su vez con la participación activa de la 
academia y el sector privado productivo, propiciando la inversión en el territorio y 
la creación de empresas.  
 
 
Los objetivos y líneas estratégicas presentadas en el plan de competitividad se 
basaron en el lema “Girardot, ciudad región acogedora por la calidad y calidez de 
su tierra y su gente”, Las líneas estratégicas relevantes para este estudio, 
dirigidas para Girardot y el Alto Magdalena, se relacionan, así: 
 
 

 “Estructurar servicios y productos turísticos, para la población de Bogotá- 
Cundinamarca y el centro del país”. 
 

                                                           
5
Cámara de comercio de Bogotá,  Plan de competitividad de Girardot 2007-2019 disponible en 

línea en http://camara.ccb.org.co/documentos/1696_Plan_Competit_Girardot.pdf tomado el 02 de 

febrero de 2010.  
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 “Recuperar el río y demás atractivos naturales que promuevan un desarrollo 
sustentable”. 
 

 “Consolidar la institucionalidad para promover la innovación y el 
emprendimiento”. 
 

  “Consolidar la ciudad educadora, con formación para el trabajo y una oferta 
pertinente de conocimiento”. 
 

  “Articular a Girardot y a la región del Alto Magdalena a los mercados y 
corredores estratégicos sobre los ejes de Bogotá, Ibagué y Neiva”. 
 

 Girardot Institucional: Que sirve para fomentar el desarrollo institucional, 
comenzando por la generación de seguridad jurídica y ciudadana construyendo 
cultura ciudadana. Cuya meta es el diseño del plan “Girardot, municipio líder 
en e-governance y cero papel”,  en su interior se encuentran estudios como: 
Promoción de asociación de municipios, Programa para revisión de la 
estratificación, Agenda regional de ciencia y tecnología, Sistema de 
información de la competitividad de Bogotá y Cundinamarca, Corporación 
Mixta para el Desarrollo Regional, Sistema Regional de Oportunidades de 
Inversión, Sistema de Información Regional de Cadenas Productivas, Apoyo a 
la estrategia pública de e-governance. 
 

 Girardot  Educadora: Esta es parte del plan de competitividad nacional, trata 
sobre el acercamiento de las instituciones educativas y el sector productivo, 
afianzando el desarrollo empresarial, especialmente en las MIPYMES, en su 
interior se encuentran  estudios como: Transición de la economía de 
subsistencia a la economía empresarial con sistemas asociativos, Apoyo a la 
comercialización y mejoramiento de las condiciones de acceso al crédito, 
Fortalecimiento del desarrollo científico, tecnológico y la innovación,  
Diagnóstico y transformación de la educación básica y media hacia una que se 
concentre en las competencias laborales, Red para la promoción de la 
asociatividad, Centro Regional de Investigación, Modelo de formación para el 
trabajo y el emprendimiento, Diseño de una estrategia de articulación de la 
cadena educativa por ciclos propedéuticos, Estudios sobre el potencial 
productivo de la subregión. 
 

 Girardot articulada al comercio: Bastón para el presente estudio por su 
significancia, ya que su pretensión es muy ambiciosa y desde un punto de vista 
propio, aquí convergen los resultados de las demás estrategias, ya que procura 
facilitar la integración con los demás mercados a nivel regional, nacional e 
internacional, a través de obras viales, implementación de nuevas tecnologías 
de información y comunicaciones. Sus estudios estructurales son: 
Construcción de Nueva central de abastos subregional, Programa para el 
fortalecimiento de la terminal de transporte, Plan para consolidación de la ruta 
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aérea Bogotá- Girardot, Documento de propuesta para el tren de cercanía 
regional, Formulación de plan maestro de transporte regional multimodal, 
Troncales viales departamentales, Plan Maestro de Movilidad Regional (plan 
de transporte multimodal y centros logísticos), Túnel de La Línea.  

 
 
En síntesis el Plan de Competitividad de Girardot 2007 – 2019 es una guía de 
estrategias estructurales que pretenden el crecimiento de la región en aspectos 
como económico, social y cultural, con la ventaja comparativa más importante de 
la región como es su ubicación geográfica y cercanía con la capital y el centro del 
país, visualizándola como un puente de intermediación y  descentralizador, 
también como la plaza adicional de negocios para ser ejecutados a nivel regional, 
nacional e incluso internacional. Los estudios que se presentan en el plan de 
competitividad, requieren de una infraestructura amplia de transporte, incluso 
multimodal que facilite y optimice el acceso no solo de turistas sino de 
empresarios e inversionistas que impulsen a la región. 
 
 
Una vez conocidos previamente estos estudios anteriormente expuestos se realizó 
un trabajo de campo, consistente en reconocer el territorio del Alto Magdalena, 
como parte del desarrollo académico propuesto a través del XVII Taller 
internacional que llevó por tema “Alto Magdalena compromiso social y ambiental 
con Colombia” realizado en las ciudades de Bogotá y Girardot entre el 23 de 
noviembre y el 13 de diciembre de 2009, organizado por La Universidad Piloto de 
Colombia.  
 
 
El objetivo del taller fue “Realizar un ejercicio multidisciplinario involucrándose 
directamente con la comunidad, de forma que permitiera visualizar a mediano y 
largo plazo, las posibilidades y potencialidades que tienen la ciudad de Girardot y 
su entorno regional para posicionarse y estructurar propuestas tácticas y 
ejecutables, enmarcados en cuatro ámbitos estratégicos:  
 
 

 El turismo como potenciador de las dinámicas económicas locales,  

 El ambiente desde la resignificación de sus ecosistemas hídricos,  

 La educación como punta de lanza hacia el desarrollo humano   

 La articulación de la ciudad región como el elemento determinante de su 
competitividad” 

 
 
Para llevar a buen término el cumplimiento de este objetivo se establecieron 
cuatro mesas de trabajo: 
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Turismo: visión de un modelo de desarrollo turístico para la región, teniendo en 
cuenta el ecoturismo, turismo de negocios, turismo familiar y turismo pedagógico. 
Aeropuerto – Ciudad Región: Relacionado con la ampliación del aeropuerto 
Santiago Vila de Flandes, se analizan los requerimientos de infraestructura, 
impacto económico y desarrollo logístico y de mercado. 
 
 
Resignificación de ecosistemas estratégicos, caso ribera del río Magdalena: 
Análisis de la situación y estudios para realizar una propuesta que integre el 
desarrollo sostenible y el beneficio de la comunidad. 
 
 
Ciudad educadora: Análisis de la oferta actual, proyectando el desarrollo 
económico y social de la región con base en un diagnóstico de la educación 
media, técnica, pregrado y posgrado a nivel universitario. 
 
 
Así mediante las mesas de trabajo organizadas en el Taller Internacional, se 
presentaba una herramienta ideal para que desde la academia se realizaran 
propuestas a nivel táctico que permitieran de una forma más especifica la 
presentación de proyectos conducentes a lograr los objetivos a nivel macro  de 
acuerdo con el Informe nacional de competitividad 2008-2009, a nivel Regional 
con el plan de competitividad de Girardot 2007-2019 y a nivel Capital con el 
Modelo de desconcentración para Bogotá. 
 
 
Mediante la misma metodología de mesas de trabajo, el Gobierno central 
conformo las mesas de trabajo de Región central y Cundinamarca trabajo previo 
para el diseño del plan de competitividad nacional, con el fin de ampliar la 
perspectiva del Gobierno central al conformar la situación de cada región en 
procura de mejorar la competitividad del país en general,  pues la intención es 
mejorar la posición del país ya que según la Unidad de Inteligencia de The 
Economist, Colombia se mantiene en el puesto 52 del Índice Global de 
Competitividad de la Industria de Tecnologías de la Información (IT). 
 
 
Estas mesas de trabajo se concentraron en ocho temas comunes para la región 
central, 1) Movilidad e infraestructura, 2)  Salud ambiental,  3) Gestión 
ecosistemica, 4) Bienes y servicios ecosistemicos, 5) Educación, investigación, 
ciencia y tecnología, 6) Estrategia de institucionalidad para la región central, 7) 
Ordenamiento ambiental, 8) Estrategia financiera para la EER,  allí se sintetizan 
los diferentes lineamientos estructurales necesarios y así comprender con claridad 
la influencia que pueden tener sobre la Región del Alto Magdalena.  
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Cuadro 1  Tema comunes para la región central 
 

 

 
Fuente: Tomado de página oficial de SHD, en línea  <http://www.sdp. gov.co/ 
resources/bogotaweb_1.pdf, consultado el 22 de agosto de 2010. 

 

En lo que respecta a la movilidad es importante para Girardot lo relacionado con el 
plan de la doble calzada, la navegabilidad del rio Magdalena, la operatividad de los 
aeropuertos alternos, el caso especifico el Aeropuerto Santiago Vila que aunque 
no corresponde directamente al municipio, sí es un factor altamente influyente en 
la región por constituirse en un motor que impulsa diferentes tipos de servicios, 
negocios e industrias. 
 
Cuadro 2  Movilidad para Girardot 
 

 

 
Fuente: Tomado de página oficial de SHD, en línea   <http:// www.sdp. gov. co/ resources/ 
bogotaweb_1.pdf>, consultado el 22 de agosto de 2010. 

http://www.sdp/
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Para Girardot las decisiones que se tomen en torno a  la recuperación del Rio 
Bogotá, le atañen directamente,  pues  su desembocadura esta exactamente en la 
zona de influencia de Girardot sobre el Rio Magdalena, en este aspecto la 
incorporación de todas las riveras a lo largo de la recuperación del Rio Magdalena 
son muy importantes, pues para el desarrollo que pretende el Plan Nacional de 
Competitividad  en materia de transporte incorpora el transporte fluvial como parte 
del proceso de transformación a transporte multimodal en el país, constituyéndose 
este río en el bastón para llevar a cabo este cambio.  
 
 

Cuadro 3.  Educación, investigación, ciencia y tecnología 
 

 

 

Fuente: Tomado de página oficial de SHD, en línea   http:// www. sdp.gov.co/ resources/ bogota 
web_1.pdf, consultado el 22 de agosto de 2010. 

 

La claridad que se tiene para ser competitivo tiene una muy buena base arraigada 
en la educación,  investigación y por ende innovación, la meta es compartir el 
conocimiento en una apuesta tripartita entre el gobierno, la academia y el sector 
privado, ante ese lineamiento el país en general requiere ajustes de fondo, sin 
embargo en la agenda interna se evidencia la invitación a utilizar las nuevas 
tecnologías de información y telecomunicaciones, pues es de tener en cuenta que 
los sectores económicos son impulsados por la tecnología,  por lo tanto se están 
reinventando constantemente, pero para lograrlo se requiere de una fuerte dosis 
de educación.  
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Cuadro 4  Estrategia de Institucionalidad para la región central 
 

 

 
Fuente: Tomado de página oficial de SHD, en línea  http://www.sdp.gov. co/resources/ bogota web_1.pdf, 

consultado el 22 de agosto de 2010. 

 
En materia ambiental, debido a la geografía tan diversa del territorio de la región 
central del país, esto implica grandes esfuerzos, acertadamente identificados en la 
prospectiva estratégica donde las personas y las instituciones se deben integrar 
para desarrollar todos los proyectos bajo una óptica de respeto y  sostenibilidad de 
los recursos naturales de cada región, para el caso de este estudio es importante 
reconocer   la aplicación de SGMA (Sistema general del medio ambiente), lo cual 
ayuda a unificar los criterios sobre el manejo y conservación, redundando en la 
simplificación de los procesos ambientales. 
 
Cuadro 5.  Estrategia Financiera para la EER 

 

 

 
Fuente: Tomado de página oficial de SHD, en línea   http://www.sdp.gov.co/ resources/ bogota 
web_1.pdf, consultado el 22 de agosto de 2010. 

 
 

http://www.sdp.gov/
http://www.sdp.gov.co/
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Como todo plan o proyecto que se determine requiere de fondos, ya sea impulsar 
el emprendimiento o mejorar el desarrollo empresarial de la región, una de las 
formas de obtener recursos financieros son propuestos en los lineamientos 
involucrando por último al sector financiero y cooperativo, para que intervenga en 
los proyectos competitivos del país. 
 
 
A continuación se presenta mediante cuadro de sinopsis los Temas Comunes 
generales para la Región central del país y estos a su vez, como se representan 
en ciudades consideradas de cuarta, quinta y sexta  jerarquía, donde ubicaron a 
Girardot resaltando los factores de mayor importancia de forma comparativa con 
las otras ciudades, sobre tres aspectos importantes como son Red de ciudades, 
medio ambiente y competitividad, temas relacionados con el objeto del presente 
estudio, pues con el fin de contextualizar en una forma más amplia la visión con 
que se bebe considerar  a Girardot y la región del Alto Magdalena enmarcados a 
nivel macro  de acuerdo con el Informe nacional de competitividad 2008-2009, a 
nivel Regional con el plan de competitividad de Girardot 2007-2019 y a nivel 
Capital con el Modelo de desconcentración para Bogotá. 
 
Cuadro 6.  Temas comunes entre ciudades de cuarta, quinta y sexta jerarquía 
 

DUITAMA GIRARDOT HONDA FUSAGASUGA SOGAMOSO ESPINAL

1993 94.874           84.658           27.938           75.333           109.115         63.859           

2005 105.412         95.496           26.873           107.259         114.509         75.375           
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Fuente: Equipo Convenio UN-SDP 458.08  2009

Temas comunes entre ciudades de cuarta, quinta y sexta jerarqía

RED DE 

CIUDADES

MEDIO 

AMBIENTE

COMPETITIVI

DAD

CIUDADES

TEMAS  POB. 30

Turismo

Industria
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y EEP
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Fuente: Tomado de página oficial de SHD, en línea  <http://www.sdp.gov.co/resources/ bogota 
web_1.pdf>, consultado el 22 de agosto de 2010, el resaltado para la ciudad de Girardot es propio 
para el presente estudio. 
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Como se ve en el cuadro  6 la única ciudad que tiene relación con todos los temas 
es Girardot, de allí la importancia que toma en el desarrollo central del país, por lo 
que respecta al modelo de desconcentración para Bogotá y la red de ciudades  
destaca a Girardot como epicentro entre los departamentos de Tolima y 
Cundinamarca, para que se interconecte con la capital también a través de la 
doble calzada, como parte de iniciación de un proceso de desconcentración. 
 
 
Relacionado con el Informe nacional de competitividad 2008-2009, a nivel 
Regional con el plan de competitividad de Girardot 2007-2019, se puede apreciar 
como por medio de intereses en el desarrollo agroindustrial y el tren de cercanías, 
se pretende integrar aun más a la ciudad, pero se resalta en la línea del tema de 
servicios urbanos y centralidades impulsar a Girardot como ciudad región, es aquí 
donde este estudio quiere detenerse, pues al buscar todos los planes la 
integración sistémica,  la ciudad debe prepararse para atender otro tipo o nuevas 
necesidades que se pueden citar una vez se lleven a cabo proyectos 
estructurales,  que abonarían el terreno para que Girardot se ubique en el plano 
nacional como un nodo de desarrollo en el campo logístico, comercial e industrial.  
 
 
Hoy Girardot hace parte de la región del Alto Magdalena, compuesta por 8 
municipios, así, Agua de Dios, Jerusalén, Nariño, Tocaima, Guataquí, Nilo y 
Ricaurte,  con una población total de 242.441 habitantes según el censo del DANE 
en el 2005. Por constituirse Girardot la cabecera urbana de la región, ya que 
cuenta con una población de 95.496 habitantes,  “por ser la segunda ciudad más 
importante del Departamento de Cundinamarca” 6, 
 
Cuadro 7  Resultados censo general 2005 
 

 

Fuente: ALCALDÍA DE GIRARDOT. Población censada después de compensada por omisiones de 
cobertura geográfica y contingencia de transferencia. www.girardot-cundinamarca.gov.co.  
Consultado el 22 de agosto de 2010.  

                                                           
6
 CUNDINAMARCA GLOBAL.  Información sobre Girardot. en línea  <http://www.cundinamarca 

global.com/girardot.html,> Consultado el 20 de agosto de 2010.  

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


33 
 

El siguiente aparte corresponde a la descripción de la situación económica por los 
tres sectores más representativos, como parte integrante de la dinámica 
económica de Girardot, donde se encuentra el agropecuario divido en  agrícola y 
ganadero, y el sector turístico, según la Gobernación de Cundinamarca, en el sitio 
oficial para Girardot, así:   
 
 
“Sector agropecuario agrícola: Las tierras de Girardot son aptas para cultivos de 
maíz, sorgo, ajonjolí, algodón y arroz, los cuales se han tecnificado dadas las 
facilidades que las tierras planas ofrecen para el uso de maquinaria agrícola, 
también hay diversidad de frutales, especialmente de mango, limón y naranja. El 
sector en la actualidad utiliza solo el 35% de las tierras aptas para ser cultivadas, 
lo que demuestra la depresión que vive, pues aunque han sido tradicionalmente 
propicias para la agricultura debido a las condiciones favorables de sus suelos.” 7  
“Sector agropecuario Ganadero: Girardot y la región no han tenido tradición 
importante en el sector ganadero, aunque en sus campos hay toda clase de 
bovinos, mulares, caballares, porcinos, ovinos, caprinos, asnales, casi todos 
criados por la necesidad de sus campesinos de tener animales fundamentalmente 
para el consumo de leche y carne, y para ayudar en las tareas del agro. La cría de 
aves de corral también ha ganado en importancia seleccionándose aves para la 
cría y la postura. 8”                                                         .             
                    
 
“Sector turístico: La actividad turística es sin lugar a dudas el único sector que esta 
dinamizando la economía ya que ofrece gran cantidad de beneficios directos e 
indirectos derivados de su desarrollo. El turismo se presenta como la única 
alternativa por el momento para diversificar la base económica de la región, posee 
un potencial importante para incrementar los ingresos públicos y privados y 
contribuye al desarrollo de otros sectores, especialmente de productos que 
consumen los turistas o productos para las firmas que los sirven. La infraestructura 
hotelera de la ciudad es considerada por su calidad, diversidad y capacidad como 
una de las más importantes del país, contando con la actualidad con más de 3500 
camas en hoteles y centros vacacionales de primera categoría, contando además 
con gran cantidad y variedad de establecimientos que brindan servicios básicos de 
hospedaje a precios muy bajos.  
 
 
La ciudad está dotada además de una infraestructura para convenciones de 
primer orden de la convierte en anfitriona por excelencia de ferias, exposiciones, 
encuentros empresariales, convenciones y como centro de negocios, tanto a nivel 
domestico como internacional; eventos que se complementan con la múltiple y 

                                                           
7
 GOBERNACIÓN DE GIRARDOT.  Economía. en línea  <http://girardot-cundinamarca. gov.co/ 

sitio.shtml?apc=m1T1--&m=f#economia, consultado 20 de agosto de 2010 
8
 Ibid.   
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variada oferta turística, y cultural de la ciudad. Posee importantes Centros de 
Convenciones de lujo, diseñados y construidos en su gran mayoría en hoteles y 
centros vacacionales que cuentan con tecnología de punta y la dotación adecuada 
para atraer el mercado de eventos empresariales que convierten a Girardot en un 
destino ideal para el turismo de negocios y sede de múltiples congresos y 
reuniones. Es así como el Municipio de Girardot ha decidido centrar su economía 
en el rescate, fomento y organización del Turismo como su principal estratégica de 
promoción económica. Alrededor de esta y complementando la estrategia se 
encuentra el fomento de las microempresas artesanales y familiares, el desarrollo 
de estudios de vivienda social, la capacitación de los diferentes sectores 
productivos y de servicios del Municipio.”9 
 
 
Pese a este resumen descriptivo de su situación económica actual, es importante 
conocer en cifras oficiales de la realidad del municipio, para  esto, la información 
base como referencia es el resultado arrojado en el censo de 2005, según boletín 
del perfil de Girardot elaborado por el DANE, donde se analizará desde un punto 
de vista de potencialidad económica, así:  
 
 
Figura 3.  Hogares con actividad económica 

 

Fuente: DANE,  Perfiles Cundinamarca Girardot.  en línea  < www.dane.gov.co/ files/ 
censo2005/perfiles/cundinamarca/girardot.pdf, consultado el 22 de agosto de 2010. 

Si se realiza una mezcla de información entre los 95.496 habitantes, tomado como 
referente el promedio de 3 personas por hogar y conociendo que el 5,6% tienen 
actividad económica en su vivienda, dicho en otras palabras existe un promedio de 
31.832 hogares de los cuales apenas el 5.6%, es decir tan solo 1.783 hogares 

                                                           
9
 Ibid.  

http://www.dane.gov.co/
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tienen una actividad económica en sus hogares, quedando potencialmente como 
mercado objetivo aproximadamente unos 30.049, hogares.   

Figura 4.  Hogares según número de personas 

 
Fuente: Tomado de página oficial del DANE, en línea  < www.dane.gov.co/files/censo2005/ 
perfiles/cundinamarca/girardot.pdf, consultado el 22 de agosto de 2010. 

En la actualidad la economía de Girardot se basa en el comercio como se muestra 
en las siguientes gráficas, pero dentro de la actividad de comercio se destaca los 
servicios, a nivel general esto debido a que su economía se dinamiza 
especialmente por el sector turismo y todas sus actividades conexas.   

Figura 5  Establecimientos según actividad  y escala de personas ocupadas el 
mes anterior al censo 

 

Fuente: Tomado de página oficial del DANE, en línea  < www.dane.gov.co/files/censo2005/ 
perfiles/cundinamarca/girardot.pdf, consultado el 22 de agosto de 2010. 

 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/
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Constituyéndose el turismo en el mayor demandante de mano de obra en la 
región, debido a que requiere para su funcionamiento gran cantidad de personal, 
esto es evidente de acuerdo con la siguiente figura, pues de acuerdo a la 
clasificación de establecimientos, son los servicios la actividad económica con 
mayor ocupación de personal.    

Figura 6.  Establecimientos según escala de personal por actividad económica 

 

Fuente: Tomado de página oficial del DANE, en línea  < www.dane.gov.co/ files/ censo 2005/ 
perfiles/cundinamarca/girardot.pdf, consultado el 22 de agosto de 2010. 

 

Al ser los servicios la actividad más importante, en cuanto a representación de 
ocupación dentro de la  población, se considera importante estudiar el concepto de 
servicio, como la raíz de un fenómeno que permita a la región ampliar su visión de 
oportunidades empresariales a futuro, además teniendo en cuenta que en 
Colombia se está cambiando de pensamiento, hacia un modelo de gestión de red 
orientado al mercado que requiere de alianzas productivas promoviendo redes de 
empresas eficientes y sostenibles capaces de proveer productos y servicios de 
calidad, cantidad y a tiempo, esta red principalmente se está enfocando hacia una 
alianza tripartita ganadora de primera instancia, constituida por, Empresa, Estado 

http://www.dane.gov.co/
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y Universidad, ya que entre academia y sector empresarial se están alineando los 
objetivos, las rutinas y las estrategias, Según Camilo Restrepo, de Argos, estima 
que,    “Estamos cada vez más cerca del punto de encuentro entre los objetivos 
de la empresa, que son sostenibilidad, rentabilidad, diferenciación e innovación, y 
los objetivos de la universidad, que son desarrollo de conocimiento básico, 
publicaciones y avance en la capacidad instalada de sus laboratorios”.10     . 
 
 
El sector donde se dinamiza más la economía y la ocupación de los habitantes de 
Girardot, es en los servicios como se aprecia en los estudios previos, aquí resalta 
la franja de turismo, aunque sobredimensionando sus bondades  porque en 
realidad representa para Girardot un medio alternativo de ingreso con limitantes 
pues contribuye a la generación de ingreso para la población, pero no se ve 
reflejado en creación de empleo permanente, pues en la actualidad solo aporta a 
la economía de los habitantes de manera fluctuante en fines de semana o puentes 
festivos; también, se evidencia una gran deficiencia en estructura física y 
tecnológica en el municipio de Girardot,  se basa en la carencia de una buena 
capacidad de diversificación de servicios especializados para los comerciantes y 
empresarios nacionales y extranjeros, estas deficiencias se hacen notorias una 
vez se realiza recorridos de reconocimiento durante el desarrollo del taller 
internacional (más adelante se describe de manera detallada la estructura física 
actual) , siendo importante subsanar estas deficiencias antes del año 2019, fecha 
indicada en el plan de competitividad para Girardot, donde se espera convertir a 
Girardot en el polo de servicios turísticos y comerciales más importante del Alto 
Magdalena.  
 
 
Al contar con una buena estructura y capacidad de reacción mediante la 
diversificación de servicios que requerirá debido al dinamismo esperado para la 
región, originado en parte también a la conexión internacional entre Caracas, 
Bogotá y Buenaventura, y el turismo de negocios que puede generar el municipio 
y todo lo que conlleva el crecimiento del aeropuerto Santiago Vila, para ofrecer a 
los empresarios que se espera visitarán el lugar, todos los servicios accesorios 
que puedan requerir sus negocios.  
 
 
El reconocimiento de campo realizado en el marco del XVII Taller internacional 
“Alto Magdalena compromiso social y ambiental con Colombia” permitió hacer un 
análisis al sector central del municipio, en especial en el Camellón del comercio o 
Calle Ancha, reconocido como la arteria principal de Girardot, donde se lleva a 
cabo gran parte de la actividad económica de la ciudad, arrojando los resultados 
como el reflejo de un deterioro físico, económico, social y cultural; pues se 

                                                           
10

 REVISTA DINERO.  Actividades comerciales y turísticas. Bogotá: edición No. 360 de octubre 15 de 2010, 
pagina 38. 
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constituye actualmente en un área de contaminación visual, auditiva y ambiental, 
con zonas que no brindan condiciones óptimas para el desarrollo de actividades 
comerciales y turísticas desde una perspectiva de seguridad,   se evidenció 
también un crecimiento del comercio en desorden, sin ninguna dirección u 
ordenamiento o planificación por parte del Gobierno municipal, se realizo un 
inventario de los diferentes negocios o tipo que se oferta en el camellón, tan 
distintos y que varían desde hoteles, pasando por notarias, casinos, zona 
Juzgados, impresores tipógrafos, internet, centro pago celulares, fotocopiadoras, 
pasajes comerciales, salas de belleza, parqueaderos, óptica, cajeros automáticos, 
chance, bancos, lavado autos, correos y encomiendas, agencia de viajes, todos 
ubicados de manera desordenada sin ningún tipo de lineamiento sobre la forma en 
que se resalte la arquitectura de la ciudad y conviva todo el comercio 
armónicamente en procura de continuar impulsando el turismo. 
 
 
Teniendo en cuenta que el enfoque turístico  que tiene la ciudad  va dirigido 
únicamente al turismo vacacional, esto se puede determinar al hacer un rápido 
recuento sobre la infraestructura turística actual, como atractivos turísticos se 
pueden identificar las barcazas del capitán Rozo, Casa de la cultura de Girardot 
(antigua estación del tren), el propio embarcadero que ha tenido remodelaciones 
recientes para mejorar la imagen y atraer turistas, el camellón del comercio, el 
mirador del barrio Kennedy y el mirador de la cruz; los 30 grados de temperatura 
invitan al turista a solicitar servicios de balnearios y piscinas, los encargados de 
ofertar estos servicios son establecimientos como las piscinas la Esperanza, Santa 
Paula, Kennedy, Altos del peñón, del estadio, los puentes, el terminal entre otras,  
 
 
Sin embargo estos establecimientos extienden sus servicios a algo más como la 
oferta de bebidas y comidas, pero no consolidan el concepto turístico hacia temas 
más amplios como dar a conocer la región mediante otras alternativas ya 
identificadas, pues aunque no se explota al máximo el potencial eco turístico, ya 
que cuenta por ejemplo con la orilla del Magdalena y su rivera, cordillera Alonso 
Vera, cavernas para espeleletismo, camino del campanario, Pubenza (declarado 
patrimonio arqueológico de Cundinamarca), el antiguo carreteable a Nariño; sin 
contar además con el turismo histórico donde se rescate los pasajes históricos a 
través de los monumentos o inclusive con el recorrido del puente, pues el 
abandono al que han sido sometidos por tantos años no favorecen el crecimiento 
turístico del centro de la ciudad, limitando aun más la visión en lo concerniente a 
turismo y sus políticas. 
 
 
Continuando con la descripción de la infraestructura se destacan los 
establecimientos hoteleros mejor dotados y más completos, como son Hotel 
Tocarema, Hotel La casa Blanca, Hotel cascada, Hotel Bachue y Hotel Lagomar el 
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peñón, junto con complejos vacacionales cuyos propietarios son las cajas de 
compensación y fondos de empleados de empresas públicas y privadas. 
 
 
Con respecto a la regularidad y cantidad de visitantes que tiene la ciudad, según el 
gerente de la terminal de transporte de Girardot Heber Bustamante presentó las 
cifras más significativas de su gestión así: 
 
Cuadro 8   Movimiento de vehículos 
 

Movimiento 
de vehículos 

2009 2008 Variación Efecto 

De Origen 168.842 172.740 3.898 Disminución 

En tránsito 102.405 96.821 5.584 Aumento 

Total 271.247 269.561 1.686 Aumento 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de entrevista publicada en línea  < 
http://www.girardotvirtual.com/economia/economia.html, titulada “Terminal preparándose para la temporada de 

fin de año. 

 

Cuadro 9.  Movimiento de pasajeros 
 

Movimiento 
de pasajeros 

2009 2008 Variación Efecto 

De Origen 2.345.866 2.344.681 1.185 Aumento 

En tránsito 798.528 768.953 29.575 Aumento 

Total 3.144.394 3.113.634 30.760 Aumento 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de entrevista publicada en línea  < 
http://www.girardotvirtual.com/economia/economia.html, titulada “Terminal preparándose para la temporada de 

fin de año. 

 
Estos datos evidencian una tendencia al crecimiento de los visitantes a la ciudad, 
haciendo prever mayor afluencia de personas a la ciudad, pero otro gran indicio de 
esta afluencia pero no en términos de turismo, sino en el campo empresarial se 
origina con el desarrollo de aeropuerto Santiago Vila, pues se expone la existencia 
de un convenio suscrito donde  la Aéreo Civil cede la administración del 
aeropuerto a los departamentos de Tolima y Cundinamarca para los municipios de 
Flandes y Girardot respectivamente para la conformación de la empresa que 
opere directa o indirectamente el aeropuerto, pero la Aéreo Civil continuará con el 

http://www.girardotvirtual.com/economia/economia.html
http://www.girardotvirtual.com/economia/economia.html
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control del tráfico aéreo, ayudas aéreas y la supervisión en cuanto a seguridad y 
control técnico, lo cual implica paralelamente la formación de la zona franca, así la 
creación de estas dos empresas el operador del aeropuerto y la zona franca, 
indirectamente hace considerar que se constituyan empresas de servicios 
complementarios a su alrededor, como por ejemplo exportadoras, logística, 
transporte, servicios de carga, mantenimiento de aviones, correo y encomiendas a 
nivel nacional e internacional, por mencionar algunas.  

 
Para promover la creación de estas empresas, es relevante conocer el tema 
económico y empresarial actual, iniciando con el PIB regional (sin incluir Bogotá) 
asciende a 682.000 millones de pesos, de los cuales Girardot aporta el 69.6% 
correspondiente a 474.672 millones de pesos, seguido de Tocaima con el 9.2% 
por valor de 62.744, Ricaurte con 6.3% por valor de 42.966, Agua de Dios con 6% 
por valor de 40.920 y el resto de municipios aportan 8.9% por valor de 60.698. 
Cabe resaltar que del total del PIB regional es el sector terciario compuesto por 
comercio y servicios, dentro de este último está incluido el turismo que aporta el 
76% es decir la región contribuye con un valor de 518.320 millones en este sector 
productivo.  
 
 
De otra parte la Cámara de Comercio de Girardot reporta la inscripción en su 
registro mercantil de 8.434 entre establecimientos de comercio, empresas y 
simplificados, de los cuales según de Industria y Comercio 3.474 empresas 
organizadas y quienes han aportado al sistema fiscal a través de la Administración 
de Impuestos y aduanas nacionales del municipio de Girardot un recaudo de 
58.278 millones de pesos para el 2009, y comparado con el 2008 obtuvo un 
incremento de 6.465 millones correspondiente al 12.5% de incremento como se 
puede ver en el siguiente cuadro.   
 
Cuadro 10.  Girardot.  Recaudo de impuestos nacionales por tipo 2008 - 2009 
 

 

Fuente: Informe de coyuntura económica regional 2009- Cundinamarca Bogotá D.C., ISSN 1794-
3582, p. 54 
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Estos impuestos fueron recaudados por conceptos de retención en la fuente, IVA, 
renta y otros como impuesto al patrimonio, la retefuente aumento en 3.905 
millones (13.0%) con un cumplimiento de recaudo del 105%,  el IVA aumento en 
2.185 millones (15.5%) con un cumplimiento de recaudo del 94.4%, y la renta 
cumplió la meta con un sorprendente 106,4%, el comportamiento comparativo 
para los años 2009 y 2008 de estos impuestos se muestra en  la figura. 
 
Figura 7.  Girardot.  Recaudo de Impuestos Nacionales, por tipo 2008 - 2009 

 
Fuente: Informe de coyuntura económica regional 2009- Cundinamarca Bogotá D.C., ISSN 1794-
3582, p. 54 

 
Además de los diferentes indicadores económicos y resultados en tema de 
impuestos, también es importante resaltar los trabajos de infraestructura que 
permitirán una mejor interconectividad de la región con el resto del país, esto se 
evidencia en el último reportaje del periódico El Tiempo.com en su sección 
Cundinamarca del 10 de agosto de 2010, titulado “Doble calzada Bogotá-Girardot 
cuesta un billón de pesos y se entregará en el 2010”  

Detalles físicos de la carretera: 

 La obra tendrá los mismos dos peajes. Seguirá el de Chusacá y Chinauta, 
según las directivas no tendrán tarifas especiales, manejarán las actuales. 
 

 Tendrá 26 puentes peatonales nuevos. 
 

 A lo largo se levantarán siete viaductos, dos en el Muña, cuatro en el río 
Sumapáz y uno sobre el río Magdalena. 
 

 La velocidad máxima permitida para los carros será de 80 k/h. 
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 Para la ejecución de la obra se han generado 1.600 empleos directos, la 
mayoría de los contratados son personas que viven en la región. 
 

 Habrán retornos cada 500 metros. 11 
 
 
Este nuevo entorno propicia entre los empresarios, la comunidad y las entidades 
gubernamentales, un ambiente favorable para que se involucren activamente al 
proceso de construcción de una nueva y gran región con un enfoque empresarial 
que dinamice otros sectores productivos, sin que se oponga con  el desarrollo del 
turismo, la educación y el medio ambiente, temas que el plan de competitividad 
para Girardot propone desarrollar en primera instancia. 
 
 
Con todo lo anterior se demuestra el potencial que tiene la región en términos de 
desarrollo no solamente turístico sino en sectores productivos de variadas índoles, 
una vez se ha descrito  la situación desde diferentes ópticas,  y  como la disyuntiva 
para el municipio de Girardot es definir si lo que le interesa es ser un centro 
logístico de carga marginal por efecto de la distancia o un centro de atracción 
turística para el centro del país; y ahora contemplando escenarios tan cambiantes 
como los actuales  no es suficiente, con las ventajas comparativas, pues estas se 
limitan a la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales de la región, se 
hace pues indispensable y valioso desarrollar las ventajas competitivas que se 
extienden más allá y comprenden la capacidad de respuesta organizada para 
confrontar la competencia regional interna del país y así propiciar ambientes 
adecuados para atraer nuevos inversionistas nacionales y extranjeros a la región, 
es además, la oportunidad precisa para introducirnos como parte integral de la 
alianza tripartita (Empresa-Estado-Universidad),  en búsqueda de la competitividad 
nacional en los diferentes niveles sobre los que se basa este estudio. 
 
 
Con base en la anterior descripción, se ha identificado una oportunidad para el 
municipio de Girardot, ya que no se ha explorado uno de los nichos turísticos con 
mayor auge como lo es el turismo corporativo o turismo de negocios, teniendo en 
cuenta la opinión de la vicepresidenta de Turismo de Proexport Nubia Stella 
Martínez, ella indica que “el turismo de negocios es un nicho ganador, ya que los 
viajeros corporativos gastan tres veces más que los turistas de placer, con un 
promedio de US$691 según International Asociation Meeting Market”12. Esto 
sumado a  una carencia de sitios empresariales apropiados, para los negociantes 

                                                           
11

 EL TIEMPO.  Doble calzada Bogotá. [articulo de Internet],   en línea  <http://www.eltiempo. 
com/colombia/cundinamarca/22deagostode2008/doble-calzada-bogota-girardot-cuesta-un-billon-
de-pesos-y-se-entregara-en-el-2010_4460360-1, Consultado el:10 de agosto de 2010.  
12

 GERENCIA DE VIAJES. Entrevista publicada en http://www.gerenciadeviajes.com/2010062 12849/ 

noticias/info-boletines/turismo-de-negocios-mas-rentable-que-el-vacacional.html, el 19 de mayo de 2011. 

http://www.gerenciadeviajes.com/2010062%2012849/%20noticias/info-boletines/turismo-de-negocios-mas-rentable-que-el-vacacional.html
http://www.gerenciadeviajes.com/2010062%2012849/%20noticias/info-boletines/turismo-de-negocios-mas-rentable-que-el-vacacional.html
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de esta ciudad y alrededores pues actualmente Girardot no dispone de un lugar 
reconocido y estratégico donde puedan realizar las diferentes operaciones y 
negociaciones desde esta región.  
 
 
Convirtiéndose en la oportunidad para crear un espacio adecuado  con alta 
tecnología y con todos los servicios, como el exigente mundo de negocios 
demanda,  donde se sientan a gusto los ejecutivos de paso, inversionistas y 
negociantes para realizar sus actividades, que sirva también como apoyo a la 
intención de la capital en descentralizar el desarrollo económico del país como lo 
hace indiscutible la apreciación al respecto en el plan de competitividad, así       
“La desconcentración de Bogotá, promovida desde el interior y como una forma 
de equilibrar el crecimiento urbano con las regiones adyacentes. En ese estudio, el 
municipio de Girardot es un importante centro destino, que puede aglutinar una 
porción importante de población, que tomó, o puede tomar, decisiones de 
construcción de su segunda vivienda, la cual, acompañada de una sólida 
infraestructura informática y de telecomunicaciones, es la base de nuevas formas 
de organización del trabajo, desde la casa. Algo similar sucede con la tercera edad 
pensionada. En ambos casos hay una demanda potencial de alrededor de dos 
millones de personas, que concentran el 65% de ingreso bogotano.” 13  

 

 
También en el plan estratégico de turismo que propone la Estrategia A de 
producto, la cual consiste en recuperar la calidad urbana de Girardot, aspecto muy 
importante para preparar al municipio arquitectónicamente y pueda cumplir con 
estándares de calidad urbana para recibir a los futuros turistas corporativos. 
 
 
En perspectiva se espera una ciudad intermedia,  que por su ubicación sea un 
nodo importante de la economía del centro del país y puente con la capital, una 
vez estén dadas las condiciones y el ambiente sea propicio, se propone 
implementar en el Municipio de Girardot un Satélite de Operaciones Virtuales y de 
Negocios denominado SOVINE, además fortalecido por otro lado, con el estudio 
sobre el desarrollo económico del municipio, “Girardot desde una perspectiva 
positiva frente a un futuro y comprometida al liderazgo regional”.  Donde se 
propone crear una zona especial turística del Alto Magdalena, una zona industrial 
y un distrito de riego regional; siendo para el caso el más importante la creación de 
la Zona industrial,  y en especial todo lo relacionado con la visión que se tiene para 
una ciudad como Girardot articulada al comercio, junto con la futura creación de 
las empresas operadoras del aeropuerto y de la zona franca. 
 

                                                           
13

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  Plan de competitividad de Girardot 2007-2019 en 

línea  <http://camara.ccb.org.co/documentos/1696_Plan_Competit_Girardot.pdf> Consultado el 2 
de febrero de 2010.  

http://camara.ccb.org.co/documentos/1696_Plan_Competit_Girardot.pdf
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Este Satélite de Operaciones Virtuales y de Negocios denominado SOVINE, se 
dirige a un mercado objetivo cuyo origen está en la ciudad de Bogotá, por el 
comportamiento de su economía, porque tiene el mayor número de empresas del 
país con un 85%, que al termino del 2009 figuran 290.000 empresas, que en ese 
año se crearon 59.000 empresas de estas 17.933 constituidas como sociedades, 
donde los empresarios Bogotanos invirtieron 5.7 billones en la creación y/o 
capitalización de las empresas, los sectores donde aumento la inversión fue en la 
industria manufacturera, comercio y construcción lo que contribuye fuertemente en 
la generación de empleo y aumento en la productividad de la región. 
 
    
Como mercado objetivo es necesario conocer que en los sectores económicos se 
concentran las empresas constituidas para los años 2008 y 2009, destacándose 
las actividades de comercio y reparación de vehículos,  actividades inmobiliarias,  
industria manufacturera y construcción, en ese orden de la que más aporta. 
 
Cuadro 11.  Bogotá - Cundinamarca.  Constitución de sociedades, según actividad 
económica. 2008 - 2009 (enero - diciembre)  

 
Fuente: Informe de coyuntura económica regional 2009- Cundinamarca Bogotá D.C., ISSN 1794-
3582, p. 32 
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Para el año 2010, el sector económico que repunto con respecto a los dos años 
anteriores fue el de servicios creándose 114.790 empresas, mostrando los 
cambios del mercado  presentándose como una alternativa de diversificación las 
actividades dedicadas a los servicios, actividad donde se ubica también la 
propuesta de instalación del SOVINE, más aun cuando el sector de servicios y 
comercio representan el 77% de las empresas de la región, a continuación se 
presenta la figura sobre las empresas registradas según sector económico.   
 
Figura 8.  Empresas registradas según sector económico en Bogotá y 
Cundinamarca 2010 

 
Fuente: Boletín No.6 Dinámica Empresarial Abril de 2011, de la Dirección de Estudios e 
Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, p. 3 

 
El año 2010 posicionó a Bogotá y Cundinamarca en el centro empresarial más 
grande del país con 301.579 empresas registradas.  
 
Figura 9  Dinámica empresarial en la región Bogotá - Cundinamarca 2008 - 2010 

 
Fuente: Boletín No. 6 Dinámica Empresarial Abril de 2011, de la Dirección de Estudios e 
Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, p. 2 
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La dinámica empresarial de las empresas registradas, creadas y liquidadas son 
muy importantes, ya que muestran el patrimonio empresarial de la región, pues se 
constituyen en la fuerza que va a impulsar la economía para el siguiente año y por 
ende reflejar los resultados finales del PIB; como se ve en la gráfica la tendencia a 
liquidar empresas está disminuyendo, eso es un síntoma de estabilidad del 
mercado, adicionalmente las causas más recurrentes para la liquidación de estas 
obedece a factores como, inexperiencia en la gestión administrativa, con clientes,  
proveedores y empleados, nivel bajo en ventas e iliquidez, y por último altos 
impuestos, inseguridad, competencia desleal incluido contrabando.   
 
 
El anterior análisis de sociedades constituye el mercado objetivo, para la 
propuesta del SOVINE para el municipio de Girardot como una manera de iniciar 
el proceso de cubrir un mercado desatendido como lo constituye el turismo de 
negocios, en el entendido que no solo corresponde a congresos, convenciones o 
simposios, sino que abarca actividades como lanzamientos de productos, 
desarrollo de proyectos, o simplemente trabajo desarrollado por ejecutivos de 
paso que requieren de diferentes servicios, entre los cuales se puede mencionar, 
por ejemplo, acceso rápido a terminales de salida y entrada al país, alojamiento 
con soporte de: secretariado asistencia financiera (cambio de moneda), acceso 
directo a instituciones de gobierno, servicio obligatorio de interprete en 3 o más 
idiomas, servicio médico y nutricional, hotelería con estándares de 4 y más 
estrellas con flota de auto propia, sistema financiero y servicios accesorios como 
En las terminales de llegada:  Servicio de taxis o micros "regulados e 
identificados".  
 
 
En los hoteles,  Servicio de salones, servicio de Wi Fi,  en la habitaciones 2 líneas 
de teléfono, para el registro y para la salida del huésped, "tolerancia"  en los 
horarios (Uso de la habitación hasta mas tarde o desde muy temprano); En lo 
posible dentro del hotel, espacios de recreo (Piscina, Gym, o Sauna), El hotel 
debe estar ubicado en una zona altamente segura, que dé al ejecutivo la 
posibilidad de tener alternativas gastronómicas, de comida típica e internacional y 
con señales de seguridad  a la vista (Policía, defensa civil, etc),  en general esta 
es la demanda de hoy, para ser competitivos frente a otras regiones del país o 
inclusive de Sur América, sobre todo cuando a Colombia se le ha catalogado 
como octavo país para hacer negocios en la Región Andina, y la novena más 
atractiva para invertir, en cuanto a inversión extranjera asciende ya a 14.000 
millones de dólares en los diez últimos años, así  queda abordado el tema de 
competitividad  y para reconocer su importancia, se destaca para el enfoque de 
esta investigación pues hará parte integrante del SOVINE.  
 
 
Una vez interpolada la información relacionada junto con la información obtenida 
en el XVII Taller Internacional “Alto Magdalena compromiso social y ambiental con 
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Colombia”  realizado en el municipio de Girardot del 30 de Noviembre al 4 de 
Diciembre de 2009, cuyo merito  fue el de promover y facilitar espacios de 
intercambio y debate tendientes a plantear nuevas preguntas y esbozando 
algunas alternativas de mejoramiento para la región y en especial para el 
municipio de Girardot, permite definir el gran potencial turístico, empresarial, 
medioambiental y social de la región del Alto Magdalena, para dinamizar 
activamente la economía del centro del país y ser puente de comunicación 
especialmente entre el centro y la zona occidental del país, dejando entrever la 
viabilidad  de desarrollar un estudio ambicioso como el que se propone esta 
investigación en materia de inversión en la región cautivando el interés de 
empresarios dispuestos a trabajar mancomunadamente en el municipio.  
 
 
Como se refirió en el comienzo, el  informe nacional de competitividad 2008-2009 
es macroeconómico-social junto con todos los estudios que le preceden, donde su 
enfoque es estratégico y estructural, junto con el plan de competitividad para 
Girardot 2007-2009 a nivel regional, y a nivel Capital con el Modelo de 
desconcentración para Bogotá; adhiriéndose a estos informes, el presente estudio 
se orienta dentro de un ámbito táctico que se encuentre alineado con las 
propuestas estructurales indicadas para la región, donde se aterrice ideas o 
propuestas que refuercen o apoyen en un nivel operativo que permita mediante 
propuestas de menor envergadura y no tan ambicioso como un plan nacional, 
acciones que conlleven implícito los objetivos regionales y nacionales que se han 
indicado en los ámbitos macro. 
 
 
Así el principal objetivo es demostrar la necesidad futura de establecer en la 
ciudad de Girardot un Satélite de operaciones virtuales y de negocios, que de el 
soporte necesario para las nuevas  empresas y sea capaz de satisfacer las 
nuevas necesidades que se planteen para el territorio los empresarios y 
ejecutivos, una vez se haya culminado el proceso de instalación del aeropuerto, la 
zona industrial y la zona franca, ya que estos son los bastiones de desarrollo que 
se esperan para la ciudad,  que contribuya en la intención de perpetuar o 
mantener en el tiempo a la ciudad de Girardot y su región, como parte activa del 
desarrollo económico del centro del país, considerando los planes que los 
diferentes estamentos tienen planteados, y vislumbrando así un desarrollo de la 
región en sectores comerciales, logísticos, de transporte multimodal, y de turismo, 
encadenando este proceso a un énfasis educativo, sin alejarse de las tendencias 
mundiales y sin depender de factores externos, integrándose  activamente para el 
año 2019 en el logro de la estabilización de la región. 
 
 
Para el logro de este objetivo, se determinaron los siguientes objetivos 
específicos: 
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 Identificar una herramienta de evaluación que permita clasificar y definir, 
factores impulsadores para el fomento de inversión en la ciudad. 
 

 Apoyar mediante la aplicación de la prospectiva, la manera en que la ciudad 
debe afrontar los cambios del entorno socioeconómico que se espera.  
 

 Fortalecer el concepto de que Girardot es el epicentro de eventos para la 
región, instalación de nuevas empresas y negocios en la ciudad. 
 

 Identificar una opción que permita encadenar la visión de recuperar la calidad 
urbana de Girardot, junto con la generación de empleos permanentes para los 
pobladores de la región. 
 

 Identificar un sector económico donde la propuesta mejor se ajuste, teniendo 
en cuenta, el sector de mayor crecimiento y mayor prospección que se espera 
vaya a tener la ciudad de Girardot, una vez se lleven a cabo los 
macroproyectos planteados en el plan de competitividad para el 2019.  

 
 
Todo lo tratado en el presente trabajo se regirá bajo una opinión de un importante 
investigador colombiano, el Doctor  Rodolfo Llinás: 
 
 
“La capacidad de predecir o anticipar eventos futuros, es absolutamente 
indispensable por dos razones, una para ahorrar tiempo y energía y dos para 
sobrevivir y actuar exitosamente en el entorno”14  

                                                           
14

 LLINÁS R Rodolfo El cerebro y el mito del Yo. Grupo.  Bogotá: Norma, 2007. 45 p.  
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1.   MARCO REFERENCIAL 

 

1.1   MARCO HISTÓRICO 
 
 
1.1.1  Historia Girardot .  Esta se remonta cerca del año 1800, según relatos 
inició como una especie de puerto rústico,  donde se recibían pasajeros de una 
orilla del rio a otra entre Cundinamarca y Tolima, cuya población para esta época, 
abarcaba desde la plaza de San Miguel, el patrono, hasta donde está hoy se ubica 
el Banco Popular. Los primeros cincuenta años transcurrieron sin que nada 
extraordinario sucediera y ni se avisaba síntomas del progreso, para la Villa 
Acacias del Yuma, como se conocía en sus inicios pero en la actualidad 
trascendió algo de este nombre,  pues se le reconoce con el sobrenombre de la 
“Ciudad de las Acacias”, para la época de 1800 Girardot era opacado 
económicamente en especial debido a la concentración en Peñalisa (hoy Ricaurte) 
de fabricas de tabaco y añil, el  progreso de Girardot se evidencio después hacia 
los años 1900.  

Se ubica hacia el centro del país, a la orilla del Río Magdalena en las 
desembocaduras de los ríos Bogotá, Sumapaz  y Coello. “Fundada en 1844, por 
los señores Ramón Bueno y José Triana, quienes eran dueños de grandes 
extensiones en este lugar, y convinieron ceder una porción de terreno, que hoy en 
día forma gran parte la ciudad, también construyeron allí una parroquia”15.  Hacia 
el año de 1847 se formalizo la cesión de los terrenos ante el Juez de la Provincia 
del Tequendama, y protocolizándose “Cinco años más tarde, en octubre del año 
de 1852, y hallándose reunida en la Mesa de Juan Díaz la Asamblea Legislativa 
de la Provincia de Tequendama, fue expedida, ordenanza 20 del 9 de octubre de 
1852 en la que reza “...créase un distrito parroquial con el nombre de Girardot. 16..” 
disponía la creación del Distrito de Gírardot, compuesta de las fracciones de La 
Dormida, Goloso, Manuel y Flandes. Esta ordenanza entró en vigencia el primero 
de febrero de 1853 y como un homenaje a la memoria del Bárbula en la guerra de 
emancipación, se le dio al distrito el nombre, de Girardot. 

“Su clima es cálido seco con temperaturas promedio de 28.3 °C, que puede 
alcanzar máximos de 38 °C, con una altitud de 326 msnm, lo separa de la Capital  
Bogotá unos 126 km, con una densidad de 424 Habitantes por kilómetro cuadrado, 
con humedad de 66,38%”17,  Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, 
al sur con los municipios de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con los 
                                                           
15

 ALCALDÍA DE GIRARDOT.  Historia.  en línea  <http://www.girardot.ws/historia.html,> consultado el 20 
de agosto de 2010 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 

http://www.girardot.ws/historia.html
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municipios de Nariño y Coello, y finalmente al este con el municipio de Ricaurte y 
el Río de  Bogotá. Las vías de comunicación más importantes que conectan al 
municipio con el resto del país son: vía aérea el aeropuerto Santiago Vila, vía 
terrestre, la carretera panamericana y carretera a la mesa y vía fluvial el rio 
Magdalena, en la actualidad cuenta con dos rutas de acceso por vía terrestre, así: 

Figura 10  Mapa geográfico ¿Cómo llegar a Girardot? 

 
Fuente: Tomado de página oficial de Girardot, www.girardot-cundinamarca.gov.co, consultado el 
22 de agosto de 2010. 

La guerra de los mil días que ocurrió en el periodo entre 1899 y 1902, trajo a la 
región gran cantidad de refugiados liberales del sur y Oriente del Tolima, que se 
asentaron en sus tierras. En la post guerra de la guerra civil de los mil días, la 
ciudad de Girardot comienza a progresar, se empiezan a trazar avenidas, la 
actividad comercial crece sorprendentemente y comienzan a formarse más 
barrios. En 1903, por medio de la ley 22, el distrito parroquial de Girardot, pasó a 
ser cabecera de provincia, conformada por los municipios de Girardot, Guayaquil, 
Jerusalén, Nariño, Nilo y Tocaima. 

La ubicación estratégica de Girardot volvió a posicionar  al municipio como uno de 
los más importantes puertos sobre el río Magdalena y el más importante al interior 
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del país, pues allí pasaban todas las mercancías que salían y entraban a la ciudad 
de Bogotá; también la influencia de Girardot en la región era muy fuerte tras la 
terminación del ferrocarril en 1909, pues en esta región se encontraban las 
haciendas cafeteras más importantes y estas quedaron conectadas con Girardot, 
con esto se convirtió en el puerto más importante para la salida del café 
colombiano al exterior, y la industria de trilladoras de café se concentró en buena 
parte en la ciudad; junto con el corregimiento de Flandes al otro lado del río 
Magdalena que también se involucro en esta dinámica, así su crecimiento fue tal, 
que se convirtió también en municipio en el año 1912.  

La Cámara de Comercio de Girardot, se creó mediante el Decreto 1607 de agosto 
30 de 1928, actualmente su jurisdicción comprende los municipios de Girardot, 
Agua de Dios, Anapoima, Apulo, El Colegio, Guataquí, Jerusalén, La Mesa, 
Nariño, Nilo, Pulí, Quipile, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, Tena, Tocaima 
y Viotá, en el departamento de Cundinamarca. 18.  

En las décadas de 1940 y 1950 se decretaron auxilios muy importantes para la 
construcción de la plaza de mercado, el hotel Tocarema, la plaza de ferias; de 
igual manera se brinda dotación para el cuerpo de bomberos, se trazan nuevas 
redes de acueducto y alcantarillado mientras que se adelanta la pavimentación de 
la mayoría de las calles. 

En cuanto a transporte y acceso, “Con la caída del la navegación fluvial en el país 
y la proliferación del transporte férreo, Girardot seguía siendo el punto estratégico 
entre la conexión del occidente país y la capital, y eso conlleva a la construcción 
del ferrocarril entre Girardot y Facatativá y más tarde hasta Bogotá. Luego este se 
conectaría con el  ferrocarril de Pacífico. Es lógico que la ciudad empiece una 
nueva tendencia de crecimiento urbano dejando de lado el río Magdalena y 
concentrándose en las líneas férreas. Hoy día las líneas del ferrocarril y los 
edificios de ferrocarriles nacionales de la ciudad y del municipio de Flandes hacen 
parte del patrimonio nacional”19. Sin embargo, el municipio no fue ajeno a la 
situación política del país y la convulsión sufrida en la época, con “la violencia que 
estalló el 9 de abril de 1948 se sintió en la región, la presión ejercida contra los 
políticos afectó la paz y la tranquilidad que hasta entonces se respiraba en estos 
sitios. Las rutas del ferrocarril se vieron reducidas a dos por día, la zona dejó de 
ser frecuentada, muchos de los dueños de las quintas y hoteles vendieron sus 
propiedades y los veraneantes capitalinos se encaminaron hacia otras rutas.”20, 
históricamente el impulso económico del país ha estado ligado íntimamente con el 
desarrollo de vías de comunicación y transporte en cualquiera de sus 

                                                           
18

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  en línea  <http://camara.ccb.org.co/contenido/ contenido_ 
imprimir.aspx?conID=1038&catID=74, consultado el 20 de agosto de 2010 
19

 WAPEDIA.  Girardot.  en línea  http://wapedia.mobi/es/Girardot, consultado el 20 de agosto de 2010 
20

 BANCO DE LA REPÚBLICA. Exhibición monumentos de Girardot. en línea  http://www.banrepcultural. 
org/blaavirtual/exhibiciones/monu/mn_94.htm, biblioteca Luis Ángel Arango, consultado el 20 de agosto de 
2010. 

http://camara.ccb.org.co/contenido/%20contenido_%20imprimir.aspx?conID=1038&catID=74
http://camara.ccb.org.co/contenido/%20contenido_%20imprimir.aspx?conID=1038&catID=74
http://wapedia.mobi/es/Girardot
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modalidades, y Girardot es un buen ejemplo por la transición que ha vivido debido 
al auge del transporte, primero fluvial y luego férreo, pero una vez más se ve el 
municipio afectado por las decisiones nacionales, es como, “Finalmente, como un 
sino fatal de la región, el corredor férreo y muchos de los edificios que surgieron 
con el paso del ferrocarril fueron abandonados tras la suspensión de la actividad 
ferroviaria en los años 70”.21  

Con la caída de las comunicaciones por vías férreas en el país la ciudad decae 
económicamente,  pero nuevamente sus condiciones y su localización estratégica 
de cercanía a la capital del país, combinado con su clima y el paisaje agradable se 
convierte en lugar de recreación y veraneo de los capitalinos. Es así como la 
economía se enfoca en el sector turístico, que desde 1932 se enfocó en una 
actividad social y bajo un concepto de urbanismo estético, creando así grandes 
infraestructuras de alojamiento, recreación y descanso dentro y fuera de la ciudad. 
“Esta nueva dinámica económica genera una nueva forma de crecimiento urbano 
extendiéndose la ciudad a través de las carreteras de salida y principalmente 
sobre la antigua vía panamericana que atravesaba la ciudad. Es allí donde el 
crecimiento del antiguo corregimiento de Ricaurte es elevado a la condición de 
municipio en 1968 desprendiéndose del municipio de Girardot.” 22  

Hacia los años 90, se inicia un plan bajo el nuevo concepto de crecimiento 
económico dentro de los lineamientos del desarrollo humano sostenible, es así 
como nace La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, facultándose 
como  la máxima autoridad ambiental en la región, con la intención de superar el 
esquema centralizado y sectorial que había predominado históricamente en la 
gestión ambiental. “Esta entidad es definida por la misma ley como ente 
corporativo de carácter público, integrada por los municipios, departamentos y 
demás entidades territoriales que conforman una unidad geográfica, hidrográfica o 
geopolítica; debe ejecutar la Política Nacional Ambiental trazada por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, administrar los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible en la 
región”.23  

Sin embargo, en la actualidad el nuevo reordenamiento social y económico, y en 
general en las actividades que realizan los pobladores, obedece especialmente 
por haber perdido paulatinamente el monopolio en lo que respecta al paso del rio, 
lo que hace prioritario para el municipio encontrar alternativas a mediano y largo 
plazo con el fin de no quedar excluido del flujo comercial y de personas  que se 
prevé tendrá la zona centro del país con la implementación del plan de 
competitividad nacional. 
                                                           
21

 Ibid. 
22

 WIKIPEDIA.  Girardot.  en línea  <http://www. http://es.wikipedia.org/wiki/Girardot>, consultado el 20 
de agosto de 2010.  
23

 CAM.GOV. Historia de Girardot.  en línea  <http://www.cam.gov.co/web/guest/historia>, consultado el 
20 agosto de 2010 

http://www.cam.gov.co/web/guest/historia
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1.1.2  Historia de los Servicios .  Para abordar el tema de servicio es indicado 
conocer su origen etimológico en el término latín servitium, define a la acción y 
efecto de servir al estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él 
quiere o dispone. En este sentido el acto de servir, acompaña a la humanidad 
desde épocas prehistóricas, sin embargo es en la revolución neolítica donde se 
transforma la forma de vida en comunidad, pasando  de ser nómada basada en 
una economía depredadora con actividades como caza, pesca y recolección, a ser 
sedentaria donde se basa en la productividad, es decir en la agricultura y 
ganadería, esta diferenciación vislumbra un reconocimiento al trabajo, como una 
necesidad, pues ahora para sostener el nuevo reordenamiento económico, el 
hombre debe realizar una serie de labores, naciendo así las sociedades 
productivas, ya no solo produciendo para su propio consumo, sino generando 
excedentes para realizar intercambios, conocido en sus inicios como trueque. 
 
Las características de los servicios para diferenciarlo de un producto, en primera 
medida está la intangibilidad, ya que no puede ser palpable mediante los sentidos,  
variabilidad, es muy cambiante pues depende de cómo, cuándo, y donde se va a 
prestar, heterogeneidad, no puede ser percibido de igual manera por los 
individuos, bajo el concepto que servicios pueden ser similares pero no iguales, 
inseparabilidad, donde es simultanea la entrega y el consumo del mismo, 
pérecibilidad ya que no trasciende, dinámico, es permanentemente cambiante y 
debe reinventarse constantemente y la ausencia de propiedad pues tan solo se 
adquiere el derecho a recibir una prestación, uso, o acceso pero no la propiedad.       
 
Para ubicar el servicio como tal desde una visión puramente económica, se tomo 
como referente “la historia del pensamiento económico”, está ayuda a identificar 
el papel que juegan los servicios dentro del proceso económico, ya que a partir de 
estos pensamientos o corrientes, se empieza a entrever en que momento histórico 
se reconocen como un factor que aporta a la economía y de esta manera empieza 
a ser valorado. Para esto a continuación se trae como referencia una breve reseña 
histórica a partir del mercantilismo entre los años 1500 y 1700, cuyos inicios se 
ubican en Inglaterra y Francia, marcando una pauta en el desarrollo de la 
economía como ciencia, pues los mercantilistas consideraban que la riqueza era 
fija, por estar representada por la cantidad acumulada de metales preciosos y 
semipreciosos; de forma tal que los servicios ni siquiera se contemplaban dentro 
del esquema económico, así no eran una fuente para proporcionar riqueza.   
 
Con el surgimiento de la fisiocracia hacia la segunda mitad del siglo XVIII, este 
pensamiento estudia la creación del valor físico, concluyendo que el origen de la 
riqueza era la agricultura y que la manufactura era una actividad estéril; su 
principal representante fue Quesnay y realiza el análisis de los flujos de ingresos 
monetarios en tres sectores de la economía, así en, agricultores, terratenientes y 
artesanos/sirvientes,  este flujo muestra la creación y la circulación del producto 
neto, es decir la ganancia, sin embargo desde la perspectiva del servicio es un 
paso muy importante que se da con este pensamiento, por ser el primer momento 
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donde se habla o se identifican  tres sectores que sin definir el tercero plenamente 
como servicio, sí lo relaciona con dos actividades propias de la época como son 
los artesanos y los sirvientes, por no tener cabida en los otros dos sectores pero 
destacando la idea de que los esfuerzos personales estaban conectados entre sí 
provocando un valor adicional, concibiendo el sistema económico como un 
mecanismo auto regulable, pero desde la perspectiva del servicio es muy 
valorable, ya que aunque muy incipiente se vislumbra el surgimiento del servicio 
como un nuevo factor que aporta a la economía en general permitiendo una nueva 
visión en el mundo de los negocios, abriendo camino para el sector terciario.                  
 
Bajo un mundo moviéndose en una sociedad capitalista a finales del siglo XVIII, 
nace el liberalismo como una doctrina que responde a la transformación 
económica, surge el pensamiento de la economía clásica; donde por primera vez 
se habla específicamente de servicio, con la visión clásica, los sectores de la 
economía se determinan, como: Sector primario o sector agropecuario, sector 
secundario o sector Industrial, y sector terciario o sector de servicios. En esta 
etapa los representantes de este pensamiento clásico como Adam Smith y David 
Ricardo, se  preocupan por las relaciones sociales, la intervención del Estado y las 
consecuencias de éstas en variables como el consumo, la producción y la 
distribución de la riqueza, tratan de encontrar repuestas en medio del proceso de 
industrialización. 
 
Posteriormente se origina un movimiento denominado neoclásicos, continuando 
con las ideas del liberalismo junto con el individualismo, hacia finales del siglo XIX 
y hasta mediados del siglo XX,  Su principal aporte fue el análisis sobre la 
plusvalía y la maximización de los beneficios. Impulsando la concurrencia del 
mercado, donde se revelan las preferencias de los individuos que encuentran en el 
precio la forma de mover los mercados, encontrando una autorregulación 
originando el concepto de “la mano invisible” 
 
Por último aparecen los neo-neoclásicos, tomando para sí dos corrientes a su vez 
Los monetaristas y los neoinstitucionalistas, los primeros asignaban  la 
responsabilidad de las fallas del mercado a la intervención del Estado, mientras 
los segundos se concentraron en el análisis de los fenómenos sociales y en la 
cooperación económica. 
 
A continuación, se presenta una síntesis de estas etapas y su visión respecto del 
concepto de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

Cuadro 12  Síntesis y visión con respecto al concepto de servicio 
 

Pensamiento Hecho o situación histórica Forma de ver el servicio 

Prehistoria Sociedad cambia de nómada a 
sedentario 

Necesidad, hay que 
hacer. 

Mercantilismo Riqueza estaba representada 
en cantidad de metales 
acumulados 

Sin valor 

Fisiocracia Estudio sobre la creación del 
valor físico. Identificación de 
tres sectores: agricultores, 
terratenientes y 
artesanos/sirvientes 

Primeros indicios de la 
incidencia de los 
servicios como actor 
activo en la economía 

Liberalismo Surge pensamiento clásico 
donde se identifican los tres 
sectores primario, secundario y 
terciario como se conoce  

Identificado el servicio 
plenamente como factor 
importante en la 
economía 

Neoclásico En un ambiente  de 
industrialización, se analizan las 
relaciones sociales + 
intervención del estado = 
nuevas variables consumo, 
producción y distribución de 
riqueza. 

Generación de 
excedentes como la 
plusvalía 

Neo-neoclásico Análisis de fenómenos sociales 
enfocados a la distribución de la 
riqueza eficiente 

El servicio como parte 
integral en el proceso 
social como 
funcionamiento de la 
economía  

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 

Aunque en la actualidad el concepto más familiar sobre servicio, es el orientado 
hacia el cliente, asociado al concepto utilizado en marketing, para efectos 
generales se entiende por servicios “Toda Actividad que satisface necesidades 
individuales o colectivas diferentes a la transferencia de la propiedad de un bien 
material. Todo lo que se vende en el comercio y no te machaca el pie al caerse, es 
un servicio” según la revista The Economist”24 

Hoy por hoy es de alto impacto la contribución de los servicios a la formación de 
ingreso nacional,  Colombia no es indiferente a esta tendencia, ejemplo de ello es 
el resultado del PIB como se muestra agrupando aquellas actividades 
relacionadas con servicios su aporte es importante en conjunto,  como adelante se 

                                                           
24

 CUELLAR, C. Nueva visión de la exportación de servicios y nuevas tecnologías. Semana del exportador – 
Barranquilla (nov 2001). Dirección de promoción y cultura exportadora. Bogotá: Mincomex Colombia.  
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podrá dar cuenta en materia de servicios existe una gran variedad y complejidad, 
que no permite una identificación clara, por lo tanto para este efecto se incorporará 
las siguientes actividades que tiene implícito un alto contenido de servicio, como 
son: el comercio (3.6%), transporte (2,6), financieros e inmobiliarias (1,5%), 
Servicios sociales (4,1%), sin tener en cuenta el servicio de suministro de 
electricidad, gas y agua por corresponder a un régimen especial el cual no puede 
ser desarrollados por el público en general. 

Cuadro 13  Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2010 -
2009 

 
Fuente: Tomado de página oficial del DANE, www.dane.gov.co/ http://incp. org.co/ Site/info/ 
archivos/pibdane.pdf, boletín de prensa de junio 24 de 2010, consultado el 15 de septiembre de 
2010. 

Como se comentó, la gran variedad de servicios, obstaculiza en muchos casos su 
verdadera clasificación lo que dificulta realizar los estudios con criterios 
estandarizados, inclusive en ámbitos internacionales no ha sido una labor fácil 
como lo presenta la Organización Mundial del Comercio (OMC) con su 
clasificación GATS (General Agreement on Trade in Services) Acuerdo Sobre 
Comercio de Servicios, otra clasificación reconocida es la denominada CIIU cuya 
sigla significa Código Industrial Internacional Uniforme, utilizada en Colombia por 
las cámaras de comercio.   

 

 

 

 

http://incp/
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Cuadro 14.  Clasificación (CIIU) Tercera revisión 
 

Clasificación  (CIIU) -  
Revisión 3 

Clasificación según 
Departamento Nacional 

de Planeación 

Clasificación GATS 

H  - Hoteles y 
restaurantes 

Sector agropecuario Servicios de 
comunicación 

I - Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

Sector de servicios Servicios de construcción 
y de ingeniería conexos 

J - Intermediación 
Financiera 

Sector industrial Servicios de distribución 

K – Actividades 
inmobiliarias, 
empresariales y de 
alquiler 

Sector  transporte Servicios de educación 

L – Administración 
pública y defensa; 
seguridad social de 
afiliación obligatoria 

Sector comercio Servicios ambientales 

M – Educación Sector financiero Servicios financieros 

N – Servicios sociales y 
de salud 

Sector de la construcción Servicios relacionados 
con la salud y servicios 
sociales 

O – Otras actividades de 
servicios comunitarios, 
sociales y personales 

Sector minero y 
energético 

Servicios relacionados 
con el turismo y los viajes 

P – Hogares privados con 
servicio domestico 

Sector solidario Servicios recreativos, 
culturales y deportivos 

Q- Organizaciones y 
órganos extraterritoriales 

Sector de 
comunicaciones 

Servicios de transporte 
de personas y de 
mercancías 

--------- --------- Otros, como: servicios 
públicos  

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 

Como se aprecia en el anterior cuadro, la cantidad de servicios es vasta, inclusive 
solo atendiendo a la OMC, está subdivide los primeros 11 sectores en 155 
subsectores,  y día a día se viene desarrollando otro tanto, debido a fenómenos 
como la apertura económica de 1990, la globalización, las nuevas tecnologías y la 
aparición de formas comerciales distintas que favorecen la diversidad de servicios 
ofertados.  
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Adicionalmente, coexisten problemas, ya que en Colombia no hay estadísticas 
adecuadas, debido a que los empresarios no las suministran especialmente por el 
miedo a la competencia, se dificulta la comparabilidad, la DIAN no distingue los 
modos de prestación de los servicios, afectando a los emprendedores con altas 
multas originadas por vacios jurídicos fiscales.   

La alta utilización de las nuevas tecnologías en el sector servicios, demuestra  la 
potencialidad para facilitar su prestación al poner al alcance del consumidor la 
prestación de los servicios, una de estas tecnologías se demuestra con la 
penetración de la Internet en el sector servicios con una participación del 67.60%, 
con 55.739 micro establecimientos en el sector, como lo indica el siguiente cuadro. 

Cuadro 15.  Información estadística  

 

Fuente: DANE, perfiles.  en línea  <www.dane.gov.co/files/censo2005/ perfiles/ cundinamarca/ 
girardot. pdf, consultado el 15 de septiembre de 2010. 

Desde una óptica más actual el bien producido por los servicios es el tiempo, es 
así como las personas y las empresas se liberan de aquellas tareas que son 
vitales para sobrevivir o para su funcionamiento, y poder concentrarse en su 
operación productiva, sin dejar de ser una sociedad capitalista la tendencia es 
apostar por el desarrollo de una sociedad de bienestar, mediante la innovación y 
calidad de los servicios, sumando las altas concentraciones en las ciudades, 
también se debe contar con una gran capacidad de reacción,  para proporcionar 
los distintos servicios en grandes cantidades y no sólo a nivel local, sino en 
cualquier parte del mundo, debido a la alta difusión del concepto de Globalización, 
el cual será  objeto de análisis a continuación. 
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1.1.3  Historia de la Globalización.  El concepto de globalización no es del todo 

nuevo, pero dada su importancia en el ámbito económico actual, es importante  

esbozar sus orígenes a partir del siglo XVIII, época en la cual se desarrollaron 

teorías de comercio internacional tan coherentes y consistentes, que aun hoy 

prevalecen. 

Es el caso de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith y la ventaja 
comparativa de David Ricardo, en la primera con relación al comercio la división 
del trabajo vuelve al hombre más productivo pero deja de ser independiente, y 
considera prudente comprar lo que es más barato producido por otros y no 
dedicarse a producirlo. Con esto deduce que hay bienes que resultan más baratos 
manufacturarlos en el extranjero que deben ser importados y no oponerse a este 
proceso, de lo contrario llevaría a la industria interna a remuneraciones menos 
lucrativas. Con la ventaja absoluta Smith pretendió demostrar que una nación se 
beneficia con el comercio internacional en la medida que exporta bienes que 
produce a un menor costo real, e importa aquellos que le son más costosos 
producir.  

En la segunda,  se entiende que un país posee una ventaja comparativa, donde 
dos países con diferente nivel, uno avanzado y otro en desarrollo, aunque el país 
en desarrollo no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, le 
convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea 
comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. 

Bajo estos dos conceptos de especialización e intercambio entre países, 
considerados como columna vertebral de la globalización, se intensifico con el 
desarrollo del capitalismo, sin embargo se vivió un retroceso en el periodo de la 
segunda guerra mundial, comprendido entre 1914 a 1948, y una reactivación 
posterior a la guerra fría (1947-1991); como ha sido constante los desarrollos 
económicos los antecede depresiones como las guerras, un detonador para su 
impulso fue debido a la implementación de la internet, cuyo inicios fue por un 
desarrollo para las fuerzas militares de EEUU. 

Pero en el entendido que la globalización es un proceso de integración, no a todos 
llego al mismo tiempo, visto que empezó en algunos sectores mas rápidamente 
como en comunicaciones, economía, finanzas, estos han sido los encargados de 
que este fenómeno afecte profundamente a individuos,  empresas y naciones; 
adicionalmente la caída de barreras aduaneras, formación de bloques 
económicos, la velocidad de las comunicaciones, avances tecnológicos y el flujo 
de capitales de forma transnacional, son las nuevas fuerzas que están moldeando 
el nuevo orden mundial. 

Para el caso de Colombia, que tampoco ha sido ajena a este proceso, ha vivido su 
propio ritmo, claro teniendo en cuenta tres perspectivas: La positiva, que se 
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concibe como la oportunidad de desarrollo, la propositiva, que considera y 
reconoce los beneficios potenciales y reales, pero siente que deben orientarse 
para evitar la marginación de algunos actores, al ampliar la distancia entre ricos y 
pobres y por último, la crítica, presenta extrema astucia de países desarrollados 
para defender sus intereses, perpetuar las desigualdades y conducir a un caos 
generalizado.   

Desde el interior del país se ha vivido momentos que representan en algunos 
aspectos estas perspectivas, pues con la propositiva en los finales de los 80, el 
estado se empeño en realizar reformas estructurales, con el fin de modernizar la 
economía, y adentrar al país en los mercados mundiales, incorporando temas 
ambientales, detrás de un concepto de desarrollo sostenible, dando continuidad a 
estas intenciones, a principios de los 90 en el gobierno Gaviria se adoptó el nuevo 
modelo de desarrollo que buscaba la modernización e internacionalización de la 
economía conocida como “La apertura económica”,  sin embargo hay quienes 
opinan que este periodo de transición, no fue una opción sino más bien una 
imposición por  fuerzas económicas y políticas externas, donde se hizo evidente la 
perspectiva crítica, donde las élites dominantes empujan y buscan sumergir a 
muchos países, entre ellos Colombia, hacia la globalización. 

Para desgracia de muchos empresarios Colombianos, este cambio produjo gran 
desequilibrio durante la década de los 90, y se hizo evidente la perspectiva crítica, 
donde algunos expertos, definieron la globalización como una suerte de fatalidad 
donde los países en desarrollo, pretenden hacerse cargo del imperioso incremento 
de la “competitividad” sin discutir su validez y sin importarles, en este empeño 
casi siempre absurdo, sus costos sociales y ambientales.  

Figura 11  Colombia:  una economía dinámica 
 

 
Fuente: PROEXPORT  invierta en Colombia 2010, diapositiva 6. en línea  < http://www. Slides 
hare.net/inviertaencolombia/presentacin-colombia-17-marzo-2009. , consultado el 27 de 
septiembre de 2010, 
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En Colombia, la economía se resintió en parte por la falta de preparación de los 
empresarios al no dimensionar lo que realmente significaba entrar a los mercados 
internacionales en un modelo de libre comercio. Pero el país ha logrado 
mantenerse pese a todos los obstáculos una muestra de ello es el comportamiento 
del PIB 

Sin embargo, a partir de unas políticas enfocadas en afianzar la confianza en el 
país, en impulsar a los empresarios a utilizar nuevas tecnologías, mejorar la 
imagen del país y teniendo un pensamiento más inclinado hacia la perspectiva 
propositiva, en los últimos años el país en general presenta una tendencia mucho 
mejor y una situación muy diferente a la vivida en la década anterior, una de las 
formas en que se propone desarrollar efectivamente la globalización es con el 
aumento en las exportaciones, como lo indicaban los pensadores clásicos, el 
comportamiento de las exportaciones, hace inferir una estabilización para el país 
en el proceso de globalización. 

Figura 12  En nueve años las exportaciones se triplicaron 

 
Fuente: PROEXPORT  invierta en Colombia 2010, diapositiva 8, , en línea  <http://www. 
slideshare.net/inviertaencolombia/presentacin-colombia-17-marzo-2009>. consultado el 27 de 
septiembre de 2010 

Junto con este panorama, es altamente positivo dentro de un proceso de 
globalización, el aumento de visitantes extranjeros, ya que detrás de estas visitas 
se puede esperar un incremento en inversión extranjera en el país, en el entendido 
que la transferencia de capitales es parte vital.  
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Figura 13  En nueve años el número de visitantes se duplico, mientras que en el 
mundo el turismo descendió un 4% en Colombia aumento un 10,2% durante 2009 
 

 
Fuente: PROEXPORT  invierta en Colombia.  en línea  <http://www.slideshare. net/invierta en 
colombia/presentacin-colombia-17-marzo. 2010>, diapositiva 9, consultado el 27 de septiembre de 
2010, . 

Encontrar buenas evaluaciones para el país por parte de entidades 
internacionales, comprometidas con el proceso de integración internacional, 
provee a los empresarios de herramientas importantes para afianzar sus 
intenciones expansionistas, combinado con la utilización de información basada en 
los esfuerzos del estado en consolidar oportunidades para el país, es una 
oportunidad que nunca antes en la historia la había tenido Colombia, así es como 
el Banco mundial presenta al país como atractivo para realizar negocios. 

Figura 14  Colombia:  el país más amigable para hacer negocios en Latinoamérica 
según el Banco Mundial (2010) 

Fuente.  Proexport  invierta en Colombia 2010, diapositiva 25, en línea  
<http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/presentacin-colombia-17-marzo-2009> Consultado 
el 27 de septiembre de 2010. 
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El estado consiente de errores del pasado, ahora a través de sus entidades 
promueve la difusión de la información, con su gestión adelanta acuerdos 
alineados con la buena comunicación hacia los empresarios manteniendo 
informado los avances que realiza, con el fin de ir preparando al país para el 
intercambio con más países, como lo puede evidenciar con la siguiente grafica. 

Figura 15  En 2010 Colombia estará negociando 12 tratados de libre Comercio 
(TLC) con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de 1500 millones de 
consumidores. 
 

 
Fuente: PROEXPORT  invierta en Colombia 2010, diapositiva 22, en línea  
<http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/presentacin-colombia-17-marzo-2009>.   
consultado el 27 de septiembre de 2010.  

Por otro lado, ampliar las zonas francas, permite una mayor posibilidad de 
reacción frente a los cambios del mercado mundial, y poder responder a estos, 
permitiendo un dinamismo en diferentes zonas geográficas como se aprecia. 

Figura 16.  81 zonas francas  aprobadas 

 

http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/presentacin-colombia-17-marzo-2009
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Por otro lado, ampliar las zonas francas, permite una mayor posibilidad de 
reacción frente a los cambios del mercado mundial, y poder responder a estos, 
permitiendo un dinamismo en diferentes zonas geográficas como se aprecia en la 
grafica, todo reunido demuestra una mejor disposición del estado, mayor 
preparación del mercado interno, para enfrentar las exigencias de los mercados 
internacionales, promoviendo un pensamiento proactivo de todos hacia el impulso 
económico de todos, esperanzados en estos cambios, todos los análisis indican 
un panorama promisorio. 
 
 
1.1.4  Historia de Negocios virtuales y modelos de negocios tradicionales. En 
modelos tradicionales de negocio el énfasis está en la acumulación de bienes 
tangibles, donde se apoya en incrementos en activos fijos, capital financiero  
importante e intromisión en todos y cada uno de los procesos administrativos y 
operativos, donde la mayor parte de los recursos financieros, calidades humanas e 
implementación de tecnologías,  rápidamente se hacen obsoletas. 
 
Esto no quiere decir,  que los modelos tradicionales desaparezcan, más bien se 
origina un modelo de coordinación de recursos con un pensamiento diferente que 
no requieren de grandes inversiones ni en dinero, ni en tiempo, ya que la nueva 
prioridad de las empresas es llegar a mas mercados de una manera más ágil y 
oportuna, cuya premisa es ofrecer la más alta calidad a un bajo costo sin incurrir 
en gastos adicionales que minimicen sus verdaderas oportunidades en el 
mercado.  
 
“A este nuevo modelo de negocio, la organización del nuevo siglo se le llama 
Organización Virtual. Virtual se define como algo que no existe en la realidad. Así 
que una definición típica de organización virtual es “una red temporal de agentes 
independientes enlazados por tecnología para compartir conocimientos, costos y 
acceso a los mercados”. Otras definiciones se enfocan hacia organizaciones que 
no posee un lugar físico fijo “una organización distribuida geográficamente y cuyo 
trabajo es coordinado por medio de comunicación electrónica.” 25  
 
Lo que realmente busca este nuevo modelo es promover a  las empresas a 
identificar nuevos nichos de mercado, y sobretodo  concentrar su esfuerzos en su 
propia especialidad o en lo que mejor sabe hacer,  Las empresas que mayores 
mejoras económicas reporten serán aquellas capaces de crear marcas, y 
sobresalir y distinguirse. Todas las demás actividades se delegan a terceros que 
generalmente son externos, y conocen a fondo el funcionamiento adecuado en  
producción, manufactura, control de calidad, administración, logística  y 
distribución.   
 

                                                           
25 ORGANIZACIONES VIRTUALES, Ing, Omar A Osoy Penagos [en línea], <http://www.gestiopolis. 

com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/orgvirtual>Consulta: 01 de enero de 2010.  



65 
 

A pesar de ser de gran aceptación la organización virtual, es difícil encontrar 
definiciones concretas, pero el origen sí corresponde a una expresión muy 
conocida “Realidad Virtual”; Una compañía virtual es muy similar a una tradicional 
en sus aportes y resultados, pero se diferencia en la forma en que agrega valor a 
su negocio central, es decir, cada vez más agregar valor depende del 
conocimiento como un elemento móvil, y cada vez menos de la planta o 
maquinaria como elemento inmóvil. 
 
Sin embargo una organización virtual, debido a su intangibilidad también está más 
propensa a ser efímera, contrario a lo que sucede con las corporaciones del 
pasad, que por tener una presencia geográfica le permite afianzarse en el 
imaginativo de largo plazo en una comunidad local.  
 

1.1.5  Historia de georeferenciación.  La georeferenciación es la ubicación y el 

posicionamiento de un punto u objeto especifico en un área espacial.  Conocido 

como SIG Sistemas de Información Geográfica, esta integra información de un 

territorio, permitiendo almacenarla y construir bases de datos gráficos, alfabéticos 

y numéricos, soportados en sistemas y personal especializado. 

 
Se conocen 4 etapas que están íntimamente ligadas al desarrollo de los sistemas 
de información, con referencia a26: 
 
1966-1970: En este período se manejó un modelo basado en registros donde a 
cada figura le correspondía un registro, pero no relacionaba con figuras, los 
sistemas creados fueron el programa SYMAP (1968) por el Hardvard Laboratory 
for Computer Graphics and Spatial Analysis; le continua el programa CALFORM y 
aparecen GRID e IMGRID para formatos raster. En esta etapa los SIG 
desarrollados fueron: Land Use and Natural Resources Information System – 
LUNR (1967) NY; y el Minnesota Land Management Information System – MLMIS 
(1969) Minnesota. 
 
1970-1980: hacia los mediados de este periodo  se crean algoritmos que generan 
las posiciones mediante la topología en capas o layers llamada el modelo 
orientado a capas o también orientado a base de datos, se introduce objetos 
cartográficos. Se destacan en esta etapa: Polygon Information Overlay System – 
PIOS (1971) y el The Oak Ridge Modelling Information System – ORMIS (1972). 
1980-1997: En los 80′s se impusieron técnicas más prácticas y comercialmente 
más distribuidas.  Para 1985 se creó el modelo orientado a objetos por los 
ingleses, este se conforma de partes y éstas a su vez se integran y forman 
objetos. Comienza con la salida del programa ODYSSEY un verdadero gestor de 
sistema de información geográfica y en él se incluye la digitalización 
                                                           
26

 GGYMA.GEO. Docencia, informática.  [en línea], <ggyma.geo.ucm.es/docencia/ documentos/ 
informatica/Informatica_9.pdf>, diapositiva 5, , consultado el 27 de septiembre de 2010, 

http://ggyma.geo.ucm.es/docencia/documentos/informatica/Informatica_9.pdf
http://ggyma.geo.ucm.es/docencia/documentos/informatica/Informatica_9.pdf
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semiautomática de datos espaciales, la gestión de bases de datos y la elaboración 
interactivas de los datos. ESRI desarrolla ARC/INFO (vector) y comienzan a 
desarrollarse programas como IDRISI, ERDAS, etc (raster). 
 
1997-actualidad: En esta última etapa, los SIG logran un alto desarrollo, expansión 
y difusión aplicadas a diferentes ramas del conocimiento, debido a la evolución y 
ampliación del hadware incluidos los periféricos y otros como el GPS, el desarrollo 
de lenguajes de programación y el avance del tratamiento gráfico en 3D. 
 
Mientras tanto en Colombia la georeferenciación, es relativamente nueva aunque  
presenta las siguientes características, hacia finales de los 90 y principios del 
nuevo milenio 2000: 
 
“No existía una idea clara de que eran ni para que servían, Se pensó que por sí 
solos solucionarían multiplicidad de problemas, No existían los conocimientos 
necesarios para su buen uso, Inversiones costosas subutilizadas, Pérdida de 
credibilidad y retraso en la integración de nuevos conocimientos y métodos, Se 
trato sin éxito de integrar tecnologías de punta sin desarrollar las bases 
conceptuales y operativas, Se desperdició tiempo y dinero, Retorno a las fases de 
iniciación y contagio, Se desarrollan estudios de punta por parte de entidades muy 
especializadas y con recursos, y el desarrollo de conceptos y coordinación reposa 
en las Universidades y unas muy pocas empresas.27 
 
La aplicación de SIG en Colombia liderada por el Instituto Geográfico Agustin 
Codazzi, ha cobrado gran relevancia para el sector empresarial especialmente los 
relacionados con logística y transporte, pero va en avanzada con muchas otras 
aplicaciones.  
 
Hoy los SIG permiten relacionar información en forma de base de datos con una 
ubicación geográfica (mapa) donde gobierno y empresas especialmente de 
mercadeo, los utilizan facilitando la comparación y el análisis y revelar así causas 
y efectos difíciles de identificar, este compendio de información cruzada es 
aplicada en sectores como salud, criminalística, servicios de emergencia, logística 
de transporte, estudios de consumidor, en fin en un sinnúmero que se convierte en 
ilimitado, por su uso al asociar información ilimitada con cualquier lugar de la 
tierra.   
 
 
 
 

                                                           
27

 GIRALDO, Julián.  Historia de los SIG, [en línea] http://juliangiraldo.wordpress.com/sig/historiasig, 

Consulta: 28 de septiembre de 2010. 
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1.2   MARCO TEÓRICO 
 

1.2.1  Teoría de los servicios.  Se identifican dos teorías sobre los servicios una 
descriptiva y otra normativa, ambas llevan hacia la planificación de un servicio, 
pero sus caminos son diametralmente opuestos, mientras la primera es más bien 
histórica basada en observación  y hace recuentos sobre los sucesos que además 
son inmodificables, la segunda es más proyectiva pues pretende optimizar las 
actividades. 
 
Desde estas dos teorías  que más bien son un tipo de estilo, también se analizan 
como clases de estudios como intensivo y extensivo, el intensivo hace referencia a 
un caso específico mientras el extensivo vigila un compendio de casos. A 
continuación se representa una síntesis de estas dos teorías:  
 
 
Cuadro 16.  Síntesis de estas dos teorías 
 

Estudio / Estilo Descriptivo (Histórico) Normativo (Mejorar) 
Intensivo Un solo caso el objeto de 

estudio es considerado 
individualmente, que se 
familiariza con una 
situación cotidiana. 

Varios casos con 
evaluación donde arroja un 
concepto o un resultado 

Extensivo Describe las variables 
comunes, convirtiéndose en 
leyes, que terminan 
enseñando lo básico 

Reúne en teoría la práctica 
de una actividad arrojando 
procedimientos o 
regulaciones. Se aprende o 
desarrolla una habilidad 

Fuente: Elaboración propia, síntesis del tema  

 
El servicio se estudia a través de alguna de estas combinaciones, pero para esta 
ocasión es desde la óptica de la mercadotecnia el tipo de servicios que aplica 
para el presente estudio,  por ello, a continuación se presentan las definiciones 
que proponen reconocidos expertos con el ánimo de definir de una forma más 
completa que son, los “servicios”, definiciones tomadas28. 
 
Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios “como actividades identificables e 
intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a 
los clientes satisfacción de deseos o necesidades”  
 

                                                           
28

 PROMONEGOCIOS.  Mercadotecnia y definición de servicios. en línea  <http://www.promonegocios.net/ 
mercadotecnia- servicios/ definicion-servicios.html>, consultado el 17 de septiembre de 2010. 

http://www.promonegocios.net/%20mercadotecnia-%20servicios/%20definicion-servicios.html
http://www.promonegocios.net/%20mercadotecnia-%20servicios/%20definicion-servicios.html
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Para Richard L. Sandhusen, “los servicios son actividades, beneficios o 
satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente 
intangibles y no dan como resultado la propiedad de algo”  
 
Según Lamb, Hair y McDaniel, “un servicio es el resultado de la aplicación de 
esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los servicios se refieren a 
un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer físicamente”  
Para la American Marketing Association (A.M.A.), los servicios (según una de las 
dos definiciones que proporcionan) son “productos, tales como un préstamo de 
banco o la seguridad de un domicilio, que son intangibles o por lo menos 
substancialmente. Si son totalmente intangibles, se intercambian directamente del 
productor al usuario, no pueden ser transportados o almacenados, y son casi 
inmediatamente perecederos. Los productos de servicio son a menudo difíciles de 
identificar, porque vienen en existencia en el mismo tiempo que se compran y que 
se consumen. Abarcan los elementos intangibles que son inseparabilidad; que 
implican generalmente la participación del cliente en una cierta manera 
importante; no pueden ser vendidos en el sentido de la transferencia de la 
propiedad; y no tienen ningún título. Hoy, sin embargo, la mayoría de los 
productos son en parte tangibles y en parte intangibles, y la forma dominante se 
utiliza para clasificarlos como mercancías o servicios (todos son productos). Estas 
formas comunes, híbridas, pueden o no tener las cualidades dadas para los 
servicios totalmente intangibles” 
 
Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente manera: “Un servicio es 
una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y no resulta 
necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar 
relacionada con un producto físico. Complementando ésta definición, cabe 
señalar que según los mencionados autores, los servicios abarcan una amplia 
gama, que va desde el alquiler de una habitación de hotel, el depósito de dinero 
en un banco, el viaje en avión a la visita a un psiquiatra, hasta cortarse el cabello, 
ver una película u obtener asesoramiento de un abogado. Muchos servicios son 
intangibles, en el sentido de que no incluyen casi ningún elemento físico, como la 
tarea del consultor de gestión, pero otros pueden tener un componente físico, 
como las comidas rápidas.  
 
 
1.2.2  Teoría de la Globalización.  La globalización es una megatendencia 
actual, tan difundida y analizada desde diferentes ópticas, que merecen la 
atención por parte de empresarios, gobiernos, políticos, academia y los 
individuos. 
 
Pues todos en mayor o en menor grado hacemos parte de esta, por un lado la 
tecnología de las comunicaciones, tal vez la más involucrada permite accesar en 
tiempo real la información, el vínculo con el sector financiero, cuya penetración es 
incomparable, pues quien no tiene por lo menos un producto financiero, ha 
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desarrollado niveles altísimos de integración mundial visto con la facilidad en que 
fluyen los capitales de un país a otro, por esto, a continuación se citan algunas 
definiciones sobre globalización, así: 
 
“una economía global es aquella en la que los bienes, servicios, personas, 
habilidades e ideas, se mueven con libertad a través de las fronteras geográficas, 
relativamente limitadas por restricciones artificiales como los aranceles y los 
cupos de comercio”29 
 
Para Leonard Barton, “La globalización es la difusión de las innovaciones 
económicas en todo el mundo, así como los ajustes políticos y culturales que la 
acompañan. La globalización fomenta la integración internacional, que se ha 
incrementado durante la última generación” 
 
“La globalización es una ola gigantesca que puede hacer zozobrar a las naciones 
o impulsarlas hacia adelante. No obstante, un proceso acertado de localización 
crea situaciones en que las entidades locales y otros grupos de la sociedad – la 
tripulación del barco, por así decirlo – tienen libertad para actuar con autonomía, 
pero también incentivos para actuar en colaboración” 
 
Joseph Stiglitz. Premio Nobel de Economía 2001, Informe sobre el desarrollo 
mundial 1999 – 2000 
 
“La globalización que debía quitar importancia a la regiones, más bien está 
haciendo lo contrario.” 
 
Michael Porter, Regiones y la nueva economía de la competencia.  “La 
importancia estratégica de lo local como centro de gestión de lo global en el 
nuevo sistema tecno-económico puede apreciarse en tres ámbitos principales: el 
de la productividad y competitividad económicas, el de la integración sociocultural 
y el de la representación y gestión políticas”.30 
 
Dada la relevancia de la globalización en un marco de gran complejidad y 
paradójicamente en búsqueda de la simplificación de procesos, los pensamientos 
de la humanidad tienden en una sola dirección: la unificación. 
 
 
 

                                                           
29

 HITT, Michael.  Administración Estratégica, competitividad y conceptos de globalización. México:  Mc 
Graw Hill. 2005.  120 p.  
30

 BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel.  Local y global: La gestión de las ciudades 
en la era de la información. Madrid: Taurus, 2008. p.10  
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Teoría de las operaciones virtuales y modelos de negocios.  Las operaciones 
o negocios virtuales están estrechamente relacionados con la utilización masiva 
de internet, junto con el concepto de la cadena de valor en los negocios, 
convergen en lo que se conoce como dos mundos marketspace (espacio 
intangible donde se realizan transacciones) y marketplace (lugar físico para hacer 
negocios) , las nuevas estructuras de negocio han comprendido que la 
combinación de ambos, permite a los negocios continuar presentes en el 
mercado, aprovechando las fortalezas del modelo tradicional como trayectoria, 
credibilidad, conocimiento de marca, instalaciones físicas, y paralelo aprovechar 
aquellas ventajas del mundo virtual como la ubicuidad, generación de nuevos 
puntos de contacto con los clientes, agilidad en las comunicaciones.  
 
La cadena de valor tradicional consiste en una serie de actividades en secuencia 
lineal, contrastante con la cadena de valor virtual es más parecida a una matriz de 
entradas  y salidas que combinadas arrojan información adicional, que aporta en 
la adición de valor al producto o servicio final, que además sirve para ampliar en 
variedad de canales para el negocio. 
 
En razón a este análisis de mundos, resulta interesante comprender la 
conceptualización y lectura que dan algunos expertos, así:   
 
“Lexter Thurow, ex decano de la Escuela de Negocios Sloan, presenta un relato 
vivido dentro de un oficina virtual, Uno entra y hay una cartelera electrónica que 
dice la sala 1021 está vacía, uno se dirige allí, tiene un número telefónico 
personal, utiliza el código para acceder a su computadora, presiona un botón y la 
foto de su familia aparece en el TV de pared. Y esa es la oficina de uno por el 
tiempo en que está allí.  Cuando uno se va, deja de ser su oficina. Añade, 
Sabemos por qué no se hace eso ahora: a los seres humanos les gusta tener su 
cueva. Pero la compañía que logre hacerlo ahorrará el 25% en espacio para 
oficinas, el 25% en teléfonos, el 25% en computadoras.” 31 
 
 “M. Porter Internet Cambios En La Cadena De Valor - Presentation Transcript 
“Gestión | V6 Nº 4 | jul - ago 2001 | (Harvard Business Review) | Pág. 14 a 26 
Sección: Estrategia Temas: Internet - Cadena de valor - Cambio - Modelo de 
negocios - Autores: Michael Porter - Internet y la estrategia Quienes entiendan a 
la Web como un complemento de los métodos tradicionales serán los ganadores, 
siempre que adopten una estrategia que los distinga. - Es probable que los costos 
del cambio sean más bajos en la Web que en el negocio tradicional: unos cuantos 
\”clics\” del mouse permiten cambiar de proveedor, y las nuevas tecnologías 
siguen reduciendo sistemáticamente esos costos. - Por los \”efectos red\”, hay 
productos o servicios que elevan su valor cuando aumentan sus usuarios (correo 
electrónico, subastas, salas de chateo). Estos efectos pueden crear economías de 

                                                           
31

 Tomado de Management: las 100 ideas que hicieron historia, de Tim Hindle, 2008, pag, 239. 
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escala del lado de la demanda y erigir barreras de entrada. - Hay dos caminos 
hacia la ventaja competitiva: la eficacia operativa (hacer lo mismo, pero mejor) y el 
posicionamiento estratégico (hacerlo diferente y brindar un valor único). Internet 
dificulta la primera, pero abre oportunidades para el segundo. Este artículo fue 
originalmente publicado en la edición de marzo de 2001 de Harvard Business 
Review, bajo el título \”Strategy and the Internet\”, por Michael E. Porter. © 2001, 
Harvard Business School Publishing, distribuido por New York Times Special 
Features…. Ha llegado el momento de lograr una imagen más clara de Internet, 
apartarnos de la retórica sobre \”industrias de Internet\”, \”estrategias de 
negocios electrónicos\” y \”nueva economía\”, para ver a la Web como lo que es: 
una tecnología facilitadora”32 
 
Los negocios virtuales están más cercanos al concepto de cadena de valor por su 
alto contenido dirigido al cliente pero encuadrado en un sistema conformando una 
red, a continuación se presenta tabla comparativa propuesta por, Ing. Agrónomo, 
M.Sc., Doctor en Economía Agroalimentaria  Daniel Humberto IGLESIAS, Técnico 
del I.N.T.A. EEA Anguil, Área de Desarrollo Rural; que dimensiona en forma 
sintetizada 6 elementos que caracterizan los negocios tradicionales y la cadena 
de valor. 
 
Cuadro 17  Comparación entre las relaciones del negocio tradicional y la cadena 
de valor 
 

 Comparación entre las Relaciones del Negocio Tradicional y la 

Cadena de Valor 

  Tradicional Cadena de Valor 

Información compartida Escasa o ninguna Amplia 

Objetivo primario Costo / Precio Valor / Calidad 

Orientación Commodities Producto Diferenciado 

Relación de Poder Desde la oferta Desde la demanda 

Estructura de la 

organización 
Independiente Interdependiente 

Filosofía Auto optimización 
Optimización de la 

Cadena 
Fuente: IGLESIAS, Daniel Humberto. Cadenas de valor como estrategia por Ing Agrónomo Daniel 
Humberto Iglesias,  Doctor en Economía Agroalimentaria., consultado el 27 de septiembre de 
2010, en http://www.planagro.com.uy/informacion/redplan/Cadena_Valor_INTA.htm-17-marzo-
2009. 

                                                           
32

 PLANAGRO.  Cadena de valor. en línea  < http://www.planagro.com.uy/informacion/ redplan/Cadena 

_Valor_INTA.htm, consultado 25 septiembre de 2010  

http://www.planagro.com.uy/informacion/%20redplan/Cadena%20_Valor_INTA.htm
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Estos elementos combinados con la estructura de red,   evoluciona hacia un 
sistema de relaciones interempresariales, basado en la solidaridad y cooperación, 
donde el precepto de gana-gana prevalece. Se pasa de la búsqueda de 
economías de escala a la dinámica centrada en una respuesta rápida, múltiple y 
solidaria y adaptada a una demanda heterogénea y fluctuante. 
 
Estas apreciaciones convergen en conceptos como oficina virtual o compañías 
virtuales, las cuales son definidas como: 
 
Técnicamente la oficina virtual, no es más que la unión de un computador 
generalmente portátil, con capacidad para comunicaciones, un teléfono digital 
móvil, software de red, componentes multimedia y algunos programas específicos 
según la labor que desempeña el trabajador.  Pero este pequeño equipo permite a 
los trabajadores realizar las labores desde su casa, automóvil o donde a bien lo 
crean conveniente. Esta situación trae consigo un cambio radical en las pautas de 
trabajo, y revoluciona el mundo empresarial y profesional, con incrementos de 
productividad y ahorro de tiempo y dinero33. 
 
Estudiando el caso de los almacenes ZARA, empresa que enfrento una 
globalización con diferenciación, servicio y demostrando una rápida reacción y 
respuesta para responder a las exigencias de los consumidores, ha hecho de un 
mercado tradicional como el de la moda y textiles, una oportunidad de 
mejoramiento utilizando una combinación de las bondades de un mercado 
maduro con la implementación de tecnologías, comunicación  y dispositivos que le 
sirven como auxiliares para su operación principal donde ha fusionado los dos 
mundos comerciales el físico y el virtual de una manera casi magistral, con una 
propuesta de servicio “de cambio”, donde su promesa de llevar moda para 
masas, está  reflejada en su capacidad de llevar los diseños y convertirlos en 
prendas hasta llegar a sus tiendas en tan solo dos semanas. 
 
Basados en estudios sobre este caso realizados por David Bovet y Joseph 
Martha, ambos vice-presidentes de Mercer Management Consulting, para escribir 
un libro titulado “Value Nets:Breaking the Supply Chain to Unlock Hidden Profits; 
hablan sobre  cinco proposiciones claves para que las empresas logren perpetuar: 
 

 Su única opción es proporcionar a sus clientes una diversidad de opciones 
más inteligentes. 
 

 Más rápido es mejor, siempre que los clientes paguen la velocidad 
 

 Se puede hacer lo correcto sin tener que hacerlo todo 
 

                                                           
33

 SALAZAR CARVAJAL,  Rene Orlando.   impacto de la oficina virtual en el área de servicios,  
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 Trate como socios a sus proveedores. 
 

 Descubra lo que demandan los clientes “súper-servicio” y “pedidos perfectos” 
 
Teoría del turismo de negocios o turismo empresarial.  El turismo en general es 
concebido por el imaginario colectivo, como la acción de trasladarse a un lugar 
distinto donde vive o desarrolla sus principales actividades, con el fin de divertirse 
y tener un mayor esparcimiento. No en vano etimológicamente su origen se deriva 
de la palabra “tornus” que quiere decir vuelta o movimiento. 
 
Actualmente el concepto de turismo al igual que muchos otros, se han 
diversificado, o especializado detectando nuevos nichos de mercado, es así como 
el turismo se ha venido apartando del concepto romántico y divertido, hacia 
nuevas clases de turismo con mayores matices como: 
 
Turismo de descanso y esparcimiento 
Turismo de aventura 
Turismo de negocios 
Turismo de formación 
Turismo de compras 
Turismo industrial 
Turismo cultural y científico o turismo de congresos 
Turismo medico 
Turismo deportivo 
Turismo ecológico 
Turismo religioso 
 
Entre muchos otros, siendo esta clasificación una de las más reconocidas pero 
pueden existir tantas clases como intereses humanos, así las posibilidades son 
múltiples, así algunos prefieren clasificar el turismo de a cuerdo a otras 
especificaciones como por ejemplo el sector  económico, por estilo de vida, el 
capital o capacidad de pago, por concepto innovador, en fin el turismo se está 
subdividiendo según una infinidad de factores, y teniendo en cuenta que a lo largo 
de la historia viajar ha sido para el ser humano, algo natural, ligado a su continua 
necesidad de cambiar sitios, conocer distintos lugares y beneficiarse de las 
bondades que le ofrecen estos cambios, como por ejemplo conocer nuevas 
culturas, nuevos idiomas, ampliar sus nexos comerciales, o simplemente por el 
placer de ver nuevos mundos. 
 
Una de las primeras definiciones de la época moderna del turismo se da en 1929, 
por Morgenroth que dice “es el tránsito de personas, que temporalmente se 
ausentan de su domicilio habitual, para satisfacción de exigencias vitales o 
culturales o deseos personales de diverso tipo, convirtiéndose por otra parte en 
usuarios de bienes económicos o culturales” 
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La OMT (Organización Mundial del Turismo) define el turismo como: “aquel que 
comprende las diferentes actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo menor a un 
año consecutivo, con fines de ocio, negocio y otros” 
 
En lo que respecta al turismo de negocios se puede definir como, el conjunto de 
dinámicas cuyo motivo está relacionado con el desarrollo de actividades laborales 
y profesionales, que puede ser grupal o individual. Algunas de las ventajas más 
notorias son, que proporciona el turismo de negocios regula la estacionalidad al 
ser invertida a la vacacional, contribuye como factor multiplicador de esfuerzos 
promocionales redundando en que el consumo del profesional o ejecutivo es entre 
3 y 7 veces más que el turista de placer. Los principales usuarios de este tipo de 
turismo son empresarios, ejecutivos, profesionales independientes, comerciantes, 
con el fin de ampliar sus negocios, cumplir con actividades laborales, cerrar 
nuevos negocios, captar clientes y en general ofertas sus bienes y servicios, 
aunque se trata de un turismo básicamente urbano y en especial de ciudades 
capitales, las ciudades intermedias actualmente se están acercando a este 
concepto pues se constituye en un subsegmento muy atractivo para diferentes 
regiones. 
 
Algunas de las modalidades más conocidas son los congresos y reuniones, 
seminarios y convenciones, viajes de incentivo, ferias, exposiciones, viajes de 
incentivo, y viajes de familiarización (Fam Trips).   
 
Cuadro 18.  Modalidades 
 

MODALIDAD DIRIGIDO A CARÁCTER ORGANIZADOR 
Reuniones – Congresos Un colectivo o asociación 

que suele pertenecer al 
mismo sector o profesión 
pero no tienen que 
pertenecer a una misma 
empresa. 

Científico, capacitación y 
actualización 

Asociaciones 
Cámaras 
Federaciones 

Seminarios y convenciones Un grupo de personas de 
variados orígenes pero 
pertenecen a una misma 
empresa. 

Dar a conocer un nuevo 
producto o presentar una 
nueva campaña 

Empresa privada 

Ferias Público en general. Promover venta individual 
de bienes y servicios 

Asociaciones,  Cámaras o 
gobierno 

Exposiciones Invitados del ramo 
específico 

Incentivar vínculos 
comerciales y promover 
venta por volumen de 
bienes y servicios 

OPE (Organizador 
Profesional de exposiciones 

Viajes de incentivo Empleados hacen efectivo 
el cumplimiento de metas 
propuestas por sus 
directivos. 

Placer como premio Empresa privada 

Viajes de 
familiarización 

Personas del sector 
turismo 

Vivir la experiencia 
para promocionarla 

Todos los actores del 
sector 

Fuente:  elaboración propia, síntesis del tema 
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Como se muestra es un tipo de turismo netamente de masas, sin embargo, un 
nicho dentro del propio subsegmento de turismo empresarial, es aquel 
direccionado para aquellos ejecutivos que viajan a trabajar, donde sus intereses 
son muy diferentes al turismo de negocios de masas, pues no tiene ningún fin 
lúdico, de incentivo, sino simplemente hace parte de sus labores cotidianas y 
contratadas.   
 
Aunque los conceptos son bien distintivos, el turismo empresarial dista mucho de 
ser un viaje de placer, iniciando por que no es voluntario pues media un objetivo 
laboral o profesional, que casi siempre tiene un fin lucrativo, el tiempo se 
constituye en un factor importante para el turista empresarial pues normalmente 
mantiene una agenda llena de compromisos, lo que dificulta para la persona 
conocer y disfrutar de los nuevos lugares visitados. 
 
El turismo de negocios es lucrativo sin lugar a duda y de rápido crecimiento. Sin 
embargo operar bajo este esquema se necesita de un método de 
comercialización bien organizado, que permita coherencia, flexibilidad y fácil 
integración en el viaje de negocios, para el ejecutivo o profesional que como se 
dijo se ve abocado a realizar el viaje. Así se convierte en objetivo concebir y 
promover opciones turísticas que aprovechen bien ese tiempo constituyéndose en 
la clave de su éxito. 
 
La prosperidad de esta rama dependerá de la cooperación de diversos actores 
económicos, como los aeropuertos, líneas aéreas y servicios de transporte 
terrestre, hoteles, centros de congresos y servicios de apoyo al turismo. 
Debidamente enfocado el concepto de turismo de negocios, para ejecutivos 
puede servir también para impulsar localidades menos conocidas, y  mejoren su 
imagen como destino para el turismo de negocios, y logren ofrecer opciones 
turísticas interesantes. 
 
El viajero de negocios puede aceptar actividades suplementarias, con ciertos 
condicionamientos, como: Que sea fácilmente asequible y compatible con sus 
necesidades profesionales (visitas cortas, golf, gastronomía continental, tiendas 
de artículos para turistas, entre otros); alta calidad y homogénea; normalmente  
sus actividades profesionales no le dejan tiempo de ocio por lo tanto deben ser 
actividades agradables y que no requieran de esfuerzos extremos; posibilidad que 
el hotel de facilidades para prolongar su estancia (horarios de entrada/salida, 
tramitación de visado, etc.); y en general que todas las actividades y atracciones 
se desarrollen con puntualidad, con el fin de retornar oportunamente a sus 
compromisos profesionales.    
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1.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

1.3.1  Servicios.  En lo relativo del potencial y alto crecimiento de los servicios, su 
diversificación apoyado en nuevas tecnologías, se constituye en el eje central de 
esta investigación, en el entendido que hoy los consumidores exigen cumplimiento 
de promesas hechas, inmediatez, calidad y por supuesto eliminación de las 
pérdidas  de tiempo, siendo este último el factor más valorado.  
 
El tipo de servicio del que tratará esta investigación, hace referencia a aquel que 
está diseñado para apoyar las actividades de los individuos y las entidades en 
relación a su trabajo, en el sentido práctico colabora para que se puedan dedicar a 
su productividad y se despreocupen de esas pequeñas cosas que organizarlas, 
ubicarlas, tenerlas o administrarlas, les quitan tiempo valioso pero que son 
indispensables para el correcto funcionamiento de sus labores y así tanto 
individuos como entidades logren ser más productivas concentrando todos sus 
esfuerzos en lo que mejor saben hacer y a lo que realmente se dedican. 
 
 
1.3.2  Globalización.   Para efectos del presente estudio se resalta la importancia 
de las regiones en el proceso de globalización de un país como parte integral de 
una macrotendencia mundial, es decir la globalización como proceso debe 
enfocarse al interior de los países en sus subregiones, potencializándolas 
mediante el desarrollo de sus ventajas competitivas identificando paralelamente 
oportunidades de negocio, para impulsar en forma balanceada el país, es decir se 
debe procurar primero un proceso de integración interno para proyectar el país, 
esté a su vez forma parte de una macro región, que compite con otros hemisferios 
del mundo, con características similares o iguales. 
 
En la actualidad el proceso de globalización las empresas,  lo están realizando 
con personal propio en regiones o países destino a través de figuras como: 
Oficina de representación o enlace: Es la imagen de la empresa, da información y 
coordina actividades. 
 
Delegación comercial: todo lo anterior sumado a mayor publicidad y promoción  
Filial de ventas: Fuerza de ventas de la región destino que asume todas las 
funciones comerciales, administrativas     
 
Este esquema permite a las organizaciones, potencializar sus negocios ya que el 
proceso de expansión es menos complejo pues depende principalmente de enviar 
o colocar el personal idóneo en el lugar que se quiere posicionar.  
 
 
1.3.3  Tradicional Vs Virtual.  Como se indicó en el marco teórico existen 
actualmente dos mundos donde se desarrollan los negocios y se realizan 
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transacciones económicas, estos son el tradicional asociado al marketplace y el 
virtual asociado a marketspace, cada uno tiene características distintivas, pero no 
se puede afirmar cual es el mejor; desde el punto de vista de los negocios, más 
bien se debe adaptar aquellas características de uno y de otro que fortalecen los 
negocios adicionándoles valor.   
 
A continuación se identifican mediante cuadro comparativo de organizaciones 
tradicionales vs  virtuales, los aspectos más relevantes que aportan en términos 
de valor agregado a las entidades y los individuos,   con el fin de poder identificar 
cuales características son potencialmente benéficas para ser aplicadas al 
presente estudio. 
 
Cuadro 19. Comparativo de organizaciones tradicionales vs  virtuales 
 

Aspecto Tradicional Virtual 

Calidad Correctiva Preventiva 

Resultados Los esperan en el corto 

plazo 

Se obtiene con parte 

natural de un proceso, 

los esperan a largo 

plazo 

Costos administrativos Altos algunos casos 

excesivos 

 

Moderados y 

controlables 

Funcionamiento Basa en la suma de 

esfuerzos individuales 

Prima el trabajo en 

equipo 

Participación activa en la 

gestión 

Es restrictiva Fundamental 

Creatividad Se obstruyen 

sistemáticamente 

La fomentan 

Supervisión  En función del 

rendimiento 

En función del liderazgo 

y motivación 

Comportamiento 

organizacional 

Se ignora Se tiene muy en cuenta 

Mantenimiento de 

maquinas 

Acción reactiva 

correctiva 

Acción preventiva y 

predictiva 

Operatividad del negoció Hacen de todo Se concentran en el 

núcleo del negocio, 

delegando y tercer 

izando las demás 

actividades. 

Ubicación Casi siempre en un lugar 

geográfico especifico 

Donde se encuentre 

ubicado su equipo, 

puede estar disperso a 

grandes distancias. 

Comunicación De protocolos Directa  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 

 
 
1.3.4  Turismo de negocios.  Como se vio los conceptos para las diferentes 
clases de turismo donde son bien distintivos, ya que el turismo empresarial es 
muy particular, en un sentido individual es casi exclusivo pues se puede 
considerar como el único viaje que no es de placer,  desde un punto de vista 
turístico, esas particularidades le hacen potencialmente importante para este 
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estudio, pues se debe comprender cuando se hable de turismo de negocios o 
turismo empresarial, todos aquellos servicios adicionales cuya pretensión no es 
más que ofrecer comodidad y sobre todo optimizar el reducido tiempo que tienen 
los ejecutivos o profesionales que realizan viajes de negocios, proveyéndoles de 
espacios y servicios útiles para el desarrollo de sus actividades, de manera tal 
que logren sus objetivos y puedan incluir dentro de sus agendas, otras actividades  
como opción promocional del lugar, Pues es sabido que los ejecutivos 
generalmente no tienen oportunidad de conocer los atractivos del lugar, ya que 
suelen concentrarse exclusivamente en sus trabajos, sin embargo aquellos que 
logran incluir por lo menos un recorrido del lugar regresan con sus familias en 
futuras oportunidades o inclusive planear sus vacaciones. Por otro lado, existen 
aquellos ejecutivos y profesionales que luego tienen que regresar al lugar suelen 
elegir los mismos servicios, si estos lograron satisfacer sus requerimientos, más 
aun cuando estos le ayudan a mejorar su calidad de vida durante su estancia, 
especialmente si aporta en el rendimiento y optimización de tiempo.      
 
 
1.4  MARCO LEGAL Y JURIDICO 
 
Como parte complementaria  de la investigación  donde se identifican y conjugan 
diferentes actividades auxiliares para desarrollar distintos negocios en el 
municipio de Girardot; es pertinente presentar normatividad vigente que regula ó 
inciden para implementar la prestación de servicios mediante un satélite de 
operaciones virtuales (SOVINE), en el municipio de Girardot.  
 
 
1.4.1   Código de Comercio Colombiano Decreto 410 de 1971.  En su capítulo 
II en lo relacionado a constitución y prueba de la sociedad comercial en sus 
artículos 110 al 121 estipula la forma en que debe crearse o constituirse 
legalmente una empresa  conformando un nuevo ente jurídico, previsto de 
facultades derechos y obligaciones. 
 
 
1.4.2   Ley 590  de 2000.   Conocida como Ley Mipyme, creada con el objeto de 
introducir mejores condiciones para la ceración y operación de micro, pequeñas y 
medianas empresas las cuales se definen  de acuerdo con el número de 
empleados y el valor total de sus activos.  
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1.4.3 Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot, Acuerdo 029 de 

2000.Artículo 4: “La presente Normativa expedida para el Municipio de Girardot, 

comprende las disposiciones de medio ambiente, usos del suelo, espacio público, 

el patrimonio, sistema vial, actuaciones urbanísticas, normas específicas de 

construcción, afectaciones, normas de desarrollo y construcción prioritaria” . 

 
Dentro del POT de Girardot se establecen “Las Líneas de Trabajo Estratégicas en 
la Construcción de Ciudad Región”, como acción estratégica económica: 
 

 “Desarrollar y reorientar la ciudad como un espacio que pueda proyectarse en 
la dinámica de la globalización sobre las bases del conocimiento creando un 
mejoramiento significativo de la calidad educativa y de atracción de la 
inversión en sectores vinculados a la punta de la tecnología. 
 

 Mejorar la oferta turística a partir de integrar y mejorar la oferta ambiental, y 
desarrollar la oferta de circuitos de turismo regional. 
 

 Impulsar el desarrollo de un distrito de desarrollo industrial, que utilice las 
ventajas comparativas de ubicación en el centro del país y del cruce de vías 
en dirección norte sur, oriente occidente, la utilización del aeropuerto de 
Flandes, la recuperación del río Magdalena como arteria vial y el sistema 
férreo”. 

 
 

1.4.4  Ley 388 de 1997..  Esta ley brinda la aplicación y fundamento legal para el 
ordenamiento territorial municipal y distrital en término de que este “comprende un 
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertados, 
en ejercicio de la función pública que les compete...en orden a disponer de 
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción 
y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y 
las tradiciones históricas y culturales” (Artículo 5). 
 

 
1.4.5  Ley 527 de 1999.  Esta ley regula el comercio electrónico en el territorio 
Colombiano, define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación entre otras disposiciones. Esta ley se desprende de los modelos de 
leyes elaborados por Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI), estas leyes fueron las de comercio electrónico de 1996 y 
la de firma electrónica de 2001. 
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1.4.6  Ley 1101 del 22 noviembre 2006 .  Esta ley regula todo lo concerniente a 

la contribución para la promoción del turismo en el país, así como el registro 

nacional de turismo, como una manera organizada del sector para promover 

alineadamente todos los actores de este sector en torno a un solo propósito 

consolidar y promover el país como destino turístico a nivel mundial. 

 
 
1.4.7  Decreto 2785 del 17agosto 2006   Este documento define la estructura del 

Ministerio de comercio, industria y turismo, cuya función principal será la de 

ejercer la coordinación necesaria para fortalecer la competitividad y sostenibilidad 

del sector, de tal forma que el turismo encuentre condiciones favorables para su 

desarrollo en los ámbitos social, económico, cultural y ambiental.  

 . 
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2.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
Considerando que el presente estudio  requiere de una  combinación de técnicas 
para lograr encausar toda la información obtenida de forma tal que se logre 
justificar el objeto del estudio planteado,  mediante la utilización de diferentes 
herramientas reconocidas en la investigación de mercados. Tomando en principio 
como base la información obtenida por observación realizada durante la primera 
visita en el XVII Taller internacional “Alto Magdalena compromiso social y 
ambiental con Colombia”,   en donde se realizó un trabajo de campo de 
reconocimiento e identificando así futuras necesidades para la región. 
 
 
2.1  TIPO DE ANÁLISIS 
 
Dentro del proceso de la investigación realizada, este se baso principalmente en 
aspectos de previsión del futuro; es decir el futuro ideal esperado, ya que este 
ayuda para la identificación de elementos claves de futuro para un territorio dentro 
de un escenario utópico, con el fin de determinar factores que  apoyen la 
investigación y la orienten dentro de un pensamiento estratégico. 
 
 
2.2  HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Utilizando herramientas de análisis según el análisis estructural se aplicaran el 
análisis estructural y el método Mic-Mac; Sin embargo, para lograr llegar a utilizar 
las herramientas mencionadas se requirió del apoyo en distintas técnicas de 
investigación, en principio la investigación se plantea bajo la metodología de tipo 
inductivo ya que lo que se pretende es analizar lo observado para formular una 
propuesta, sin pretender establecer o hacer aportes teóricos, pues desde el punto 
de vista del grado de abstracción, la investigación es aplicada ya que la intención 
es resolver un problema práctico vivido en la región del Alto Magdalena, 
específicamente para el municipio de Girardot.  
 
El proceso de observación se realizó en el marco del  XVII Taller Internacional 
Alto Magdalena “compromiso social y ambiental con Colombia”, por medio de las 
diferentes actividades que se realizaron, la fase de tipo descriptivo,  se recolectó y 
se analizó información sobre la situación actual y las problemáticas que tenía el 
municipio de Girardot en cuanto a los negocios circundantes al centro del 
municipio y el modus operandi de los negocios en la zona, conociendo así las 
falencias que se presentan actualmente a nivel de comercio, con el fin de aportar 
en la identificación de soluciones adecuadas que ayuden al municipio a superar 
estos inconvenientes.  
La fase descriptiva se baso en el análisis durante los días de estudio en las calles 
turísticas y comerciales de Girardot como lo fue en el Camellón de comercio o 
Calle Ancha, que es tomado como la arteria principal de Girardot, donde se 
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desarrolla la gran parte de la actividad económica del municipio. Gracias al trabajo 
de campo realizado durante el XVII Taller Internacional Alto Magdalena 
“compromiso social y ambiental con Colombia”, fue de gran aporte ya que 
propicio un espacio para integrar la academia con problemáticas reales, y 
procurar aplicar los conocimientos adquiridos, y sobre todo tener contacto con la 
población que vista desde el presente trabajo constituyen el mercado objetivo.  
 
 
2.3  NATURALEZA DE INVESTIGACIÓN 
 
Desde el punto de vista de la naturaleza la investigación es correlativa, ya que 
este estudio tomo toda la información obtenida en el taller y se encargo 
principalmente de relacionarlo con conceptos actuales a nivel mundial,  con los 
conceptos consultados así se formo y realizó la estructura del marco teórico.  
 
Dentro de las actividades realizadas durante el trabajo de campo se destaca, las 
discusiones sostenidas en un grupo interdisciplinario que conformó la mesa de 
turismo, donde se estudiaban los diferentes alternativas buscando proponer el 
camellón como un lugar de mayor proyección para atraer turistas, mediante 
mejoras en infraestructura como de servicio, adicionalmente, se adelanto 
intercambio de información con las demás mesas como son:  Aeropuerto – 
Ciudad Región, Resignificación del Rio y  Ciudad educadora, y una vez conocidos 
los planes de desarrollo desde la óptica de cada mesa, surgió la inquietud de 
buscar soluciones o alternativas basadas en servicios conexos o auxiliares en 
torno a los planes principales propuestos en lo corrido del taller, a partir de esta 
mezcla de información, se desarrollo un proceso similar en la ciudad de Bogotá, 
como capital del país, allí observó en la gama variada de servicios que se prestan 
especialmente a empresas multinacionales, y se detecto un tipo de servicio que 
conjuga su prestación en los dos mundos actuales de comercio el marketplace y 
el marketspace, por esto a partir de esta observación y recopilación de 
información, la presente investigación se concentro en cómo se podría 
implementar de forma integrada en el municipio de Girardot mediante una 
propuesta concreta.     
 
 
2.4  ELABORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para lograr encausar toda la información recopilada, se requirió  mantener un 
pensamiento estratégico en cada una de sus etapas con el fin de integrar todos y 
cada uno de los elementos y conceptos tratados, bajo el enfoque prospectivo, así 
se determino utilizar el método de escenarios con análisis estructural, donde su 
herramienta principal es la matriz de influencia directa. 
 
Sin embargo para poder aplicar esta herramienta es necesario realizar un trabajo 
previo consistente en el diseño de la muestra para realizar una encuesta 
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telefónica, ya que resulta económico cuando la muestra está dispersa 
geográficamente, es rápida y permite una alta cantidad de respuestas.  
 
 
2.4.1  Diseño de la muestra.  Para lograr encausar toda la información 
recopilada, se requirió  mantener un pensamiento estratégico en cada una de sus 
etapas con el fin de poder identificar las variables claves del estudio que se está 
realizando, es decir, variables esenciales para la evolución de un sistema, para el 
objeto de estudio se toma como universo muestral a las empresas y comerciantes 
registrados en la zona Bogotá - Cundinamarca, esta región representa la mayor 
concentración de movimientos empresariales del país, los datos de población 
fueron extraídos del informes de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, que determinan para el año 2010 posicionó a 
Bogotá y Cundinamarca en el centro empresarial más grande del país con 
301.579 empresas registradas. 
 
Para la determinar la cantidad de encuestas a realizar, se aplicó la fórmula para 
muestreo aleatorio simple. Con el fin de agilizar el estudio, ya que este tan solo es 
un paso por formar un primer estudio exploratorio  La aplicación de la fórmula de 
muestra se presenta a continuación: 
 
Para poblaciones infinitas (más de 100.000 habitantes): 

n = (Z² x P x Q) / E² 
 
Donde:  
n =  Número de elementos de la muestra 
N =  Número de elementos del universo 
P/Q =  Probabilidades con las que se presenta el fenómeno 
Z² = Valor critico correspondiente al nivel de confianza elegido; siempre 

se opera con valor sigma 2, luego Z = 2 
E=  Margen de error permitido (a determinar por el director del estudio) 

 
Se debe tener en cuenta que cuando el valor de P o Q no se conozca, o sí la 
encuesta se realiza sobre diferentes aspectos en los que estos valores pueden 
ser diferentes, es conveniente tomar valores P x Q como  50 x  50. 
 
n =   (2² x 0.5 x (1- 0.5)) /  0.07² 
n =             4 x 0.25       /  0.049 
n =             204.0816   ~ 204 
 
Donde: 
Nivel de fiabilidad de 95% 
Valor crítico o valor estándar 2 
Margen de error aceptable del 7% 
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El resultado arrojado corresponde a 204 encuestas a realizar, a continuación se 
procedió a elaborar el cuestionario utilizando preguntas abiertas, con el fin de 
encontrar en la libertad de la respuesta obtenida mayor variedad de variables, 
siendo este el objetivo de este proceso para continuar con la elaboración de la 
matriz de influencia directa. 
 
Como no se conocen las variables reales que estructuran el mercado para la 
región de Girardot, se determino utilizar técnicas cualitativas, en procura de 
enmarcar una tendencia entre los empresarios consultando  a los 204 
empresarios o comerciantes registrados en la cámara de comercio ¿Cual 
considera es la característica más importante que tiene una empresa para lograr 
el éxito, en un mercado cada vez más competitivo y globalizado?, al lograr 
respuestas variadas por ser abierta, se procedió a clasificar las diferentes 
respuestas en grupos similares, como proceso de tabulación para determinar las 
variables claves a tener en cuenta para el presente estudio. 
 
 
2.4.2  Matriz de influencia directa.  Aplicando el análisis estructural; bajo una 
óptica prospectiva,  cuya  herramienta a usar es la matriz de influencia directa o 
matriz de impactos cruzados, ya que ofrece la posibilidad de describir un sistema 
con apoyo de una matriz que interrelaciona todos sus elementos constitutivos, 
donde su calificación o respuesta para este estudio está dada como se indica. 
 
Figura 17.  Matriz de influencia directa 

 
Fuente:  autor 

 
- Método Mic-Mac.  El método Mic-Mac que se origina con la matriz de 

impactos cruzados, sirve como mecanismo para realizar una grafica que 
contiene los resultados de una serie de variables claves, que son el resultado 
de la ejecución de las dos herramientas anteriores, lo anterior tiene por objeto 
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ayudar en el análisis estructural de un sistema cualquiera que este sea, como 
una empresa, un sector, etc… 

 
Esta herramienta permite visualizar  la relación de las variables como influyentes y 
dependientes, con esta visualización grafica es posible crear planes y estrategias 
basados en la selección de variables ya que su buena lectura permite anticipar las 
acciones, proyectado dentro de un futuro ideal donde se cumplan los estudios a 
nivel macro propuestos en el plan de competitividad para la región, una vez se 
obtenga los resultados, se podrá clasificar las variables en 4 diferentes así:   
 
Variables Motrices que son determinantes para el estudio,  
Variables Articuladoras que son causa y efecto,  
Variables Secundarias que no interesan para efectos de esta investigación, 
Variables de resultado que continúan como desarrollo natural del estudio. 
 
Estas variables se ubican dentro de alguno de los cuatro cuadrantes como se 
indica en la siguiente gráfica, de manera tal que el plan o estrategia propuesta se 
pueda ubicar dentro de un plano que identifique el punto a tratar. 
 
Figura 18.  Variables 

 
Fuente:  autor 
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2.5  APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA  

 
En respuesta a la cuestión de proponer herramientas o mecanismos para 
perpetuar  a la ciudad de Girardot, como parte activa del desarrollo económico del 
centro del país, y considerando los planes que los diferentes estamentos tienen 
planteados como son la confección de una cadena de valor en torno al sector de 
turismo, a considerar el aeropuerto, el rio Magdalena, la doble calzada, todos 
como parte de un programa nacional de competitividad, vislumbrando así un 
desarrollo de la región en temas logísticos y de transporte multimodal, 
encadenando este proceso a un énfasis educativo, que forme técnicos y 
profesionales capacitados para afrontar un nuevo reordenamiento económico de 
la cuidad donde el  mundo de los negocios convertido en el más competitivo y 
agresivo en toda la historia como lo indica la globalización,  empujando a las 
empresas a dejar la tendencia de dominar todas las disciplinas para producir y 
mercadear sus  bienes y servicios, el cambio de esta cultura se está trasladando a 
contratar agentes externos que puedan realizar estas tareas de una manera 
mejor,  sin consumir recursos indispensables para que cada organización se 
concentre en desarrollar su objeto comercial principal.  
 
De esta manera se desprende paralelamente la imperiosa necesidad de ir 
proyectando, que tipo de servicios conexos, auxiliares y de apoyo puede requerir 
la ciudad de Girardot, llegado el momento en que converjan todos los estudios de 
desarrollo, en realidades, anticipándose a este nuevo escenario, motivado por la 
globalización y acentuado internamente con la descentralización de la capital, 
buscando apoyo en ciudades cercanas. 
 
Así la oportunidad ver a la ciudad de Girardot, como un área periférica de la 
capital donde se desarrollen servicios avanzados. Similares a modelos extranjeros 
o nacionales que se pueden adaptar a los rasgos culturales y geográficos de las 
futuras empresas localizadas, quienes requerirán diferentes tipos de servicios 
para operar sin recurrir a altos costos en montajes, instalaciones, pre operativos, y 
demás inversiones tecnológicas.  
 
En lo corrido de la presente investigación se ha procurado manifestar la firme 
intención de promover a Girardot como un epicentro que dinamice las actividades 
comerciales y empresariales de la región, aprovechando su ubicación geográfica, 
por su cercanía con la capital y por constituirse en un eslabón importante en el 
desarrollo del centro del país, el enfoque lo trasladamos del sector turístico como 
lo plantea el plan de productividad, hacia el sector de servicios complementarios 
empresariales,  pues se infiere que este ofrece una oportunidad de participación  
para la población.  
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2.5.1  Resultado  del análisis estructural.  Como resultado de la investigación,  
se recopiló  información, la cual fue estudiada con la óptica del método 
prospectivo, utilizando herramientas como el análisis estructural y el método Mic-
Mac, este análisis comprende los cinco pasos siguientes: 
  
- Identificación de un escenario utópico 
- Definición de variables 
- Elaboración de matriz de influencia directa  
- Gráfica de Mic - Mac 
- Análisis de motricidad de variables (Plano influencia) 
 
Es importante tener en cuenta, que los resultados finales no deben ser tomados 
literalmente, su finalidad es hacer reflexionar, como es conocido, un análisis 
estructural no es la realidad, pero es un medio para verla, una buena manera de 
proyectar futuro sin redundar y persiguiendo conclusiones concretas.  
 
 
2.5.2   Identificación de un escenario.  El ambiente en el cual se espera la 
posible aplicación de la propuesta, es partiendo del supuesto que en la ciudad de 
Girardot y su región ya se encuentran avanzados todos los macro estudios 
planteados en el plan de competitividad, es decir se hayan cumplido los objetivos 
de cada una de las líneas estratégicas de este plan  y existe una plena 
conectividad con la ciudad capital, donde los requerimientos de Girardot y el Alto 
Magdalena  cambian hacia unos mucho más especializados, donde imperará las 
requisiciones por parte de profesionales independientes, agencias, sucursales de 
diferentes sectores empresariales, o representantes de empresas a nivel nacional 
que deseen explorar el auge de la región o para realizar seguimiento a la 
trazabilidad de sus operaciones en el nodo de interconexión que será la región.  
 
 
2.5.3  Definición de variables .  Para efecto de determinar las variables clave, 
estas se definieron  considerando Cual es la característica más importante que 
tiene una empresa para lograr el éxito, en un mercado cada vez más competitivo 
y globalizado, las respuestas arrojadas se clasificaron en diferentes grupos según 
el grado de similitud o si estaban interrelacionados, hasta llegar a decantar las 
respuestas en 32 aspectos que deberán ser tenidos en cuenta para mantener a la 
región en el plano económico como actor permanente, a sabiendas que una vez 
se lleven a cabo los principales planes macro dirigidos para la región del Alto 
Magdalena, es decir, se cumpla las condiciones del escenario utópico; estos 
aspectos se tomarán como las variables seleccionadas, las cuales se describen a 
continuación y serán identificadas con el número que se indica en adelante: 
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Cuadro 20.  Definición variables 
 

Variable Descripción 

1 Transmitir confianza y seriedad 

2 Radiar modernidad 

3 Alta capacidad de reacción ante los cambios – Adaptabilidad 

4 Oportunidad en las acciones 

5 Eliminación de desplazamientos innecesarios 

6 Reuniones de trabajo frecuente 

7 Alta Conectividad 

8 Ubicación física con buen acceso 

9 
Concentración de esfuerzos únicamente para desarrollar el objeto del 
negocio 

10 Costos permanentes hospedajes y viáticos  

11 Inversión excesiva en adecuaciones e instalaciones 

12 Espacios adecuados para formalización de negocios 

13 Seguimiento a actividades de los empleados 

14 Privacidad y confidencialidad 

15 Tercerización - Búsqueda de apoyo 

16 Posibilidad de especializarse 

17 Recursos limitados 

18 Mejoras en tiempos de entrega 

19 Obtención de resultados esperados 

20 Aplicación SGMA (Sistema general del medio ambiente) 

21 Contacto con la comunidad donde se ubica 

22 Bienes y servicios de fácil uso - Práctico y funcional  

23 Cultura servicio al cliente 

24 Cumplimiento de promesas hechas 

25 Fáciles requisitos para acceder a bienes y servicios 

26 
Reducción o eliminación de adquisición de tecnologías rápidamente 
obsoletas 

27 Diferenciación 

28 Diversidad de opciones de Bs y Ss  

29 Intercambio conocimiento en nuevas prácticas empresariales 

30 Estrecha relación con los proveedores 

31 Capacitación personal 

32 Autonomía en el trabajo 
 

Fuente: Elaboración y cálculos propios. 
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2.5.4  Matriz de influencia directa.  El análisis estructural se realizó utilizando la 
matriz de influencia directa, basada en la confrontación de cada una de las 
variables,  con los siguientes cuestionamientos ¿La variable X depende de la 
variable Y? o ¿La variable Y influye en la variable X?, valorándose con la 
siguiente calificación: Puntaje Cero (0)   calificación nula, cuando no existe ningún 
tipo de relación, Puntaje Uno (1) calificación débil, cuando posiblemente la 
relación se puede presentar, Puntaje Dos (2) calificación media-débil, cuando la 
relación existe de manera incipiente, Puntaje Tres (3) calificación media –fuerte, 
cuando la relación es evidente y muestra una tendencia de crecimiento, y Puntaje 
Cuatro (4) calificación fuerte, cuando la relación es total y estrecha.   Por 
corresponder a una matriz de entrada doble, la matriz relaciona todos sus 
elementos que la constituyen, de forma que cada variable determinante conforma 
una pareja ordenada, que posteriormente permitirá ubicar cada relación en un 
plano. 
 
Se debe determinar el punto central con el fin de ubicar los cuatro cuadrantes que 
determinaran posteriormente la zona de influencia, que para efectos de la 
presente investigación, esta zona debe cubrir la mayor parte posible de variables, 
con el fin de valorar y analizarlas,  proveyendo así la información base para 
sustentar la propuesta que se presentará más adelante. 
 
Cuadro 21  Matriz de influencia directa 

Fuente: Elaboración y cálculos propios. 
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A continuación se resumen las parejas ordenadas resultantes de la conformación 
de la matriz de relación directa,  indicando el eje X representado por las variables 
dependientes y el eje Y representado por las variables de influencia. 
 
Cuadro 22  Matriz de relación directa 
 

Variable No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Dependencia X 52 49 41 63 65 48 57 39 100 48 56 44 69 55 95 77 40 80 94 28 71 46 70 92 53 64 87 68 83 63 70 55

Influencia Y 50 22 71 69 48 57 80 43 93 37 29 47 63 46 74 90 83 54 66 44 71 50 77 74 54 85 65 69 84 71 89 67  
Fuente: Elaboración y cálculos propios. 

 
 
2.5.5  Gráfica de Mic-Mac.  Con ayuda de la matriz se logra describir 
gráficamente las variables más influyentes dentro de la investigación que se 
persigue, por esto tomando los resultados en términos de parejas ordenadas de la 
matriz de influencia directa, su gráfica es como se presenta a continuación.  
 
Figura 19.  Gráfica de Mic Mac 
 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios. 

 
Como se observa se ha demarcado una zona con el ovalo, que representa la 
zona de influencia que contiene la mayor parte posible de variables, para el caso 
incluye 22 de las 32 variables, que representa el 68.75%, convirtiéndose en los 
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aspectos más relevantes extractados hasta este momento en el proceso 
investigativo llevado a cabo, sin desconocer la calidad y cualidades de las demás 
variables que adelante reflejarán circunstancias que también afectaran la 
orientación de la investigación. Las variables destacadas en la aplicación del 
método Mic-Mac son las siguientes: 
 
Cuadro 23  Aplicación Método Mic Mac 

 

Variab
le Descripción 

1 Transmitir confianza y seriedad 
4 Oportunidad en las acciones 

5 Eliminación de desplazamientos innecesarios 
6 Reuniones de trabajo frecuente 
7 Alta Conectividad 
8 Ubicación física con buen acceso 

10 Costos permanentes hospedajes y viáticos  
12 Espacios adecuados para formalización de negocios 
13 Seguimiento a actividades de los empleados 
14 Privacidad y confidencialidad 
16 Posibilidad de especializarse 
20 Aplicación SGMA (Sistema general del medio ambiente) 
21 Contacto con la comunidad donde se ubica 

22 Bienes y servicios de fácil uso - Práctico y funcional  
23 Cultura servicio al cliente 
25 Fáciles requisitos para acceder a bienes y servicios 

26 
Reducción o eliminación de adquisición de tecnologías rápidamente 
obsoletas 

29 Intercambio conocimiento en nuevas prácticas empresariales 
30 Estrecha relación con los proveedores 
31 Capacitación personal 

32 Autonomía en el trabajo 
 
Fuente:  autor 

 

2.5.6  Análisis de motricidad de variables.  En esta instancia no basta con 

analizar las variables en forma individual, sino asignar a cada variable un papel en 

un plano de acuerdo a su ubicación, permitiendo clasificar estas variables en 

Motrices, secundarias, articuladoras y resultado. 

 
Figura 20.  Motricidad de variables 
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Fuente: Elaboración y cálculos propios. 

 
Las variables motrices importantes para que perdure Girardot en el ámbito 
económico de la región arroja como motrices la alta conectividad, dentro de la 
zona de influencia y las variables como la adaptabilidad y recursos limitados. 
 
Mientras las variables de resultado que podrían ser tomadas como la futura 
tendencia, se encuentran, oportunidad en las acciones, eliminación de 
desplazamientos innecesarios, seguimiento a las actividades de los empleados, 
dentro de la zona de influencia, mientras las siguientes variables de resultados 
deberán ser la ambición  futura de la región obtención de resultados esperados, 
mejoras en tiempos de entrega y especial la diferenciación. 
 
Se toman para esta investigación las variables motrices y de resultado, por 
corresponder esta a una investigación prospectiva, dedicada como ya se indico a 
proyectar situaciones y escenarios futuros.  
 
 
2.5.7  Explicación del resultado del análisis estructural.  Según los resultados 
de la aplicación, se hace evidente que el futuro de Girardot depende de las 
decisiones que se tomen actualmente, por lo tanto, la propuesta que en el 
siguiente capítulo se presentará, visualiza el posible futuro de la ciudad, teniendo 
en cuenta que los resultados de la aplicación indican la importancia de la alta 
conectividad para el desarrollo de nuevos negocios en la ciudad, presentándose 
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como principal variable motriz, pero en cuanto a las variables de resultado, el 
interés se centra en diversidad de opciones de bienes y servicios. 
 
De acuerdo con los anteriores resultados del análisis estructural y enfocándose 
hacia la búsqueda de una solución que propicie la alta conectividad y la diversidad 
de opciones de bienes y servicios, la propuesta siguiente busca presentar una 
posible solución que comprenda o abarque la mayor parte de variables motrices y 
de resultado arrojadas por la aplicación de la herramienta, pero en especial 
abarcar de manera suficiente la alta conectividad y la diversidad de bienes y 
servicios. 
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3.  PROPUESTA 
 
 
3.1  JUSTIFICACION DE PROPUESTA 
 
Por todo esto, se propone la instalación de un SOVINE en el área urbana de 
Girardot, como respuesta a las necesidades de los negocios que se esperan se 
implementen en esta ciudad.  
 
Para abarcar las dos principales variables que arrojo el análisis estructural, se 
opto por proponer un servicio, ya sea de tipo  conexo, auxiliar y de apoyo, que 
pueda requerir la ciudad de Girardot, llegado el momento en que converjan todos 
los estudios de desarrollo, en realidades, anticipándose a este nuevo escenario, 
motivado por la globalización y acentuado internamente con la descentralización 
de la capital, buscando apoyo en ciudades cercanas.  
 
La propuesta consiste en  implementar un Satélite de Operaciones Virtuales y de 
Negocios denominado SOVINE, como una alternativa de combinar diferentes 
características tanto del modelo de negocio tradicional, como del modelo de 
organización virtual junto con características propias de la oficina virtual. Esta 
combinación se asocia también a los conceptos de marketspace y marketplace,  
donde el primero se comprende como el espacio intangible donde se realizan 
transacciones y el segundo como el lugar físico tangible disponible para las 
personas.  
 
Por esto es importante aclarar por qué se propone un Satélite de Operaciones 
Virtuales y de Negocios SOVINE, si bien no se debe concebir como un centro de 
negocios especializado, ni como un lugar para convenciones,  o algo parecido a 
un centro comercial, si se pretende, que se comprenda como un espacio diseñado 
para realizar negocios y ejecutar tareas de oficina, en una dimensión de Satélite, 
por las facilidades que aporta, al considerarlo bajo un concepto que asocia la 
laboriosidad, dedicación, permanente comunicación y acceso, constituyéndose en 
un lugar adicional no principal, en el que se puede operar físicamente o a través 
de tecnologías, como si estuviera en el núcleo de cualquier negocio.  Así mismo 
contará con las facilidades de un outsorsing, pero con la tranquilidad de poder 
usar todos sus beneficios como si fueran propios. De esta manera no se desvirtúa 
la concientización hacia lo global y se convierte en una herramienta local, para la 
integración de la región en un mundo en movimiento. 
 
 
3.2  QUÉ ES SOVINE 
 
Es un concepto que reúne características físicas como instalaciones y la oferta de 
servicios empresariales, que se denomina Satélite de Operaciones VIrtuales y de 
NEgocios = SOVINE. 
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Satélite, al ser un lugar que provee los espacios físicos y condiciones adecuadas 
para realizar tareas propias de ejecutivos, donde se tiene autonomía funcional 
pero se depende de otro, de allí que puede operar como una oficina central o 
adicional no principal, pero dada su autonomía realiza sus labores empresariales 
como si estuviera en el núcleo de cualquier negocio. 
 
Operaciones virtuales y de negocios, porque desde allí con el apoyo del SOVINE, 
diferentes empresas, profesionales, comerciantes o empresarios en general, 
pueden desarrollar todas sus labores, y concretar sus negociaciones en forma 
presencial o apoyados en tecnologías de comunicación, dirigido a mejorar la 
conectividad directamente. 
 
 
3.2.1  Para qué sirve un sovine.  Este concepto que reúne características físicas 
e intangibles, ofrece servicios empresariales de diferente índole, con el fin de 
facilitar a todos sus usuarios mejor desempeño en sus negocios a través de la 
centralización de sus esfuerzos exclusivamente en su propia empresa, 
despreocupándose de cargas administrativas y laborales que nada tienen que ver 
con su negocio, pero que son necesarias para su desarrollo de labores en la 
ciudad de Girardot, el SOVINE proporciona todas las herramientas necesarias 
para llevar a cabo un buen desempeño.   
 
La prestación de servicios complementarios a través de un Satélite de 
Operaciones virtuales y de negocios, permite a las empresas y usuarios 
concentrarse en su operación y dejar de preocuparse por aquellas actividades 
que le consumen recursos de tiempo y dinero, pues allí pueden encontrar 
espacios físicos para el desarrollo de sus actividades comerciales, administrativas 
y empresariales, como por ejemplo, oficinas acondicionadas con todos los 
elementos necesarios tanto físicos como tecnológicos, acceso a redes de 
comunicación, espacios cerrados con alta privacidad, salas de juntas, para 
pequeñas reuniones, o para pequeños grupos de trabajo, en fin un espacio físico-
virtual donde se puedan realizar todas las actividades propias de una relación 
empresarial, con gran comodidad y total concentración. 
 
 
3.2.2   Por que instalar un SOVINE. Permite a diferentes empresas, 
profesionales, ejecutivos, comerciantes o empresarios en general, incursionar 
estratégicamente con nuevos negocios en la ciudad de Girardot.  
 
Sin incurrir en costos excesivos en la adecuación e instalación de  oficinas, 
sucursales, o agencias, según sea el caso. 
 
Reducción en traslados de altos ejecutivos con los costos que todo esto implica,  
logrando operar sus negocios desde su sede principal. 



96 
 

Puede vincular personal residente, con el fin de expandir la presencia de sus 
productos o servicios, a través de capacitaciones y aprovechando el conocimiento 
del terreno por el personal, proveyendo a través del SOVINE un lugar adecuado 
para su personal.   
 
Puede crecer e incrementar sus ventas o servicios hacia un  mercado incipiente y 
ampliar su línea de operaciones, aprovechando la ubicación geográfica de 
Girardot.   
 
Permite realizar encuentros exploratorios  entre las empresas residentes y las 
externas a la región, que no estén completamente seguras de instalarse en la 
ciudad, gracias al uso de los servicios del SOVINE, ya que este, por ser un medio 
facilitador, no requiere de procesos contractuales dispendiosos. 
 
Soporte y asistencia administrativa, donde podrá contar con apoyo secretarial, y 
asistencia técnica en diferentes campos. 
 
Soporte ejecutivo, requerido para reuniones, para el desarrollo y organización de 
pequeños eventos (Máximo 80 personas), desayunos o almuerzos de trabajo.   
Ofrece gran flexibilidad en el uso de los diferentes recursos que proporciona el 
SOVINE, en tiempos y recursos, puede realizar un mix de producto que se ajuste 
a las necesidades.   
 
 
3.2.3  Cómo funciona el SOVINE.  El funcionamiento del SOVINE, va más allá al 
simple arrendamiento de espacios, este concepto reúne características físicas e 
intangibles para poder ofrecer los servicios  empresariales como valor agregado, 
a continuación mediante un diagrama de flujo y ejemplo se  pretende ambientar al 
lector, para introducirlo al portafolio del producto y servicio de la propuesta. 
 
 
3.2.4   Diagrama servicio SOVINE. Quienes intervienen en el proceso general 
son usuarios, SOVINE y Aliados estratégicos, el diagrama muestra el proceso de 
trazabilidad de la comunicación y cuál debe ser la actividad a seguir por cada uno 
de los actores, se resalta el paso donde se presentan los tipos de planes estándar 
diseñados que más adelante se identificaran dentro del portafolio, y el otro paso 
importante, es aquel donde el SOVINE se abre a una mayor cobertura a través de 
las alianzas estratégicas, también se presenta el documento base que indica el 
origen de una transacción real como es la expedición de la orden de servicio, 
como paso fundamental para concretar y cerrar un negocio nuevo para el 
SOVINE. 
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Figura 21.  Diagrama SOVINE 
 

Usuario o cliente SOVINE Aliados estratégicos 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia   
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Ejemplo situacional de servicio.  Como forma didáctica de comprensión del 
servicio que ofrece el SOVINE, se plantean dos ejemplos situacionales donde se 
expone mediante la ambientación de un problema empresarial.  
 
El primero relacionado con los proyectos de expansión de una empresa para el 
ejemplo se denominará Doble XX, ubicada en su ciudad de origen en la costa 
atlántica del país, dedicada a proveer productos de consumo masivo, determina 
que el desplazamiento de sus ejecutivos desde la ciudad de origen a otras 
ciudades del sur de la región andina,  se ha convertido en un obstáculo para llevar 
a cabo todo el proceso de venta, consecución de nuevos negocios y entrega de 
sus productos sumada la frecuencia con que deben hacerlo, se está reflejando en 
un problema de desabastecimiento de su producto en los puntos de venta de la 
región andina en especial el municipio de Girardot, por la falta de reacción pues 
un viaje se constituye de varias escalas, y visitas a diferentes puntos, hasta el 
regreso a la costa atlántica, lo que también está causando agotamiento entre sus 
ejecutivos y por ende, disminuyen su productividad. 
 
Bajo esta situación, plantean diferentes alternativas, que además coexistan con 
los proyectos de expansión de la empresa Doble XX, una alternativa es trasladar 
a los ejecutivos por temporadas más largas que no impliquen tantos traslados 
pero deben trabajar en los hoteles donde se hospedan no siendo el sitio más 
adecuado para llevar a cabo sus labores sobretodo las administrativas, además 
de los altos costos en gastos de representación, debido a que las reuniones 
deben realizarlas en restaurantes de alto nivel; la otra alternativa es la instalación 
de una sucursal; debe estar ubicada en un punto intermedio que pueda operar sin 
inconvenientes, especialmente esperando que las distancias sean equidistantes 
entre las diferentes ciudades, sin embargo la adecuación de una oficina, implica 
altos costos de contratación y alquiler, la compra de equipos y muebles, más los 
gastos por administración, de servicios públicos, el seguimiento y control a todos 
los  recursos necesarios con el fin de solucionar los problemas de sus clientes en 
la región y cercanías de forma oportuna. 
 
Para la empresa Doble XX, ninguna de las alternativas se ajusta pues no se 
puede permitir mantener tan distante y por largos lapsos a sus ejecutivos directos, 
por otro lado, la idea de la sucursal implica altos costos administrativos que no 
está dispuesta a acarrear, considerando el riesgo de perder la inversión inicial que 
debe hacer. Aquí es donde el SOVINE, le apoya directamente presentando una 
nueva alternativa, que puede asumir económicamente pues solo requiere de un 
valor acordado previamente de acuerdo a sus necesidades  con la guía de 
servicio (ver diagrama) y apoya los proyectos de expansión de la empresa Doble 
XX, ofreciendo un espacio adecuado para el trabajo de sus ejecutivos, con todas 
las herramientas necesarias para realizar las labores diarias, y efectuar las 
reuniones con equipos de trabajo. Donde los ejecutivos logran la expansión 
deseada capacitando un equipo de personas de la región, quienes tendrán que 
realizar sus labores comerciales en sus ciudades y solamente hacer sus reportes 
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desde las instalaciones del SOVINE,   disminuyendo sustancialmente los 
traslados de los altos ejecutivos ya que solamente realizaran labores de 
seguimiento y asegurando la presencia de los productos en las ciudades de la 
región, también pueden utilizar la dirección real del SOVINE como propia y 
direccionar todas las actividades como si fuese la central de las oficinas Doble 
XX, mostrando una imagen de organización y  seriedad, también puede incluir el 
servicio de recepción de llamadas y servicios secretariales para su equipo 
comercial, sin incurrir en procesos extensos, simplemente con la adición de otro 
de los servicios del portafolio SOVINE, asegurando mayor productividad de su 
personal, pues no tienen que preocuparse sino por la relación con sus clientes, 
una manera más de optimizar los recursos y poder dedicar todo el esfuerzo a la 
distribución y venta de sus productos de consumo masivo 
 
El segundo ejemplo es considerado como producto estacional, dirigido 
específicamente a ganaderos de otras regiones durante la feria ganadera que se 
realiza anualmente en la ciudad de Girardot, pues algunos ganaderos prefieren 
realizar reuniones con privacidad, lejos del lugar donde se hospedan, por 
seguridad y reserva, requiriendo un lugar con condiciones de neutralidad y 
reserva para esto el SOVINE, puede ofrecer sus salas de juntas por horas con 
todos los equipos necesarios e inclusive con servicios de catering, previamente 
programadas para comodidad de los usuarios, esto permite también operar como 
rueda de negocios durante el tiempo en que se realicen actividades de negocios 
en la región.   
 
Los anteriores son ejemplos  en los cuales el SOVINE puede intervenir como 
medio facilitador independientemente del tipo de negocio que se trate, al 
considerarse como un servicio de apoyo, a continuación se describe en forma 
detallada en qué consiste, a través de la presentación teórica del portafolio.   

  
 
3.3   PORTAFOLIO SOVINE 
 
En esta sección se describen los servicios aplicados tanto en el marketspace 
(espacio intangible donde se realizan transacciones) y marketplace (lugar físico 
para hacer negocios),  ya que el compendio de servicios incluye una combinación 
de ambos, como factor integrador para cubrir las futuras necesidades y 
exigencias. 
 
En el SOVINE un usuario puede establecer como propia la dirección comercial y 
de negocios, con una oficina física o virtual, con los más altos estándares de 
tecnología y comunicación, proyectando confianza, seguridad y solidez. 
 
SOVINE también puede atender y recepcionar todas las llamadas y transferirlas a 
donde necesite el usuario, permitiendo además utilizar los espacios totalmente 
equipados con las ayudas técnicas y audiovisuales de las que requieran para las 
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diferentes labores que necesite, dependiendo del tiempo de uso que requiera, que 
puede ser de una hora, un día, un mes, un año o mucho más tiempo. 
 
Lo importante es que en el SOVINE el empresario y/o usuario tenga la posibilidad 
de pagar únicamente los servicios que realmente necesite, pero contando con 
instalaciones físicas en la mejor ubicación de la ciudad de Girardot, y poner en 
marcha de inmediato sus ideas y estudios para apoyar la línea estratégica que se 
impulse en la región, sea de logística o de turismo, mostrando así una excelente 
imagen hacia los clientes y visitantes de los empresarios y/o usuarios. 
 
Este concepto de SOVINE permite centrar sus mejores esfuerzos en la dirección 
estratégica de un negocio y dejar todo lo demás a cargo del personal de SOVINE, 
permitiendo que se dedique a lo suyo,  disminuyendo  notablemente los costos 
fijos, optimizando los recursos financieros y mejorando notablemente los 
resultados de sus negocios. 
 
Puede disponer de una oficina completamente equipada en el momento que lo 
requiera, mientras trabaja en su sitio habitual o poseer una oficina por el tiempo 
contratado, con toda la tecnología de punta y equipamiento necesario, que podrá 
usar según disponibilidad, cupo, paquete y precio. 
 
 
3.3.1  Portafolio equipamiento SOVINE.   Este espacio físico totalmente 
adecuado moderno y equipado, hace parte de las condiciones básicas que deberá 
tener el SOVINE, por lo tanto es muy importante tener especial cuenta para 
aquellos inversionistas que estén interesados en ejecutar la presente propuesta, 
ya que el equipamiento constituye la base central de inversión en la propuesta. 
 
Por otro lado, el usuario o cliente del SOVINE, puede tener acceso a todo este 
equipamiento, por un valor diario, semanal, mensual o anual, como sí fuesen 
propios según haya quedado indicado en la suscripción inicial del paquete 
SOVINE elegido (Adelante se expone en detalle en qué consisten estos 
paquetes), el equipamiento requerido para el SOVINE contará con la siguiente 
dotación y mobiliario: 
 
- Edificio de 5 pisos con terraza 
- Primer piso de parqueaderos 
- Zona de recepción 
- Modernos teléfonos digitales 
- Oficinas gerenciales 
- Oficinas ejecutivas 
- Para las citas de trabajo o reuniones de negocios se ofrece salas de juntas 

para 6, 8, 10 o 12 personas. 
- Terraza para desayunos o almuerzos de trabajo. 
- Puestos de trabajo totalmente equipados 
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- Áreas comunes privadas y seguras 
- Aire acondicionado 
- Red de área loca 
- Equipo de computo, portable o no, con  o sin impresora personal   
- Televisor plasma 
- DVD 
- Home theater 
- Internet ilimitado 
- Tableros modernos 
- Papelógrafo 
- Único espacio destinado para el servicio de fax, scanner, fotocopiadoras e 

impresoras, y demás periféricos. 
- Otros, especiales para el tipo de actividad económica que desarrolle el 

empresario y/o usuario. 
- Salas de reuniones especializadas 
- Área para exhibiciones 
- Centro ejecutivo (Business center) 
- Enfermería 
- Bar y restaurante 
- Áreas de distracción y/o relajación 
- Auditorio 
- Salón conferencia multiuso 
- Breakout romos salas de conferencia para 12 personas 
- Centro de conferencia tipo ejecutivo (máximo 30 personas) 
 
Como el usuario o cliente del SOVINE, puede tener acceso a todo el anterior  
equipamiento y mobiliario, a continuación se presenta el diseño y algunos 
prototipos de oficina, con los que contaría, por ejemplo uno de los pisos contaría 
como se aprecia en el diseño, con una oficina de juntas central cuyo uso seria 
coordinado de acuerdo a un agendamiento, oficina gerencial, diferentes puestos 
de trabajo con interlocutores, sala de espera, recepción, entre otros.  
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Figura 22.  Vista Superior segundo piso SOVINE 
 

 

 
 
Fuente:  autor 

 
Una posible distribución de uno de los pisos del edificio SOVINE, como se aprecia 
para el piso 2 totalmente equipado con nueve áreas definidas, el cual contaría 
con:  
 
- Zonas de acceso  
- Sala de juntas para 8 personas 
- Un puesto de recepción  
- Un archivo 
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- Sala de espera para visitantes 
- Servicio de cafetería 
- Tres puestos de trabajo individuales,  
- Oficina gerencial 
- Tres oficinas cerradas con interlocutores  
 
Con este prototipo se evidencia la calidad de las instalaciones con que contaría el 
usuario o cliente, para realizar su trabajo con una mayor productividad en sus 
negocios.  
 
Figura 23.  Calidad de las instalaciones con que contaría el usuario o cliente  
 

 
Fuente:  autor 
 

Otro aspecto importante en cuanto al portafolio de equipamiento, corresponde al 
mobiliario, la propuesta del prototipo tiene que ver con espacios físicos modernos, 
acondicionados para usar de inmediato, pero el SOVINE va más allá que el 
simple arrendamiento de espacios equipados, a continuación se complementa 
con el portafolio de servicios como valor agregado.  
 



104 
 

3.4  PORTAFOLIO PLAN OFFICE SOVINE 

 
Este plan es el más completo incluyendo los siguientes beneficios para el 
empresario y/o usuario, con las siguientes características en servicios que son lo 
suficientemente flexibles para tomar únicamente aquellos que realmente necesita, 
así:  
 
- La asignación de una línea telefónica, donde se va a contestar con el nombre 

de su empresa a través de un menú empresarial. 
- Acceso ilimitado a internet  
- Sistema de acceso y seguridad 
- Sistema de interconexión donde se puede realizar transferencia de llamadas 

en tiempo real  
- Recepción de llamadas automático o personalizado 
- Dirección empresarial para que incluya la dirección en sus tarjetas 

personales, en la papelería corporativa y material de marketing, como parte 
directa de la organización 

- Soporte y asistencia administrativa, donde podrá contar con apoyo 
secretarial, soporte administrativo y asistencia técnica. 

- Llamadas locales, nacionales y a celular. 
- Soporte técnico 
- Apoyo logístico para soportar todas las labores de mensajería programada o 

de urgencia. 
- Servicio de entrega de artículos menores de oficina 
- Informe histórico de llamadas 
- Servicio de cafetería donde puede contar con un punto de autoservicio de 

café, agua mineral, refrescos y servicios de comidas y bebidas para sus 
reuniones. 

- Soporte ejecutivo, que requiera para sus reuniones, para el desarrollo y 
organización de eventos, desayunos o viajes. 

- Reservas en hoteles de la región, servicio de taxi, automóvil, o avión. 
- Servicios de comunicaciones para la gestión y envió de mensajes según sus 

instrucciones o la de los asistentes a las reuniones. 
- Otros ajustados de acuerdo a requerimientos del cliente. 
 
Con el anterior portafolio de servicios realizando una mezcla del portafolio físico 
representado por  EQUIPAMIENTO SOVINE y VIRTUAL SOVINE, el portafolio 
virtual representado por  PLAN OFFICE SOVINE, ambos bajo la filosofía de 
servicio, se pretende cubrir y satisfacer la mayor cantidad de variables descritas 
en el análisis estructural, ya que este estudio determinó la orientación de los 
servicios expuestos, por su carácter de servicio auxiliar, conexo  y/o de apoyo, 
con la idea de ser un servicio muy versátil que se adecue rápida y fácilmente a los 
requerimientos de los distintos empresarios usuarios. 
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El  PLAN OFFICE SOVINE, a su vez se clasifica en tres tipos de planes que se 
ajustan a diferentes necesidades, y son los planes que el usuario puede adquirir, 
y son Plan office Básico, Plan office Plus y Full office. 
 
 
3.4.1  Esquema del SOVINE.  En esta sección se presenta el  esquema del 
portafolio de productos, como síntesis de la propuesta. 
 

Figura 24.  Portafolio de productos 
 

 
Fuente:  autor 

 
 
Figura 25.  Equipamento SOVINE 
 

 
Fuente:  autor 
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3.4.2  Orden de servicio SOVINE.  La orden de servicio, refleja en forma 
sintetizada como quedaría la suscripción de los servicios básicos de 
Equipamiento SOVINE, y  los diferentes productos del PLAN OFFICE SOVINE, en 
sus diferentes versiones como Office básico, Office plus y Full office, en este 
documento se identifica los servicios pactados al inicio de la suscripción, la fecha 
de inicio y terminación del plan solicitado el siguiente formato es un modelo 
propuesto y no constituye el documento definitivo.  
 
Figura 26.  Orden de servicio 

 
Fuente:  autor 
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3.5  PLAN COMPLEMENTARIO SOVINE 

 
El plan complementario se basa en alianzas estratégicas con entidades de la 
región, con el fin de que además de proporcionarle al usuario el espacio físico 
adecuado  a los ejecutivos y profesionales, todo lo relacionado para que puedan 
desarrollar sus actividades laborales y/o empresariales, pero a través de estas 
alianzas los usuarios también tengan la posibilidad de realizar actividades 
recreativas, culturales, relajantes, y en general todas aquellas que le proporcionen 
bienestar durante la estadía en la región, adicionalmente se constituye en una 
oportunidad para dar a conocer las bondades de la región. 
 
Estas nuevas alianzas estratégicas entre el SOVINE con hoteles y empresas de la 
región se afianzan mucho más, así por ejemplo los hoteles donde se hospeden 
estos ejecutivos no tendrán que preocuparse por proporcionar las herramientas 
de trabajo en sus instalaciones y  preferiblemente opten por ampliar sus servicios 
en lo que ellos conocen como es el placer y la diversión, como una oportunidad 
de compartir clientes que requieren de los servicios que cada entidad estaría en 
disposición de ofrecer pero en esta oportunidad como un paquete de compañías 
al servicio de cada ejecutivo o profesional. De la misma manera como opera el 
SOVINE por un valor diario, semanal, mensual o anual, algunos de los posibles 
aliados estratégicos estarían  con la siguiente 
 
- Agencia de atención servicios varios 
- Tiendas de artesanías  
- Agencias de correos 
- Convenios con parqueaderos equidistantes 
- Efecto multiplicador con guías de turismo 
- Grupos de protocolo  
- Agencias de viajes 
- Hoteles 
- Entidades estatales y gubernamentales 
- Cámaras de comercio  
      
   
3.5.1  Filosofía de servicio para SOVINE.  A continuación se presentan los 
valores corporativos al interior de SOVINE,  para ser practicados dentro de su 
clima organizacional, generando un valor agregado para todos los usuarios, 
propiciando un ambiente de crecimiento y sentido de pertenencia buscando como 
resultado el mejoramiento  continuo y  el fortalecimiento interno de la 
organización, junto con la de sus usuarios.  
 
Logro: Apasionados por los resultados concretos. 
 
Rentabilidad: Promotores de desarrollo y prosperidad colectiva. 
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Confianza: Creer que la gente realiza sus actividades con compromiso. 
 
Calidad:  Todo trabajo realizado con excelencia 
 
Cambio: Proactivos frente a los retos, gran capacidad de adaptación, 
aprovechando las oportunidades.  
 
Alianzas:  Promover al interior del SOVINE sinergias entre los usuarios. 
 
Trabajo en equipo: Incentivar el apoyo entre el personal directo y  los usuarios   
 
Comunicación: Permanente y oportuna de información precisa de interés.  
 
Cumplimiento: Hacer todo lo que esté al alcance para hacer realidad las promesas 
hechas. 
 
Calidez: Llenos de entusiasmo al realizar cualquier actividad. 
 
Responsabilidad social:  Compromiso con el entorno local y el medio ambiente.  
 
 
3.6  PLAN DE INVERSION E INDICADORES 
 
Una vez conocido el concepto y en qué consiste el compendio de servicios que 
ofrece el SOVINE, a continuación se presenta la inversión inicial que se requerirá 
para poner en funcionamiento para poder disfrutar de todos los servicios. 
 
 
3.6.1  Composición y cuantía de la inversión.  Para iniciar cualquier proyecto 
es necesario determinar la inversión inicial que se requiere para esto se presenta 
un cuadro detallado con los conceptos principales para poner en funcionamiento 
el SOVINE, primero se presentan aquellos que por su materialidad corresponden 
el marketspace (espacio intangible donde se realizan transacciones) identificados 
como activos fijos y la segunda marketplace (lugar físico para hacer negocios), 
identificado como activos nominales. 
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Figura 27  Inversión 
 

CONCEPTODE 
INVERSION EN 
ACTIVOS FIJOS 

DETALLE DE 
INVERSION EN 
ACTIVOS FIJOS 

IMAGEN 

Edificio 
estructura y 
obra negra  

$ 1.300.000.000 
corresponde al 
valor de oferta 

del antiguo 
edificio de la 

caja agraria con 
2000 M² ubicado 

en el centro de 
Girardot, en la 

zona comercial y 
bancaria del 

municipio. 

 

Adecuación y 
acabados 
Finales  

$600.000.000  
esta es la vista 

interior del 
edificio como se 

encuentra 
actualmente 

 

Instalaciones 
eléctricas y 
telefónicas  

$400.000.000 
modernización  

 

Instalaciones 
Hidráulicas y 
sanitarias 

$400.000.000 
modernización 
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Mobiliario $1.000.000.000  

 
Equipos de 
dotación  

$800.000.000 

 
Otros equipos $100.000.000 

 

 
TOTAL $4.600.000.000  
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CONCEPTODE INVERSION 
EN ACTIVOS NOMINALES 

VALOR ESTIMADO DE 
INVERSION EN ACTIVOS 
NOMINALES 

Honorarios asesoría previa $ 10.000.000 

Gastos de Constitución $ 12.000.000 

Gastos de software y 
licencias 

$ 40.000.000 

Gastos del departamento 
de administración 

$ 11.000.000 

Gastos de nomina y 
prestaciones 

$ 65.000.000 

Gastos de mercadeo y 
ventas 

$ 30.000.000 

Gastos de mantenimiento $ 7.000.000 

Gastos por apoyo 
corporativo 

$ 16.000.000 

Efectivo inicial 100.000.000 

Total 291.000.000 

 
 
INDICADORES.  La elaboración de los siguientes indicadores, se propone con el 
fin de mostrar una perspectiva más amplia de lo que debe ser el buen 
funcionamiento de  la operación del SOVINE. 
 
Cuadro 24.  Indicador de ingresos por suscripción 
 

Indicador de ingresos por suscripción  

Objetivo del indicador 

Determinar los ingresos por venta suscripciones de plan office SOVINE 

Frecuencia de reporte Frecuencia de revisión del indicador 

Mensual Mensual 

Procedimiento de calculo 

Ingresos por suscripción  =  Total de ingresos mensuales por suscripciones 
                                                            Número de suscripciones mensuales 

Explicación del indicador 

El indicador debe mostrar un mínimo del valor de suscripciones en el periodo en que se esté 
evaluando, contribuyendo a la determinación de ingresos por suscripciones al inversionista. 

 

Indicador de ingresos por suscripción  

Objetivo del indicador 

Determinar los ingresos por venta suscripciones de plan office SOVINE 

Frecuencia de reporte Frecuencia de revisión del indicador 

Mensual Mensual 

Procedimiento de calculo 

Ingresos por suscripción  =  Total de ingresos mensuales por suscripciones 
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                                                            Número de suscripciones mensuales 

Explicación del indicador 

El indicador debe mostrar un mínimo del valor de suscripciones en el periodo en que se esté 
evaluando. 

Cuadro 24.  Continuación Indicador de ingresos por suscripción 

Indicador de ingresos por alquiler individual 

Objetivo del indicador 

Determinar los ingresos por alquiler de espacios forma individual SOVINE 

Frecuencia de reporte Frecuencia de revisión del indicador 

Mensual Mensual 

Procedimiento de calculo 

Ingresos por alquiler  =  Total de ingresos mensuales por alquiler 
                                         Número de veces se toma espacios mensuales 

Explicación del indicador 

El indicador debe mostrar un mínimo de veces de alquileres en el periodo en que se esté 
evaluando. 

 

Indicador de eventos 

Objetivo del indicador 

Determinar la proporción de eventos aprobados con respecto a los eventos 
presentados por un área de la compañía con el fin de medir la seriedad de 

Frecuencia de reporte Frecuencia de revisión del indicador 

Anual Anual 

Procedimiento de calculo 

Porcentaje de solicitudes de eventos  =      Eventos aprobados en el periodo 
                                                                             Eventos solicitados en el periodo  

Explicación del indicador 

El indicador debe presentar mínimo el 25%, representa mínimo la aprobación de un 
evento por cada cuatro nuevos eventos presentados. 

 

Indicador de utilidad neta 

Objetivo del indicador 

Determina la correlación entre los resultados finales del  SOVINE y su capacidad instala 
medida en función de los espacios físicos ocupados 

Frecuencia de reporte Frecuencia de revisión del indicador 

Anual Anual 

Procedimiento de calculo 

Utilidad neta según capacidad instalada  =  Utilidad neta del ejercicio 
                                                                      Número de espacios ocupados 

Explicación del indicador 

El indicador debe mostrar un monto mínimo para el periodo para guiar las estrategias 
generales a llevar a cabo por el SOVINE.

 

Fuente: autor 

 
Los anteriores indicadores contienen los aspectos principales que se espera la 
gerencia del SOVINE, utilice para evaluar frecuentemente la evolución del 
proyecto una vez inicie su funcionamiento, con el fin de mantener encausado el 
buen desempeño, sin embargo se presentan como sugerencia de que aspectos 
mínimos se deben tener en cuenta, no significa en ningún momento que sean los 
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únicos indicadores que aplican para el SOVINE, si se pretende cerrar un ciclo que 
incluya la evaluación de la gestión realizada. 
 
Bajo el esquema tradicional de arriendo de oficinas, el inversionista tan solo 
contaría con un ingreso, proveniente de un único cliente (el arrendatario), en 
cambio en un modelo de negocio como el propuesto, el mismo espacio estaría 
arrendado a diferentes clientes, los cuales dependen de la capacidad instalada 
para el SOVINE, por ejemplo tomando como referente el prototipo para el piso 2, 
donde los nueve espacios disponibles pueden ser tomados bajo un Plan SOVINE, 
por empresas o ejecutivos diferentes, quienes pueden tomar servicios adicionales 
como archivo, servicio de secretaria y recepcionista, alquiler de la sala de juntas, 
lo que potencializa el mismo espacio, teniendo un efecto multiplicador de 
ingresos, no solo en mayor número de clientes, sino en ingresos adicionales, en el 
hipotético que cada espacio del piso dos lo tomara una empresa diferente, se 
constituiría un portafolio de clientes de doce, más la rotación de servicios 
adicionales que estos requieran, se maximizan los ingresos para el inversionista.          
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4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Este documento permitió identificar una propuesta viable para la ciudad de 
Girardot, con base en el proceso interdisciplinario realizado en el marco  del XVII 
Taller Internacional “Alto Magdalena compromiso social y ambiental con 
Colombia”,  dejando  entrever la imperiosa necesidad de establecer en la ciudad 
de Girardot una vez se haya culminado el proceso de instalación del aeropuerto, 
la zona industrial y la zona franca, un Satélite de operaciones virtuales y de 
negocios (SOVINE). Contribuye en la intención de perpetuar o mantener en el 
tiempo a la ciudad de Girardot y su región, como impulsadora en el desarrollo 
económico del centro del país, en sectores comerciales, logísticos, de transporte 
multimodal, y de turismo, encadenando este proceso a las tendencias mundiales y 
sin depender de factores externos, integrándose  activamente para el año 2019 en 
el logro de la estabilización de la región. 
 
 
Una vez se identificó mediante la aplicación de la prospectiva a través de su 
herramienta, la matriz de influencia directa, se detectaron los dos aspectos más 
importantes para tener en cuenta en el futuro próximo de Girardot como los son: 
La alta conectividad para el desarrollo de nuevos negocios en la ciudad y La 
diversidad de opciones de bienes y servicios, como factores impulsadores para el 
fomento de la inversión en la ciudad. 
 
 
Estos dos factores se consideran mediante la futura implementación de un 
SOVINE,  ya que con este, se da apoyo a las actividades logísticas, 
empresariales e incluso a las turísticas, pues con estudios versátiles como el 
presentado, se puede incluso alcanzar un desarrollo del turismo de negocios, 
aprovechando la ubicación estratégica de Girardot incentivando la inversión 
empresarial mediante la diversificación especialmente en el segmento de 
servicios, en comunicaciones e integrando los estudios de desarrollo actualmente 
previstos como son las vías de acceso, y mejoramiento del aeropuerto, el 
desarrollo de vías fluviales, apoyados en la educación de la población cuyo 
énfasis se sugiere sea enfocado al servicio al cliente con estándares 
internacionales, donde la población local acoja con hospitalidad y de una 
bienvenida a todos sus visitantes y personas que decidan radicarse allí, por efecto 
del desarrollo logístico empresarial y mayor concurrencia de empresas, 
ejecutivos, comerciantes y profesionales. 
 
 
Sin embargo, esta propuesta requiere que el inversionista que decida 
implementarla, profundice en temas como los nuevos negocios que se instalarían 
en la ciudad de Girardot, como consecuencia de la operación del Aeropuerto de 
carga, el desarrollo vial determinado en el plan de competitividad para Colombia, 
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así como el estudio concienzudo, sobre el perfil de los nuevos empresarios que 
estarían dispuestos a asentar sus negocios en la ciudad de Girardot como efecto 
colateral de la ejecución de los planes macroeconómicos para el país.  
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