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TÍTULO:

DESARROLLO DE UN PLAN DE COMPETITIVIDAD PARA LA
RESTAURACIÓN DEL TURISMO EMPRESARIAL Y FAMILIAR EN EL SECTOR
DE PUEBLO VIEJO (MAGDALENA) Y LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA
MARTHA

1 INTRODUCCIÓN

La economía contemporánea presenta una serie de factores de crecimiento para
países en vías de desarrollo que significan cruciales e importantes fuentes y
oportunidades de superación y logros económicos. Dentro de las posibilidades y
aspectos que sobresalen en lo que se puede denominar como “mercados no
explorados ni explotados al ciento por ciento”, países como Colombia presentan
una inmensa gama de posibilidades de ampliación y crecimiento de su economía
en un área específica de mercados y de la economía como lo es el turismo.
Sin lugar a dudas, éste es un mercado que en los últimos años el país ha venido
explotando y utilizando como impulso económico y empresarial en el que se han
logrado avances importantes y logros relevantes. No obstante, aun hay un altísimo
porcentaje de regiones, zonas aisladas y geográficas que aun teniendo una
enorme riqueza geográfica, cultural, gastronómica y en biodiversidad, aun no han
sido del todo exploradas ni explotadas benéficamente en lo que respecta a la
industria del turismo.
Este, es el caso del Municipio de Pueblo Viejo, en el departamento de Magdalena,
el cual posee geográfica, turística, gastronómicamente una gran variedad de
ofertas turísticas que aun no han sido exploradas ni desarrolladas hasta el
momento de forma empresarial (dentro de lo que consigna sectores como
mercados, promoción turística y organización empresarial como tal) ni ha sido
vista como un mercado sumamente potencial y se encuentra “abandonada” desde
14

el punto de vista turístico y distante de los grandes logros que puede llegar a
alcanzar en cifras en el mercado del turismo.

Dentro de algunos de los factores favorables con los que cuenta la zona descrita
(objeto de estudio de la presente investigación) se debe mencionar que en dicha
región se encuentran diversos tipos de riquezas y factores que podrían ser
utilizados para promover e impulsar el turismo en la región. Como ejemplo de esto,
se encuentra el aspecto ambiental, resaltando que la región posee un sistema
natural conformado por la Ciénaga Grande de Santa Marta, declarado Patrimonio
Histórico de la Humanidad por la UNESCO, y Reserva de la Biosfera según
Convenio RAMSAR, además del Parque Nacional Isla de Salamanca, El Mar
Caribe y un extenso Santuario de Flora y Fauna, y por otro lado las inmensas
reservas de Manglares que convierten al sector en una fuente Ictio-faunica de gran
importancia.

Por otra parte, el estuario de la Ciénaga Grande de Santa Marta se encuentra casi
en su totalidad sedimentada por las corrientes del mar Caribe la cual penetra por
la boca de la barra como único conducto que tiene la ciénaga y el mar.
Otro de los factores favorables con los que cuenta la región, es la amplia gama de
zonas verdes que

se encuentran ubicadas en el Parque Isla de Salamanca,

constituido por los manglares los cuales son de tres clases (Rhizophara, Avicenea
y Conodoctus ); las estepas (trupillo, captus, guamachos),los cuales son árboles
caducifolios o semicaducifolios que soportan largas temporadas de sequías y altas
temperaturas. Y quizás el factor turístico que más llama la atención de esta región,
es La ciénaga grande de Santa Martha, la cual es un recurso que ofrece grandes
posibilidades turísticas porque alberga una serie de poblaciones lacustres,
variedad de fauna y flora y paisajes de incomparable belleza que brindan al
visitante los elementos necesarios para la recreación y el descanso y posee una
gran riqueza ictiológica que dio origen a la formación de dichos pueblos que tienen
la pesca como actividad principal y fuente de sustento.
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Los anteriores, son tan solo algunos de los factores que hacen del Municipio de
Pueblo Viejo Magdalena, una región con un altísimo potencial turístico y de
visitantes, que no ha sido abordado ni explotado aun desde el punto de vista de
mercados ni empresarial.
Por tanto, el proyecto aquí desarrollado y planteado se enfoca principalmente en
realizar una propuesta desde el punto de vista de mercados y empresarial que
impulse el turismo en el Municipio, de forma tal que se estructuren los principales y
básicos entornos y organizaciones de tipo turístico para la región, impulsando así
la economía de la misma y aprovechando los recursos naturales con los que se
cuenta para la promoción del ocio, la recreación y el entretenimiento en un entorno
natural como el descrito, pero con una propuesta que se dirija plenamente hacia la
estructura de mercados y de empresa en la región.
Específicamente, el proyecto se enfoca en ahondar en aquellos factores de tipo
organizacional, de investigación de mercados y de propuestas para la
“comercialización” y “venta” de la región a turistas y visitantes, estructurando un
entorno en el que se puedan encontrar ofertas de tipo: hotelero; gastronómico;
recreativo y en el que intervengan factores como el ecoturismo, el turismo de
aventura y el turismo de entornos naturales.

Para la realización del proyecto se ha seguido la siguiente metodología, la cual se
enfoca principalmente en tres aspectos: en primer lugar, un estudio y
levantamiento de tipo bibliográfico en el cual se documenten aspectos como el
turismo, cifras, estudios de mercados de la región, así como bibliografía base que
suministre información al respecto de mercados, empresarialidad y desarrollo
empresarial, así como la forma adecuada de estructurar un plan de negocios como
el que aquí se desarrolla.
En segunda instancia, se realizó un estudio de campo en el cual la autora del
documento visitó el lugar objeto de estudio, realizando allí encuestas y entrevistas
con pobladores y nativos de la región, en las que se preguntaba por factores
como: desarrollo turístico de la región; posibilidades de crecimiento y oferta
turística.
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Por último, se realiza una propuesta y una formulación del proyecto, en donde se
encontrarán: investigación de mercados; estudios de mercados; la propuesta para
el desarrollo turístico del Municipio, y todos aquellos parámetros y aspectos que
deben ser involucrados dentro del proyecto como tal, de modo que se sustente y
argumente porqué sería benéfico y provechoso para la región realizar este
proyecto y alcanzar así logros relevantes en aspectos tales como: generación de
empleo, desarrollo de la región, promoción del Municipio y mejoras locativas en el
mismo.

Para finalizar, se debe indicar que el proyecto ha surgido de las inquietudes de su
autora al respecto de las grandes posibilidades de crecimiento empresarial con las
que cuenta el Municipio de Pueblo Viejo Magdalena, pero que aun no han sido
abordadas ni exploradas de forma sistemática y desde el punto de vista de
mercados y desarrollo empresarial. Gracias a esto, el conocimiento, la experiencia
y el acercamiento con la región objeto de estudio, son un aliciente y un factor a
favor con el cual se cuenta en este proyecto, el cual plantea soluciones desde
perspectivas financieras, de mercados, de impulso de una región y de beneficio a
una zona apartada del país, con enormes potencialidades de crecimiento, pero
con ausencia de desarrollo empresarial y creativo.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta desde el punto de vista de mercados y empresarial que
impulse el

desarrollo de un plan de Competitividad

turístico en el Municipio

Pueblo Viejo Magdalena, de forma tal que se estructuren los principales y básicos
entornos y organizaciones de tipo turístico para la región, impulsando así la
economía de la misma y aprovechando los recursos naturales con los que se
cuenta para la promoción del ocio, la recreación y el entretenimiento con una
propuesta que se dirija plenamente hacia la estructura de mercados y de empresa
en la región.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
*Desarrollar un estudio de mercados en el Municipio de Pueblo Viejo Magdalena
con el fin de establecer los factores favorables y las oportunidades con las que
cuenta la región para la aplicación de un plan de impulso turístico y empresarial.
*Establecer cuáles son los factores que pueden ser aprovechados y explotados
desde el punto de vista de mercados y creación de empresa en el Municipio, con
el fin de realizar propuestas al respecto y estructurar planes de trabajo para el
aprovechamiento de los mismos.
*Estructurar la propuesta de desarrollo

de un plan de competitividad turístico,

involucrando en la misma factores como: aprovechamiento de los factores que
pueden ser aprovechados en mercados; factores económicos; promoción de la
región; incentivos para el turista.
*Identificar los atributos más importantes para los potenciales turistas de este
sector del país para de esta manera impulsar el Ecoturismo.
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El municipio de pueblo viejo magdalena, es una región con una inmensa riqueza
natural y en biodiversidad que no ha sido explotada y aprovechada desde el punto
de vista de impulso al turismo y generación del mismo, omitiendo e ignorando así,
enormes oportunidades que van desde la generación de empleos, hasta la
promoción turística de la región, pasando por el crecimiento y desarrollo
económico de la región. Por tanto, se encuentran allí factores que afectan a los
pobladores de la región, ya que teniendo los elementos y factores necesarios para
aprovechar las riquezas que ofrece su Municipio desde el punto de vista turístico y
teniendo en cuenta los resultados favorables y los beneficios que a éstos puede
generar, se omite y se ignora la posibilidad de desarrollo que allí puede
encontrarse.

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

Preguntas orientadoras:

*¿Cuál puede ser una eficiente y estructuralmente adecuada propuesta de
desarrollo de un plan de competitividad turístico que se implemente

en el

MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO MAGDALENA, con el fin de incentivar el turismo
en la región y aprovechar así los recursos y posibilidades de mercados que allí se
encuentran?
*¿Cuáles son los principales factores turísticos y ofertas al turista que puede
ofrecer el MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO MAGDALENA?
*¿Desde el punto de vista de mercados, cuáles son aquellos aspectos principales
que se deben abordar y explotar en el MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
MAGDALENA?
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4 JUSTIFICACIÓN:

Las razones contundentes que han llevado al autor del presente documento al
desarrollo del mismo son fundamentalmente tres, las cuales reúnen en un híbrido
motivaciones académicas, sociales y personales, sin apartarse en ningún
momento de la base científica, teórica y bibliográfica sobre las cuales pueda
exponer con contundencia, argumentación y orden de ideas el porqué del mismo.
En primera instancia, las motivaciones académicas fundamentan la necesidad de
la realización de un trabajo investigativo y propositivo, en el cual se realice un
documento de carácter práctico con fuentes bibliográficas y que analice temáticas
relacionadas con el plan de estudios a lo largo de la carrera de Ingeniería de
Mercados.
De la misma forma, y gracias a ese plan

de estudios que hicieron parte del

análisis y profundización del autor a lo largo de su carrera universitaria, surgió el
tema de un proyecto para incentivar el turismo en el Municipio de Pueblo Viejo en
el departamento del Magdalena, debido a que se tiene información valiosa al
respecto de las posibilidades de explotación y desarrollo turístico que tiene la
región para ofrecer, así como de las múltiples actividades que desde el punto de
vista de mercados se pueden estructurar allí y presentar a un público y a una
demanda latente.

Por otra parte, se presenta una motivación social, la cual se justifica en desarrollar
programas que beneficien a poblaciones apartadas, las cuales tienen las
potencialidades de crecimiento y expansión económica, pero que por diversos
factores no han ahondado en dichos aspectos.
Sumado a lo anterior, el autor de la investigación se enfoca en realizar una
propuesta en la que se pongan en práctica sus conocimientos adquiridos a lo largo
de su plan de estudios profesionales, así como generar empresa y desarrollo
desde el punto de vista de mercados en una región que conoce perfectamente y
que ha vivido, lo cual le permite tener la autoridad moral para proponer y gestionar
un proyecto que impulse la economía y el turismo en la región ya mencionada.
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Al respecto, se debe indicar que El municipio de Pueblo Viejo - Magdalena se
encuentra en el sector Norte del departamento del Magdalena, teniendo como
límites naturales el Mar Caribe, la Ciénaga Grande de Santa Marta, y la Zona
Bananera, además de ser municipio conector del municipio de Ciénaga y el
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta con Barranquilla (principal
centro económico, cultural y social de la costa caribe colombiana. En
consecuencia todas las acciones y planes, programas y proyectos, deberán estar
orientados contextualmente con el desarrollo de la región.1
Dentro de la división político administrativa del área urbana, el Área Urbana del
Municipio de Pueblo viejo ha sido organizado por el presente Esquema de
Ordenamiento Territorial en cuatro sectores urbanos, como aparece definido en el
plano No. FU-01, que forma parte integrante del presente Acuerdo.
Sector 1 Cabecera Municipal:
Barrios: Pénjamo, San José, Providencia, Nuevo Oriente,
La Unión, Aquí te espero, Los Alpes, San Martín.
Sector 2 Isla del Rosario:
Barrios: Bolívar, Córdoba, La Barra, La Casona, La
Playa, Leticia Sur, Nariño, Ricaurte, San Vicente,
Santander.
Sector 3 Palmira:
Barrios: No posee división por Barrios.
Sector 4 Tasajeras:
Barrios: Calle Angosta, Campo, Carrizal, Centro, La 40,
La Loma, La Nigua, La Gloria, Las Flores,
Los Chorlitos, Nuevo Horizonte, Panamá, San Martín,
Santa Rita, Silencio.

1

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - MUNICIPIO DE PUEBLO
VIEJO - ESQUEMA DE ORDENAMIENTO. TERRITORIAL - (LEY 388 DE 1997). PUEBLO VIEJO
2.005. “Pueblo Viejo compromiso de todos” - HERNANDO BARROS ACOSTA. ALCALDE
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Al respecto del Municipio de pueblo viejo, en lo que corresponde al área urbana
(Cabecera Mpal., Sectores de Isla del Rosario, Palmira y Tasajeras) proyección de
servicios publicos domiciliarios, se debe indicar que desde el año 2008, el
incremento de la población se proyectaba de la siguiente forma: para 2008, un
total de 16529 personas; para el año 2011, un total de 17526, y para el año 2014,
un total de 18582 personas.
El 49% de la población no alcanza los 20 años de edad, lo cual demuestra que
este es un municipio con mayoría de jóvenes. La población mayor de 60 años solo
representan el 6% de la población
Población desplazada
Debido a múltiples causas los habitantes del corregimiento de Bocas de
Aracataca, Jurisdicción del municipio de Pueblo viejo, y otros municipios se han
asentado en la zona norte del municipio específicamente en la cabecera municipal
y los corregimientos de Tasajera, Palmira e Isla del Rosario, y el caserío de Nueva
Frontera. Actualmente se encuentran registrados en oficina de Acción Social para
la Presidencia de la República como desplazados 1.854 personas, ubicados en
dos bloques mayoritarios: Bodega de Coormifut y en la Casona; estos lugares han
sido adecuados para el albergue de estas personas. La población desplazada que
llega a la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo se ubica en barrios periféricos.
Población discapacitada.
Según censo actualizado de Sisben 2007, la población de discapacidad del
Municipio de Pueblo viejo es de 373 personas que representa aproximadamente el
1.4% de la población total; las cuales presentan limitaciones de tipo físico,
psíquico y sensorial, y por ser de escasos recursos económicos no han tenido la
oportunidad de acceder a tratamientos para su rehabilitación.
Reinsertados
Actualmente estas personas que se han sometido a procesos de desmovilización,
se encuentran recibiendo los beneficios otorgados por el estado como un subsidio
económico y el acceso a capacitaciones, mantienen una vida normal la cual
desarrollan en sus propios hogares sin discriminaciones ni sanciones de tipo social
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por parte de la comunidad. Se destaca la elección de un miembro de esta
comunidad de reinsertados dentro del Consejo de este municipio.

Quienes Habitan hoy el Municipio
El Municipio de Pueblo viejo actualmente se encuentra habitado por una población
en su Mayoría producto del mestizaje, se conservan algunos rasgos indígenas y
un sector significativo de negritudes los cuales se han concentrado en la parte sur
del municipio.
Procesos Migratorios.
Los procesos migratorios en el municipio de pueblo viejo, obedecen al
desplazamiento forzado de algunas poblaciones cercanas por causa de la
violencia, la cabecera municipal no solo ha sido asiento de poblaciones
desplazadas de sus propios corregimientos como Sucedió con el caso de
corregimiento de bocas de Aracataca, sino también de otros municipios. de otro
lado la emigración que se presenta está sujeta a la búsqueda de oportunidades de
trabajo tan escasas en este municipio, por lo que la mayoría de las personas que
se van del pueblo lo hacen en busca de superación, ya sea para iniciar Estudios
profesionales o por alguna oferta de trabajo.
En lo concerniente a aspectos relacionados con el turismo, se debe indicar que la
temperatura promedio de esta región se caracteriza por tener un clima tropical
cálido sometido a la influencia de los Vientos Alisios del norte, que soplan con
regularidad de diciembre a marzo, dando origen a los períodos secos lluviosos. La
temperatura de Pueblo Viejo es oscilante entre los 29 y 32 grados centígrados. La
preponderancia de cielos claros y serenos y aire seco, permite Temperaturas
promedios de 27 a 28 °C.. Las temperaturas máximas medias se presentan Por lo
general a finales de la estación seca y pueden llegar hasta los 39°C.
Las temperaturas medias mensuales son del orden de 30°C.Los meses con
Temperaturas medias más altas suelen ser Julio y Agosto con valores medios que
a Menudo superan los 35°C. Generalmente los meses con temperaturas medias
más bajas son los primeros del año, que es cuando la región experimenta la
influencia de los alisios del Noreste.
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5 METODOLOGÍA

La metodología que se utilizará para la realización del presente documento se
basa en dos vertientes: por un lado, la fundamentación teórica y bibliográfica –
documentativa que sirva como base fundamental para la recopilación y
levantamiento de información técnica,

de mercados, empresarial y normativa

necesaria, así como para la elaboración de los estados de referencia y del arte
necesarios para dar paso a la propuesta del autor.
En segundo lugar, una metodología propositiva, por medio de la cual, y basado en
los análisis de la información levantada, el autor pueda proponer su plan de acción
y programas concernientes a las problemáticas desarrolladas. Lo que se solicita
en el cuadro de la derecha se presenta de aquí en adelante:

Población que participará en el estudio: Teniendo en cuenta que el estimado de
pobladores en el Municipio para el año 2011 fue de 17526 personas, se estipula
entonces un 0.5% para obtener la muestra y realizar así la investigación
propuesta. De este modo, serán 80 personas las que participarán en el proceso de
las encuestas y las entrevistas para así desarrollar y llevar a cabo la información
pertinente.

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación del documento es de carácter exploratoria – descriptiva, ya
que se basa en el levantamiento de información (bibliografía, de mercados y
empresarial) para, basado en éstos, analizar la posibilidad de crear una propuesta
de desarrollo turístico en el Municipio Pueblo Viejo en el Departamento del
Magdalena.

5.2 Generalidades del estudio de mercados:

El estudio de mercado se encuentra dividido en dos fases: la primera destinada a
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Obtener información sobre el turista frecuente y nacional en el sector de Pueblo
Viejo y la CGSM y la segunda, que tiene la finalidad de recabar información
relacionada con los habitantes del sector y algunos empresarios del turismo para
indagar sobre el conocimiento y necesidades actuales para desarrollar ecoturismo
en la región.

6 MARCO TEÓRICO

Para definir diversos criterios y conceptos relacionados con el marco teórico que se
debe presentar, se requiere en primera instancia definir conceptos tales como:
Ecoturismo: El ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que
se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los
parámetros del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el
esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de
los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto,
el ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto
sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a
los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El
desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al
apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a
las comunidades aledañas2.
6.1 Etnoturismo:
Es el turismo especializado y dirigido que se realiza en territorios de los grupos
étnicos con fines culturales, educativos y recreativos que permite conocer los valores
culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos étnicos, así
como aspectos de su historia3.

2

Boullon Roberto. 2003. Ecoturismo y sistemas naturales urbanos. Ediciones turísticas.

3

Negrete Jorge. 2000. Etnoturismo en las comunidades Pehuenches del Alto Biobío. Editado por la
Universidad De Playa Ancha.
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6.2 Acuaturismo:
Es una forma de turismo especializado que tiene como motivación principal el
disfrute por parte de los turistas de servicios de alojamiento, gastronomía y
recreación, prestados durante el desplazamiento por ríos, mares, lagos y en general
por cualquier cuerpo de agua, así como de los diversos atractivos turísticos que se
encuentren en el recorrido utilizando para ello embarcaciones especialmente
adecuadas para tal fin.
Turismo metropolitano: Se realiza en los grandes centros urbanos dando lugar a la
preservación del patrimonio histórico cultural.4

6.3 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 geográfico5.

6.4 Turismo:
El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de viajar.
Se entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o pernoctar,
por un tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al que uno habita. 6.
Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar en que vivimos,
en busca de descanso, entretención o nuevas experiencias.

6.5 Destino turístico (Min. Comercio, Industria y Turismo)7

4

Maldonado, Carlos. 2001. Turismo sostenible: estado, comunidad y empresa frente al mercado : el caso
Ecuador. Carlos Maldonado, International Labour Office, International Labour Office. Oficina de Area y
Equipo Técnico Multidisciplinario para los Países Andinos, ILO InFocus Programme on Boosting
Employment through Small Enterprise Development, International Labour Office. Sectoral Activities Dept.
5

*Valencia Caro, Jorge (2001), Compendio de estadísticas del turismo en Colombia, Bogotá.

6

Ministerio de Desarrollo Económico-Proyectos e Inversiones Turísticas Ltda. (1997), Estudio de
competitividad del sector turismo, Bogotá.
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Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica ubicada en un lugar
lejano y que es visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de
contexto político y de percepción por parte del mercado. Desde el punto de vista
empresarial, tanto estratégico como organizativo, el perímetro del destino lo
constituyen las relaciones que se edifican entre el conjunto de unidades
productivas que participan en la actividad turística.

6.6 Guía turístico

El Guía es junto al Operador el gran protagonista del Turismo receptivo. Combina
el "Calor humano" con la transición de información en el campo del turismo
organizado. En la Cadena Humana Receptora desempeña un papel de crucial
importancia por ser la persona más indicada para atender las inquietudes del
turista y orientarlo en su idioma durante su estadía. En muchos países los guías
son

profesionales bilingües o

políglotas que

egresan

de escuelas

de

turismo(P.S.T. 2,008)

Tipos de turismo (según aquellos que se adecuarán a los servicios que prestará la
empresa en la ciudad de Bogotá8:
Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son Patrimonio
de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo alto.9
Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos que
pueden estar alejados de núcleos de población importantes.
Arqueológico (Montaner, 1.998)10: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos
que pueden estar alejados de núcleos de población importantes.

8

*Valencia Caro, Jorge (2001), Compendio de estadísticas del turismo en Colombia, Bogotá.
Secretaría de Turismo de México, (2000), Competitividad y desarrollo de productos turísticos exitosos,
Bogotá.
10
Montaner Jordi Montejano. Diccionario temático de turismo. Editorial “Ilustrada”. México D.F. 1.998.
9
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De compras (Protase, 1.993)11: vinculado a las compras a buen precio o
exclusivos. Incluye artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como
calzado, electrónica, etc.
Gastronómico (Protase 1.993): vinculado a la comida tradicional de un sitio.
6.7 Servicios turísticos (Desarrollo e Investigaciones Turísticas (2000)
Tienen la consideración de servicios turísticos la prestación del:
Servicio de alojamiento, cuando se facilite alojamiento o estancia a los
usuarios de servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios
complementarios.
Servicio de alimentación, cuando se proporcione comida para ser
consumida en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas.
Servicio de intermediación en la prestación de cualesquiera servicios
turísticos susceptibles de ser demandados por los usuarios de servicios
turísticos.
Servicio de información, cuando se facilite la información a los usuarios de
servicios turísticos sobre los recursos turísticos, con o sin prestación de
otros servicios complementarios.
Servicio de guía, servicios prestados por guías profesionales, para
interpretar el patrimonio natural y cultural.
Servicio de acogida de eventos congresuales, convenciones o similares

11

Protase E. Woodford. Turismo y Hosteleria. Lecturas y Vocuabulario en Español. Editorial Mc Graw Hill.
Estados Unidos, 1.993.
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7 LISTADO Y ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL ECOTURISMO, ETNOTURISMO, Y
ACUATURISMO (ASPECTOS TÉCNICOS) Actividades que se
desarrollarían en el Municipio de Pueblo Viejo, dentro de la oferta
turística.

ACTIVIDADES DE ECOTURISMO:
Tabla 1
ACTIVIDAD

CICLISMO

RECONOCIMIENTO DE ÁREAS NATURALES

CABALGATAS

DESCRIPCIÓN
Recorrido de rutas dentro del Municipio,
practicando esta actividad con una bici en buen
estado y equipo protector; haz los recorridos
con guías u operadores que dan el tour.
Este deporte va del nivel fácil a moderado,
donde los recorridos son sencillos y cortos,
hasta los niveles moderado a demandante
donde se requiere tener experiencia y muy
buena condición física.
Se ofrece al turista divertirse e interactuar con
la diversidad de ecosistemas terrestres y
acuáticos, respetando y promoviendo su
cuidado.
Descripción: Variados recorridos a caballo por
senderos naturales que permite disfrutar de
majestuosos paisajes y observar panorámicas
hermosas de diferentes zonas de dentro del
Municipio.
Incluye:
Guías e Instructores; Seguro de accidentes;
Apoyo médico; Equipos y Comunicaciones;
Caballo

ECO MATCH

Descripción: Programa en el cual los
integrantes que conforman diferentes equipos,
se enfrentan entre si en pruebas experienciales
combinadas
con
actividades
extremas,
diseñadas para estimular habilidades de trabajo
en equipo y logro de objetivos comunes. Ideal
para grupos sin importar su edad, género o
condición.
Incluye:
Instructores
Certificados;
Seguro
de
accidentes; Apoyo médico; Equipos y
comunicaciones
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ACTIVIDADES DE ETNOTURISMO:
Tabla 1.1
ACTIVIDAD
Reuniones de socialización e intercambio cultural
con los habitantes de la región
Visitas a zonas creadas en el Municipio donde se
evidencien: gastronomía; danzas típicas.
Descripción y enseñanza de los trajes típicos de
la región según actividad para las que son
utilizados.
Muestra de actividades de tradición oral de la
región: mitos, leyendas y cuentos típicos

DESCRIPCIÓN
*Intercambio cultural
*Bailes típicos
*Muestras artesanales
*Muestras gastronómicos
*Danzas típicas

*Muestra de cuentos y relatos realizados por
habitantes de la región.

ACTIVIDADES DE ACUATURISMO:
Tabla 1.2
ACTIVIDAD
Pesca deportiva

Bicicleta acuática
Paseo en lancha

DESCRIPCIÓN
Se adecuara la ciénaga y parte especifica del
mar espacios dedicados especialmente para la
pesca
deportiva
de
muestras
como
Mojarras,tilapias
En La ciénaga , se desarrollarán actividades
como ésta donde interactúe toda la familia
El paseo rodeará gran parte de la ciénaga y el
mar que pueda ser cubierta con el recorrido.

7.1 ASPECTOS AMBIENTALES:

El proyecto busca en sí proteger el medio ecológico a la vez que fortalece la
identidad y pertenencia con la flora y fauna de la región garantizando un ingreso
importante para los pobladores, quienes son los aliados, prestadores principales del
servicio y beneficiarios de la transferencia de tecnología que pueda hacer el
municipio.
De este modo, el proyecto, busca aumentar las opciones de conservación de la
biodiversidad en las áreas naturales relacionadas con el proyecto, dentro del
contexto “ecosistemas – cultura” e integrando a los diferentes actores sociales e
institucionales públicos o privados, con intereses y percepciones comunes, así pues,
implica contribuir a la generación de cambios de actitud en la población de la Zona, a
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través de la consolidación de un tejido social e institucional relacionado con el
servicio eco-turístico, que se nutra de experiencias locales concretas dentro de un
nuevo concepto de servicio turístico, diferente a otras propuestas existentes en el
medio, pero con un fondo similar.

Así como no se realizará ninguna actividad contaminante dentro del Municipio,
igualmente se adoptará un sistema de tratamiento a todos los residuos generados
en el mismo.
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8

ESTUDIO DE MERCADOS

Para poder desarrollar una investigación completa al respecto de la PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA
EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO MAGDALENA, se hace necesario determinar y definir factores y aspectos como los
que se mencionarán a continuación, los cuales constituyen elementos vitales no solamente para el entorno de definición
de conceptos y teorías, sino de la misma forma para estructurar lineamientos de investigación y de referencias temáticas.
En Colombia hay varios ejemplos de propuestas como la que aquí se menciona, que podrían considerarse dentro de nuestro
proyecto tales como El parque Nacional del Café, El parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA, El Jardín
Botánico y Mariposario, Parque Nacional de la Biodiversidad PANABI, El parque de la Acuicultura y pesca deportiva, El
parque Nacional Natural de los Nevados, ya que cuentan con la riqueza propia de cada región, así como relacionan e
involucran aspectos propios de la idiosincrasia y la cultura de cada una de las regiones involucradas12.

8.1 Cifras significativas al respecto del mercado del turismo en Colombia:

En Colombia la participación del sector turístico en el PIB no ha pasado de 3%, mientras en países como Argentina y
Chile alcanza el 10%, en España representa 18%, y en los países del Caribe hasta las 30%. El 10% de la población
económicamente activa del país se concentra en las actividades turísticas.

12

(Plan sectorial de turismo 2008 – 2010). Colombia, destino turístico de clase mundial, Ministerio de Comercio, Industria y turismo). En el recurso:
http://www.fondodepromocionturistica.com/docs/documentos/PLAN%20SECTORIAL%202008-2010.pdf
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El turismo en el contexto de la economía colombiana – teniendo en cuenta el aporte al volumen total de exportaciones,
ocupa el tercer lugar después del café y las trasferencias e ingresos personales13

En 1.996 el estado colombiano expidió la Ley 300 o la Ley General del Turismo, a través de la cual busca regular este
tipo de actividad en el país. Algunos de sus artículos tocan directamente a las áreas protegidas. Dentro del artículo 26,
define el Ecoturismo como aquella forma de turismo especializado y directo, que se desarrolla en áreas con un atractivo
natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible.

8.2 Relación en cifras con el ecoturismo:

El Ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de
los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos, por lo tanto, el Ecoturismo es una actividad
controlada y dirigida que produce un impacto mínimo sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural,
educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza.

El Ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural
especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible

13

Suschs Maria J. TURISMO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. Universida de Alcalá España. En el recurso virtual:
http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v18n1/v18n1a02.pdf
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El Ecoturismo busca recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio y la
admiración de los valores naturales y de los espacios culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es una
actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio
cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia y beneficios destinados al apoyo y
fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas.

8.3 Datos generales: Colombia.

Colombia tiene 9.200.000 Hectáreas de extensión en la actualidad, cubriendo 8.5% en áreas protegidas estrictas, dentro
del Sistema de parques Nacionales Naturales, hoy conformado con un total de 46 áreas, 33 parques Nacionales
Naturales, 9 Santuarios de Fauna y Flora, 2 Reservas Naturales, 1 área única y 1 Vía Parque. 14

Para el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia el Ecoturismo es una herramienta básica para fortalecer
el Sistema, generando recursos financieros a través de las concesiones, la venta de servicios y tarifas, permitiendo su
redistribución en áreas del sistema.

Así mismo, involucra a las comunidades de las zonas en la planificación y desarrollo de actividades ecoturísticas,
asegurando su participación en los beneficios generados. Se ofrecen actividades educativas y recreativas en general al
público para aumentar el nivel de conciencia en el patrimonio cultural y natural del país, obteniendo: Un Beneficio Social,

14

Desarrollo e Investigaciones Turísticas (2000), Seminario de diseño y mercadeo de productos turísticos, Bogotá.
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logrando la concienciación de los visitantes con respecto a la preservación y conservación de los recursos naturales. De
igual manera Un Beneficio Económico que cristaliza en los recursos generados por ingresos de servicios.15

Teniendo en cuenta que los Parques Nacionales Naturales están inmersos en un mercado variado de productos, tiene
una oferta muy particular, una demanda especializada y un gran porcentaje por capturar. Es un turismo realizado por
personas con inquietudes respecto al medio ambiente y que a su vez genera futuros visitantes, cuyos resultados ayudan
a que la educación ambiental y la conservación se convierta en una actividad continua que promueva la riqueza del país.

Existen dos categorías relacionadas con el proyecto: Los servicios ecoturísticos desde reservas y parques nacionales
relacionados, y los servicios ecoturísticos puntuales de carácter privado que incluyen los parques temáticos recreativos
que tienen componentes ecológicos y agropecuarios, aunque menos ecológicos.

La primer subcategoría está relacionada con el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, tiene 40 áreas
con Vocación Eco turística, de las cuales 31 tienen servicios de alojamiento ya sea prestados por el sector privado o
público. En 19 parques se ofrece alojamiento por parte de las entidades públicas, de los cuales 18 ofrecen servicios
habitacionales, 12 servicios de camping y 11 parques ofrecen ambos servicios simultáneamente.

15

Ministerio de Desarrollo Económico-Proyectos e Inversiones Turísticas Ltda. (1997), Estudio de competitividad del sector turismo, Bogotá.
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Tabla 4
No

Nombre del Oferente del Servicio Eco
turístico

1

Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi
Wasi
Parque Nacional Natural Cahuinari
Parque Nacional Natural Catatumbo Bari
Parque Nacional Natural Chingaza
Parque Nacional Natural Corales del
Rosario y San Bernardo
Parque Nacional Natural Cordillera Los
Picachos
Parque Nacional Natural Cueva de Los
Guácharos
Parque Nacional Natural de Munchique
Parque Nacional Natural El Cocuy
Parque Nacional Natural El Tuparro
Parque Nacional Natural Farallones de
Cali
Parque Nacional Natural Gorgona
Parque Nacional Natural La Paya
Parque Nacional Natural Las Hermosas
Parque Nacional Natural Las Orquídeas
Parque Nacional Natural Los Katios
Parque Nacional Natural Los Nevados
Parque Nacional Natural Nevado del
Huila.
Parque Nacional Natural Old Providence
& Mc Bean Lagoon
Parque Nacional Natural Paramillo
Parque Nacional Natural Pisba
Parque Nacional Natural Río Pure

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Parque Nacional Natural Sanquianga
Parque Nacional Natural Selva de
Florencia
Parque Nacional Natural Serrania de
Chibiriquete
Parque Nacional Natural Sierra de la
Macarena
Parque Nacional Natural Sierra Macuira
Parque Nacional Natural Sierra Nevada
de Santa Marta
Parque Nacional Natural Sumapaz
Parque Nacional Natural Tamá
Parque Nacional Natural Tatama
Parque Nacional Natural Tayrona
Parque Nacional Natural Tinigua
Parque Nacional Natural Utría
Reserva Nacional Natural Puracé
Santuario de Fauna y Flora Malpelo
Reserva Nacional Puinawai
Reserva Nacional Salamanca
Área Natural Única Los Estoraques
Parques Natural Amacayacu
TOTAL

La segunda categoría está relacionada con las Áreas protegidas o reservas y de servicios eco turísticos privados las
cuales están siendo protegidas en forma más consistente,
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Tabla 5
Nombre del Oferente del Servicio Ecoturistico
N
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15
16
17

Reserva Particular Natural Alto De Paula
Reserva natural de la sociedad civil "Bosques
de Chipaque"
Reserva natural de la sociedad civil: "Buenos
Aires"
Reserva natural de la sociedad civil: "Cerro del
Pacande"
Reserva natural de la sociedad civil "Parque
Natural Montañas de Chicaque”
Reserva natural de la sociedad civil "DINABOY"
Reserva natural de la sociedad civil
"Ecosistemas Andinos"
Reserva natural de la sociedad civil “El
Garcero”
Reserva natural de la sociedad civil "El
Guayabo"
Reserva natural de la sociedad civil "El Refugio
de Techotiva"
Reserva natural de la sociedad civil
"Guayacanes del Llano Verde"
Reserva natural de la sociedad civil
"Horizontes"
Reserva natural de la sociedad civil "INTI RAI"
Reserva natural de la sociedad civil "La
Bendición de Dios"
Reserva natural de la sociedad civil "La
Esperanza"
Reserva natural de la sociedad civil "La
Gaviota"
Reserva natural de la sociedad civil "La
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Gioconda"
Reserva natural de la sociedad civil "La Gruta"
Reserva natural de la sociedad civil "La
Reserva"
Reserva natural de la sociedad civil "Las
Bromelias"
Reserva natural de la sociedad civil "Las
Guacamayas"
Reserva natural de la sociedad civil
"PARAVER"
Reserva natural de la sociedad civil "Parque
Ecológico de los Andes"
Reserva natural de la sociedad civil "Parque
Natural San Cayetano"
Reserva natural de la sociedad civil "Pescador
de Flores"
Reserva natural de la sociedad civil "Pueblo
Viejo"
Reserva natural de la sociedad civil
"PULLITOPAMBA"
Reserva natural de la sociedad civil "Rancho
Luna"
Reserva natural de la sociedad civil "Red de
Reservas de la Cuenca del Rio Piedras"
Reserva natural de la sociedad civil "Red de
Reservas de la Serrania de Peñas Blancas"
Reserva natural de la sociedad civil "Villa
Myriam"
Reserva natural de la sociedad civil
"ROGITAMA Biodiversidad"
Reserva natural de la sociedad civil
"SANGUARE"
Reserva natural de la sociedad civil "TAURO"
Reserva natural de la sociedad civil "Villa Paz"
Reserva natural de la sociedad civil "Villaluz"
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8.4 NECESIDAD DEL MERCADO A SATISFACER

*El mercado al cual puede atender Pueblo Viejo Magdalena, desde la perspectiva de una oferta bien estructurada,
requiere de una empresa u organización que ofrezca como fuerte dentro de sus servicios, una guía especializada en
ámbitos como el cultural, religioso, arquitectónico, histórico y recreacional.

*El servicio turístico personalizado y de grupos, satisfaciendo y respondiendo a las necesidades concretas y específicas
de cada turista según sus gustos personales y necesidades, sería una necesidad del mercado que satisfaría el proyecto,
ya que es un factor que no se ha tomado muy en cuenta en otras organizaciones y resulta ser un factor clave de éxito.
*La atención “global” en servicios de turismo sería ese “plus” ya que no solo se dedicaría a las rutas turísticas, sino que
las complementaría con sectores directamente relacionados tales como: el gastronómico, el cultural, el religioso, el
deportivo y el recreativo.
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8.5 ENTIDADES PROMOTORAS DE TURISMO QUE COMPONEN EL MARCO INSTITUCIONAL PARA EL
PROYECTO:

8.6 ANATO
Es la entidad encargada de administrar los recursos provenientes de la contribución parafiscal, creada en el artículo 40 de
la Ley 300 de 1996, los cuales se destinan exclusivamente a los planes de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y
mejorar la competitividad del sector turístico para incrementar el turismo nacional e internacional, recursos que se
someten a los lineamientos de la “Política Turística” definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Dentro de sus funciones están la de ejecutar los planes de promoción y mercadeo turístico y los que fortalecen el
mejoramiento y la competitividad del sector que apruebe el Comité Directivo.
8.7 FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE COLOMBIA (Valencia 1,995)16
El Fondo de Promoción Turística es una cuenta creada con la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo – modificada
con la ley 1101 de 2006, para manejar los recursos de la contribución parafiscal y el impuesto al turismo.
Los recursos del fondo de promoción turística se destinarán a la ejecución de los planes de promoción y mercadeo
turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo
16

Valencia Caro, Jorge (1995), Diccionario básico de turismo, Bogotá, Corporación Nacional de Turismo.
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doméstico con base en los programas y planes que para el efecto presente la entidad administradora al comité directivo
del fondo.
Su principal objetivo es el de administrar los recursos provenientes de la contribución parafiscal, los cuales se destinarán
exclusivamente a los planes de promoción y mercadeo turístico, y a fortalecer y mejorar la competitividad del sector
turístico, de acuerdo con los lineamientos de la “Política Turística” definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
8.8 COTELCO
COTELCO es la asociación Hotelera de Colombia, entidad sin ánimo de lucro, creada en 1954, para fortalecer y agrupar
los establecimientos que se ocupan de la industria hotelera17.
El gremio forma parte y está en contacto permanente con las organizaciones internacionales del turismo y la hotelería
mundial, trasladando eventos, experiencias y programas a sus hoteles afiliados. Pertenece al Consejo Empresarial de la
Organización Mundial del Turismo, OMT, a la Asociación Mundial de Hoteles y Restaurantes IHRA y a la Asociación
Latinoamericana de Gremios de la Hotelería.

17

*Cotelco (2001), Guía hotelera colombiana, Bogotá.
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9 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO OBJETO
En este aparte, realizaremos un análisis de lo global a lo particular, indicando cuáles son las principales características
del comportamiento del sector turismo en el país, así como las cifras, entidades y tendencias del mismo.

9.1 REGULACIÓN
En primer lugar, es necesario indicar que el Turismo en Colombia es regulado dentro de las funciones del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo del gobierno de Colombia, a veces con el asocio en implementación de políticas de los
ministerios de Cultura y Hacienda para promover la economía del país y la generación de empleo para la sociedad
colombiana.
Por otra parte,

para articular procesos de identificación, valoración, competitividad, sostenibilidad y difusión del

patrimonio cultural colombiano, el gobierno también designó dentro del ordenamiento territorial del país los distritos
turísticos de Cartagena de Indias y Santa Marta y especial atención al Departamento Archipiélago de San Andrés y
Providencia junto a los Parques Nacionales Naturales de Colombia y los Territorios Indígenas.18

9.2 CIFRAS PORCENTUALES DE MOVILIDAD
En lo que respecta a las cifras de movilidad y desplazamiento de turistas, se estima que en promedio, en los últimos
años, se contabilizaron por los peajes del país 120.259.526 vehículos (por año), 8.331.334 más que en el año 2005 (en

18

*Desarrollo e Investigaciones Turísticas (2000), Seminario de diseño y mercadeo de productos turísticos, Bogotá.
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relación de los años 2.005 – 2.006) cuando se movilizaron 111.928.192 vehículos, lo que representó un incremento del
7.44% con respecto al año 2005.(Bogotá Turismo 2.009 – informe turístico)
En este aparte, es importante mencionar los comportamientos políticos que presentó el país con campañas como “Vive
Colombia viaja por ella”, en la que se incrementó la publicidad y promoción de viajes y turismo dentro del país, así como
la política de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe, quien afirmó los programas de seguridad en
las carreteras del país.
9.3 CIFRAS DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES19
A continuación, referenciamos las principales cifras de los turistas que ingresaron a la ciudad, siendo extranjeros o
locales. (Bogotá D.C., 2.009 – Turismo)
Movilidad en vuelos nacionales
En el periodo enero-marzo de 2009 se movilizaron en Bogotá 1.617.663 pasajeros en vuelos nacionales, 1,5% inferior a
lo registrado en el mismo periodo de 2008. Para marzo de 2009 la movilidad en Bogotá en vuelos nacionales se
incremento un 4,2% con respecto a marzo de 2008. Las llegadas nacionales a la capital, presentaron un comportamiento
favorable, tanto las del mes como las acumuladas registraron alzas del 6,6% y 1,9% respectivamente.

19

*Bogotá D.C, 2.009. Informe del flujo turístico. Boletín mensual de las estadísticas de turismo. Elsa Victoria Muñoz, Directora general. Bogotá positiva.
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Gráfica 1

Movilidad en vuelos internacionales
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En el periodo enero-marzo de 2009 se movilizaron en Bogotá 798.197 pasajeros en vuelos internacionales, cifra inferior a
la del mismo periodo de 2008. Para marzo de 2009 la movilidad en Bogotá en vuelos internacionales disminuyó en 6,6%
con respecto a 2008. Con relación a las llegadas internacionales a Bogotá, en el mes de marzo se presento una
disminución del 7,5%, mientras las llegadas acumuladas decrecieron en 1,8%.
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Gráfica 2

Viajeros Extranjeros
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De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Viceministerio de Turismo,
entre enero y marzo de 2009 ingresaron a la ciudad 168.898 extranjeros por los puntos de control del DAS, 16.662 más
que en el mismo periodo de 2008, correspondiente a un incremento del 10,9%. Específicamente en marzo la llegada de
extranjeros a la ciudad creció un 10,2%.
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Gráfica 3
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CIFRAS DE TURISTAS EXTRANJEROS LLEGADOS A COLOMBIA EN EL PRIMER MES DE 201120:
(Llegada de extranjeros – enero 2010, 2011)
Gráfica 4

20

Fuente: DAS – Cálculos OEE-MCIT * Cifras provisionales. No incluye viajeros extranjeros llegados por puntos fronterizos terrestres y cruceros.
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Gráfica 5 - Llegada de viajeros extranjeros
Participación según nacionalidad
Enero 201121

21

Ibid.

51

Llegada de viajeros extranjeros
Enero (2010 – 2011)
Tabla 6
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Llegada de viajeros extranjeros
Participación según región de origen
Enero (2010 – 2011)
Tabla 7
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Llegada de viajeros extranjeros
Participación según ciudad de destino
Enero 2011
Gráfica 6
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Tabla 8 Arribo de cruceros y pasajeros a Colombia
Enero (2010 – 2011
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Visitantes a parques nacionales naturales
Enero (2010 – 2011)*
Tabla 9
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10. LOS DEPARTAMENTOS MÁS VISITADOS POR TURISTAS
Del total de turistas que ingresaron por los puntos de control del DAS en 2006, 520.238 se alojaron en el departamento
de Cundinamarca, le siguen en importancia Bolívar con una participación del 12.29% (129.481) y Antioquia con el 9.49%
(99.926). Por concepto de viajes el país recibió US$ 1.117 millones de divisas y US$ 338 millones por transporte aéreo de
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pasajeros, registrando tasas de crecimiento anuales de 30% y 29%, respectivamente. (Min. Turismo y Comercio exterior,
2.009)

10.1 LAS CIUDADES MÁS VISITADAS POR TURISTAS
Las ciudades de Bogotá y Cartagena en el mismo período registraron los porcentajes más altos de ocupación con 70.7%
y 67.8% respectivamente. A nivel departamental Norte de Santander y Antioquia registraron las ocupaciones más altas
con el 57.3% y 56.2% respectivamente. (Min. Turismo y Comercio exterior, 2.009)
Como se puede notar según las anteriores cifras, la ciudad de Bogotá es una de las más visitadas por turistas tanto
nacionales como extranjeros, y se postula entonces como una de las de más proyección turística en el país.

11 ESTRATEGIA DE MERCADEO.

Las estrategias de mercado que se utilizarán para el proyecto, para acceder a nuevos clientes y diversificar así su oferta
será la siguiente:

1. Publicidad en medios y sectores especializados.
Teniendo en cuenta que se busca ofrecer un paquete turístico, es importante mencionar que se moverá
fundamentalmente en el sector: agencias de turismo, hoteles, restaurantes, empresas de transporte turístico y
sitios turísticos.
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2. Esta publicidad, será realizada por medio de una gestión de mercadeo que permita utilizar herramientas como las
que se describen a continuación:
*Publicidad visual: brochure, folletos informativos, vallas publicitarias.
*Divulgación en internet: por medio de las páginas que son especializadas en publicidad en internet
específicamente en el área del turismo en Colombia, donde el proyecto realizará links informativos con las ofertas
turísticas con las que cuenta, los programas y los servicios que ofrece

3. Eventos promocionales: por medio de eventos promocionales a nivel corporativo, el proyecto se dará a conocer a
nuevos sectores. En este aspecto, realizando campañas en empresas, con grupos de personas específicos, así
como por medio de una promoción en entidades que permitan vincular a sus empleados a los planes ofrecidos con
los que cuente el proyecto

4. Mercadeo en terminales turísticos: es importante mencionar que en la medida en la que el proyecto

pueda

movilizarse y darse a conocer en terminales terrestres y aéreos tanto en Bogotá como en otras ciudades del país,
se logrará convocar un porcentaje importante de clientes para con el mismo. En este aspecto, se divulgará
información publicitaria por medio de vallas, pendones y folletos en los cuales se comuniquen los programas, las
actividades y las acciones que realiza la empresa, ya que estando principalmente en esos lugares clave donde
arriban los turistas, será mucho más específica y dirigida nuestra publicidad.
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12 MARCO LEGAL

En este marco legal, se describen las principales leyes que regulan el turismo en Colombia. Se presentan en orden
cronológico especificadas de la siguiente forma:

Año 2002:
*Ley 768 de julio 31 de 2002. Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e
Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

*Ley 731 de 2002. Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales.
Decreto 1336 de junio 26 de 2002. Por el cual se modifica el Decreto Reglamentario 505 del 28 de febrero de 1997.

*Resolución 0119 de febrero 12 de 2002. Por la cual se fijan unas reglas para el
cumplimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos de la obligación contemplada en el artículo 16 de la Ley 679
del 3 de agosto de 2001.

*Resolución 00738 de 2002. Por medio de la cual se definen las tasas aeroportuarias.
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*Resolución 0049 de enero 22 de 2002. Por la cual se establecen as tarifas de inscripción del Registro Nacional De Turismo.

*Decreto 53 de enero 18 de 2002. Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas con la actividad de las Agencias de
Viajes y se dictan otras disposiciones.

Año 2001
Ley 679 de 2001. Prevención contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso con menores
de edad.

Decreto 2107 de 2001. Por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de visas, control y regularización de
extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de inmigración. Decreto 1824 de 2001. (Disposiciones relacionadas
con la actividad de los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones)

*Decreto 1825 de 2001. (Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas con la
actividad de los Guías de Turismo).

*Decreto 1912 de 2001. (Reglamentación Tiempo Compartido)

*Decreto 174 de 2001. Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial.
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Año 2000
*Decreto 2194 de octubre 27 de 2000. Por el cual se modifica el plazo para la actualización del Registro Nacional de Turismo

*Ley 561 de 2000. Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del Meta para ordenar la emisión de la
"Estampilla de Fomento Turístico" y se dictan otras disposiciones.

*Decreto 219 del 2000. (Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico

*Sentencia C967 de 2000. Profesión de agentes de viajes (Corte Constitucional)
1999

*Decreto 2485 de 1999. Por el cual se establece la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Turismo a los
equipajeros como prestadores de servicios turísticos.

*Decreto 2395 de 1999. Por el cual se reglamenta la Ley 300 de 1996 en lo relacionado con la inscripción en el Registro
Nacional de Turismo de los establecimientos gastronómicos, bares y negocios similares de interés turístico.

*Resolución 221 de 1999. (Código de Ética del Guía de Turismo)
*Resolución 220 de 1999. (por la cual se deroga la resolución numero 001 del 4 de agosto de 1997 y se reglamenta el
consejo profesional de guías de turismo) 1997
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*Decreto 1075 de 1997. (Sanciones a prestadores turísticos)
*Decreto 1076 de 1997. (por el cual se reglamenta el sistema de tiempo compartido turístico.)
*Decreto 502 de 1997. (por el cual se definen la naturaleza y funciones de cada uno de los tipos de agencias de viajes de
que trata el artículo 85 de la Ley 300 de 1996.)
*Decreto 503 de 1997. (Reglamentación del ejercicio de la profesión de Guía de Turismo)
*Decreto 504 de 1997. por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Turismo
*Decreto 505 de 1997. por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 300 de 1996
*Decreto 972 de 1997. por el cual se reglamentan los planes de servicios y descuentos especiales en materia de turismo
para la tercera edad.

*1994: Decreto 1095 de mayo 30 de 1994. Por el cual se adopta el Código de Ética Profesional del Agente de Viajes y
Turismo.
*1990: Ley 32 de 1990. (se reglamenta el ejercicio de la profesión de Agentes de Viajes)

RESULTADOS
MATRIZ (1) DE ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A LOS EMPRESARIOS DEL TURISMO
Personas encuestadas: 20
Es importante mencionar que la siguiente matriz es la generalización de los datos y las respuestas expresadas por las personas entrevistadas.
Por tanto, constituyen la síntesis de las respuestas esgrimidas y a su vez, se dividen en 3 lineamientos : Generalidades de la respuesta; Ítems
determinantes a tener en cuenta y Factores relevantes e influyentes en el proyecto.
PREGUNTA

GENERALIDADES DE LA
RESPUESTA (Hace alusión a las
principales respuestas dadas por
la totalidad de los entrevistados)

ÍTEMS DETERMINANTES A TENER EN
CUENTA
(Desde el punto de vista técnico y de la
elaboración del proyecto)
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FACTORES RELEVANTES EN EL
PROYECTO
(Factores técnicos claves para
generar la propuesta de valor)

1.¿Considera
viable
el
desarrollo
del
ecoturismo en
la región p.v y
que
factores
deben
mejorarse para
poder
desarrollarlo?

*Existen buenas posibilidades
de generar turismo en la región

2.¿Cuánto
tiempo
lleva
dedicado
al
tema
del

*Promedio del tiempo de
dedicación al sector turístico:
entre 3 y 10 años.
*Factores motivantes:

*Es posible explotar los recursos
turísticos con los que cuenta la
región, pero se requieren
inversiones importantes
*Sí, pero se debe trabajar en
aspectos como el aseo de las
zonas turísticas, puesto que
están
descuidadas
y
se
encuentran sin mantenimiento
*Se debe trabajar en factores
específicos relacionados con la
cultura turística
*Es viable, pero se requiere de
capacitación para las personas
(locales)
*Es posible, pero se requiere de
ayuda gubernamental y de un
apoyo económico en el que se
cuenten
con
subsidios
o
contribuciones del Estado.
*Se tienen muchos recursos por
explotar, se puede generar
desarrollo pero en trabajo
conjunto
*Se debe mejorar en el órden,
en la oferta que se tiene para
tener un buen “producto” al
turista.

*Aprovechamiento de los recursos que pueden
explotarse
*Inversión tanto gubernamental como privada
*Cultura turística
*Educación (para los locales) enfocada hacia el
turismo y la administración
*Organización empresarial
*Visión de negocio
*Liderazgo en tres áreas: empresarial; social y del
gobierno local
*El Ecoturismo requiere de una infraestructura y de
un orden específicos para elaborar una buena
oferta.

*Existe un conocimiento (mayoritariamente
empírico) del sector turístico de la región
*Existen motivaciones que van más allá de un
lucro económico
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*Inversión
*Capacitación
*Visión de negocio
*Estructura
*Conocimiento del mercado
*Explotación de recursos
*Factores claves de éxito.

*Conocimiento empírico
*Identidad
*Motivación
*Participación familiar

turismo en esta
región y que lo
impulso
a
ejercerlo?

PREGUNTA

3.¿Considera
necesaria
la
capacitación
para
la
implementación
del ecoturismo
en la región?

-Posibilidades de generación de
empleo
-Aprovechamiento de los
recursos familiares (casas,
fincas, lugares para rentar al
turista)
-Entradas económicas
-La posibilidad de trabajar en su
propia región sin tener que
desplazarse a otro lugar (al
interior del país) para poder
obtener beneficios económicos.
-Se pueden hacer muchas cosas
desde el punto de vista turístico
en la región
-Tradición familiar
-Arraigo regional
GENERALIDADES DE LA
RESPUESTA (Hace alusión a las
principales respuestas dadas por
la totalidad de los entrevistados)
*El analfabetismo en la región es
alto
*La educación no es el fuerte del
Municipio
*No existe la cultura de estudiar
en la región
*Al haber capacitación se
generan nuevas oportunidades
no solo económicas y materiales
para los pobladores de la región
*Es positivo el hecho de que
exista capacitación ya que esto
le generará al turista un mejor
trato por parte de los pobladores
*Si se da una capacitación a los
pobladores, se podrá ofrecer un

*El trabajo es visto como una posibilidad de
beneficio familiar y no individual
*Las personas entienden que por medio de
este trabajo pueden utilizar sus propios
recursos e involucrar a su núcleo familiar
*Son personas que tienen conocimientos
profundos sobre la región, su cultura, su
tradición, sus costumbres
*La identidad con la región es un factor clave
de éxito puesto que genera un plus
motivacional y de compromiso con el proyecto.

*Generación de empleo
*Años de experiencia
*Genración de nuevas ideas

ÍTEMS DETERMINANTES A TENER EN
CUENTA
(Desde el punto de vista técnico y de la
elaboración del proyecto)
*Capacitación a los grupos familiares
*No solo capacitación sino “educación”
*Capacitación para el sector turístico
*Formación
en
emprendimiento
y
empresarialidad
*Fortalecimiento en la industria hotelera
*Fortalecimiento en el sector gastronómico
*Enfoque en la formación hacia el trabajo y el
emprendimiento familiar
*Servicio al cliente.

FACTORES RELEVANTES EN EL
PROYECTO
(Factores técnicos claves para
generar la propuesta de valor)
*Capacitación
*Educación
*Formación
*Aprendizaje
*Grupos de trabajo
*Trabajo conjunto: sector privado
y público
*Contribución social
*Responsabilidad social
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4.¿Considera
importante
el
apoyo
del
gobierno local
en el desarrollo
del turismo para
que este sea
más
representativo
dentro de la
economía de la
región?

PREGUNTA

5. Que es para
usted
el

servicio de buena calidad y
además
se
beneficiará
ayudando a la enseñanza de
aspectos como la lectura y la
escritura en los pobladores.
*La capacitación puede influir en
la calidad de vida de los
pobladores
*Si se brinda una capacitación,
aun los niños pueden ser
partícipes de estos procesos de
mejoramiento social y cultural de
la región.
*Vincular al gobierno en estos
procesos
generará
más
confianza en el sector público
*El gobierno local y regional
debe involucrarse y participar
siendo promotor de iniciativas
*El sector privado no puede
hacerlo todo solo, se requiere de
beneficios, acompañamientos y
propuestas generadas por el
sector público, ya que de este
modo, el sector tributario se
vería beneficiado también
*Si el gobierno apoya a los
empresarios, es más viable que
se tengan mejores resultados
que si está ajeno a lo que pasa
en la región.
GENERALIDADES DE LA
RESPUESTA (Hace alusión a las
principales respuestas dadas por
la totalidad de los entrevistados)
*Aprovechamiento de los
recursos naturales con los que

*Capacitaciones por parte del gobierno
regional
*Acompañamiento y seguimiento a los
proyectos y propuestas que se desarrollen en
la región y específicamente en el sector
turístico
*Determinación de un compromiso por parte
del gobierno local en contribuir al desarrollo de
este tipo de proyectos.
*Trabajo conjunto entre el sector privado y el
público, generará mejores y mayores
resultados

ÍTEMS DETERMINANTES A TENER EN
CUENTA
(Desde el punto de vista técnico y de la
elaboración del proyecto)
*Interacción con la naturaleza
*Actividades al aire libre
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*Participación gubernamental
*Trabajo conjunto
*Visión compartida
*Apoyo y seguimiento
*Acompañamiento
*Cubrimiento y asesoramiento

FACTORES RELEVANTES EN EL
PROYECTO
(Factores técnicos claves para
generar la propuesta de valor)
*Naturaleza
*Recreación

ecoturismo
percepción en
que
consiste
hacer
ecoturismo

6.Si el
ecoturismo
incluye tales
servicios, usted
estaría
dispuesto a
implementar
este tipo de
actividades?
6.1 ¿Cómo lo
harían y qué
planes
proponen para
establecerlo?

cuenta una región para generar
turismo en dichos lugares
*Realizar actividades turísticas
en la naturaleza y en los
espacios verdes
*Actividades turísticas
alternativas en donde el turista
pueda interactuar con la
naturaleza y aprovechar los
recursos naturales de una región
determinada
*El ecoturismo tiene que ver con
deportes extremos y actividades
al aire libre
*Sí, siempre y cuando haya
capacitación y formación para
hacerlo
*Sí, si esto se traduce en
ganancias, ingresos y una
mayor demanda turística.

*Aprovechamiento de los
espacios y zonas naturales con
las que se cuenta
*Utilización de la playa como
fuente de diversión y oferta
turística recreativa para los
turistas
*Planteamiento de caminatas
ecológicas, senderismo y
avistamiento de aves y animales
de diversas especies
*Planteamiento de la posibilidad
de acampar y realizar
actividades al aire libre,

*Recreación en zonas abiertas y naturales
*Oferta de opciones de ocio y recreación en
áreas protegidas
*Deportes extremos

*Oferta turística
*Deporte, recreación y ocio

*Capacitación e inversión
*Formación y conocimientos necesarios para
hacerlo

*Capacitación
*Formación

*Zonas naturales
*Interacción con el medio ambiente
*Actividades físicas
*Deportes
*Interacción con animales
*Actividad deportiva extrema
*Ofertas de camping

*Inversión
*Visión
*Planes estratégicos
*Bench Marking
*Aprovechamiento de recursos
*Minimización de costes
*Planes turísticos
*Recreación y ocio
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7.Al desarrollar
ecoturismo en
la región y
usted mismo
teniendo la
oportunidad de
hacerlo, lo
practicaría?
¿por qué?

haciendo interactuar al turista
con la naturaleza. Esto, por
medio de guias turísticos y
personal especializado en el
tema.
*Alquiler de caballos para
cabalgatas en las que se
puedan recorrer zonas
naturales, senderos acuáticos y
zonas húmedas.
*Ofrecimiento de recreación al
aire libre, torneos deportivos e
integración entre los turistas.
*Sí, porque hay una variedad de
ofertas y posibilidades para
practicar diversos deportes y
actividades al aire libre.
*Es posible tener una gama de
ofertas y de alternativas para
divertirse ya sea en familia, con
la pareja o con amigos. Esto
permite que todas las edades
tengan diversas posibilidades y
opciones de aprovechamiento
del tiempo libre.
*Lo harían, teniendo en cuenta
que es “su producto” y deben
conocerlo bien para poder
ofertarlo de forma efectiva.
*La gran mayoría de
encuestados respondió
afirmativamente ante dicho
cuestionamiento, ya que derivó
en la posibilidad de divertirse
mientras se trabaja y de ofrecer
alternativas de recreación a los
clientes mientras se comparte

*Conocimiento del servicio ofertado
*Recreación e integración familiar o social
*Diversas posibilidades para el
aprovechamiento de la región
*Conocimiento de la geografía de la región y
de los planes que tiene para ofrecer al turista.
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*Conocimiento del servicio
*Interacción con el turista
*Asociación
*Experiencia en el servicio –
producto
*Gusto personal
*Servicio atractivo

8. Desde su
punto de vista
qué otras
opciones de
explotación
turística tiene
Pueblo Viejo?

9. ¿Qué
propuestas
tendría como
empresario de
turismo para
aplicar y
desarrollar en la
región?

con ellos.
*La Ciénaga grande de Santa
Marta es un lugar que puede ser
explotado y aprovechado
grandemente
*El mar, y las diferentes playas y
balnearios que tiene la región y
que pueden ser ofrecidas al
turista para su relajación y
disfrute
*La región cuenta con una gran
riqueza pesquera, la cual puede
ser aprovechada como oferta
gastronómica a los turistas
*En realidad, la explotación
turística de la región no supera
el %40 de la totalidad de
recursos que tiene el Municipio
para ofrecer.
*Muestras culturales y
representaciones propias del
folklore de la región (bailes;
platos típicos; danzas; etc)
*La amabilidad de sus gentes es
un elemento importante a tener
en cuenta.
*Muestras del folklore y la
cultura de la región en donde
además, la gastronomía juegue
un papel importante.
*Asociaciones con inversionistas
expertos en la materia, que
inyecten capital en la región y
posibiliten la ampliación de los
servicios allí ofrecidos
*Cursos de natación, pesca,

*Aprovechamiento de la geografía
*Actividades relacionadas con la playa y la
recreación
*Pesca
*Cultura y folklore
*Servicio al turista

*Explotación de recursos
*Diversidad en la oferta turística
*Gastronomía
*Folklore y cultura
*Diversidad geográfica
*Diversidad en la oferta de
recreación y ocio
*Propuestas de ecoturismo

*Ofertas turísticas
*Inversión
*Interacción con pobladores
*Especialización en turismo en la región.

*Inversión
*Planes turísticos
*Interacción
*Planes estratégicos
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PREGUNTA

10- A nivel de
infraestructura
qué considera
que es más
urgente de
aplicar en el
municipio?

cabalgatas
*Circuitos turísticos pudiendo
interactuar con pobladores de la
región y con personas
habitantes de la misma.
GENERALIDADES DE LA
RESPUESTA (Hace alusión a las
principales respuestas dadas por
la totalidad de los entrevistados)
*Mejoramiento en las vías de
acceso a la región
*Sistema de alcantarillado y
aguas mejor estructurado
*Mejores y mayores ofertas
*La industria hotelera es
incipiente y sumamente primaria
y básica
*No existen planes de circuitos
turísticos
*El concepto de guías de
turismo, no existe en la región y
no se conoce como tal.
*Es necesario educar sobre
turismo y sobre atención al
cliente en la región para poder
establecer de ese modo una
cultura enfocada al turismo.
*La oferta de restaurantes es
básica y precaria. No existen
restaurantes gourmet, de
comida especial, no se hace
explotación plena de la riqueza
gastronómica que hay en la
región.
*Los sistemas de electricidad,
agua potable, conexiones a
internet y teefonía no han sido

ÍTEMS DETERMINANTES A TENER EN
CUENTA
(Desde el punto de vista técnico y de la
elaboración del proyecto)
*Vías de acceso
*Servicios públicos
*Incipiente industria hotelera
*Ausencia de estructuras enfocadas al turista
*Falta de educación hacia la empresarialidad
*Limitaciones en oferta gastronómica
*Infraestructura hotelera
*Recurso humano
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FACTORES RELEVANTES EN EL
PROYECTO
(Factores técnicos claves para
generar la propuesta de valor)
*Infraestructura limitada
*Falta de preparación y
capacitación
*Carencia de planes y gestión
*No se han aprovechado las
oportunidades con las que
cuenta la región
*Planes turísticos
*Inversión

masificados en la región y esto
puede ser un factor
determinante de limitaciones
para ingreso de turistas a la
región.
*Hoteles, Hostales y cabañas,
no son términos que se hayan
masificado en la región o que se
encuentren fácilmente en la
práctica y la búsqueda de los
mismos.
*No hay personas con
conocimientos en la industria
turística en toda su dimensión.
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ENCUESTA PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO
VIEJO MAGDALENA
Personas encuestadas: 60

1 ¿Ha obtenido alguna vez ingresos del turismo?
Si ___ No__

SI
42
70%

NO
18
30%

Gráfica 7

2. ¿Considera importante capacitarse para trabajar con turismo lo ve como
una opción de ingresos?
Si __ No__
SI
57
95%

NO
3
5%

Gráfica 8
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3 ¿Qué opina de las condiciones actuales de pueblo viejo en cuanto a
basuras, organización y servicios ofrecidos para el desarrollo del turismo?
Grafica 9
Buena
8
13%

Aceptable
12
20%

Precaria
40
66%

Buena:___ Aceptable:____ Precaria:___

4 ¿Está satisfecho actualmente con su calidad de vida y la de su familia?
Si___ No___
Gráfica 10
si
17
28%

no
33
55%
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5¿Sabe qué es el Ecoturismo? Por favor Descríbalo brevemente
La siguiente lista es de las generalidades de las respuestas expresadas por los
encuestados:
*Turismo enfocado en la interacción con la naturaleza
*Una clase de turismo en donde el turista tiene opciones como deportes extremos
y contacto con el medio ambiente
*Un turismo actual en donde el turista tiene diferentes opciones de diversión y
esparcimiento
*Alternativa de turismo enfocada en la interacción con el medio ambiente y donde
se puede aprovechar los recursos naturales con los que cuenta una región
específica.

6. ¿Cuál es su nivel de educación actual?
Primaria__
Secundaria__
Técnico___
Profesional __
Primaria__
35
58.%

Secundaria
20
33%

Gráfica 11
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Técnico
3
5.%

Profesional
2
3.%

7¿A qué se dedica actualmente?
Gráfica 12
EMPLEADO
CON
EXPECTATIVAS
DE CAMBIO DE EMPLEADO EMPLEADO
DESEMPLEADO
TRABAJO
TEMPORAL A DESTAJO
27
10
10
13
45.%
16%
16%
21%

8 ¿Aproximadamente cuáles son sus ingresos familiares mensuales?
Gráfica 13
Entre
$100.000 y
$500.000
22
36%

Entre
$501.000 y
$700.000
28
46%

Entre
$701.000 y
$1.000.000
9
15%
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Entre
$1.000.000
y
$5.000.000
1
1.%

9. estaría dispuesto a trabajar en el área del turismo sin moverse de su
región, como una salida laboral para usted y su familia?.
Si: _____ No:_____
SI
57
95%

NO
3
5%

Grafica 14
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14.2 ENCUESTA AL SECTOR GOBIERNO
Personas encuestadas: 10
18.¿Sabe usted anualmente en cuanto oscilan los ingresos de la región
por concepto de turismo?
Si___

Cuanto Aprox___

No____

SI

NO

CUÁNTO
APROXIMADAMENTE?

0

10%

0

Gráfica 15

2. ¿Considera que el turismo está desarrollado como industria en la región?
SI
1

NO
9
Gráfica 16
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3. ¿Existen políticas gubernamentales y estatales al respecto en el Municipio
enfocadas en el turismo ?
SI
6

NO
4
Gráfica 17

4. ¿De presentarse iniciativas por parte de empresarios, sector privado – existe
algún tipo de apoyo por parte del gobierno para incentivar el turismo en la región?
SI
9

NO
1

Gráfica 18
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5. ¿Considera importante ofrecer otras alternativas de empleo para los habitantes
del municipio, en pro de mejorar la calidad de vida?
SI
10

NO
0
Gráfica 19

6. ¿Cuáles son las principales ventajas y factores en los que se puede
invertir en turismo en la región?
Las siguientes son las principales respuestas y las más recurrentes
expresadas por los encuestados:
-

La Riqueza natural , (Mar, Ciénaga Grande de Santa Martha)

-

Las posibilidades de explotación de los recursos turísticos con los que
cuenta la región.

-

La ubicación estratégica del municipio cercano a varias ciudades
importantes de la costa Caribe

-

El próximo desarrollo de importantes obras que valorizaran aun mas los
terrenos

-

Es un área en la que no se ha desarrollado prácticamente nada en el
entorno turístico desde el punto de vista empresarial, familiar y con
visión de negocios

-

Está todo por hacer en todas las áreas (mercados; ambiental;
comercio; negocios; promoción; etc).
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7. ¿Para usted, cuáles son los factores que más dificultades representan
para incentivar el turismo en la región?
-Falta de apoyo gubernamental
-La falta de educación de los pobladores
-No existe infraestructura para el turismo
-Las condiciones de sanidad no son las más apropiadas en el Municipio
-Las condiciones de provisión de servicios públicos es mínima (alcantarillado y
acueducto; energía eléctrica; conexiones telefónicas y comunicaciones)
-No existe un departamento en la Alcaldía que se encargue de la promoción
turística de la región.
-No existe una promoción para inversión en turismo en la región, lo cual limita la
entrada de capital nacional o extranjero para utilizarlo en el Municipio.

8. ¿De incentivarse la industria del turismo en la región, podría contarse con
capacitaciones o apoyos por parte del gobierno departamental para los
dueños cabañas y hoteles y todos los que tengan algún tipo de actividad
relacionada con el turismo?
La perspectiva general de los encuestados es que esas capacitaciones y apoyos
del Gobierno departamental para los dueños de las instalaciones hoteleras o para
aquellos quienes estén relacionados con el tema, podrán evidenciarse una vez la
industria se dinamice y crezca, siempre y cuando por parte del gobierno local se
evidencien posibilidades de inversión y ganancia tanto para los pobladores como
para la región. No se descarta, por tanto, la contribución y la participación del
Gobierno local, pero por otra parte, se percibe que hasta que la industria turística y
aquellos quienes pertenecen a la misma no se organicen, no se halle una
estructura y un lineamiento específico, planeado y estratégico, no se podrán
desarrollar avances en cuanto a apoyos del gobierno local.
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9. ¿Existe actualmente algún medio de difusión (Comunicación) donde se
Promocione el turismo de la región?
Si_____ Cual_____________________
No___
Gráfica 20
SI
NO
CUAL
1
9
0

10 ¿La alcaldía Municipal de Pueblo Viejo, conoce la cantidad de turistas que
Visitan el municipio anualmente ?
Gráfica 21
SI

NO

1

9
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11. ¿Qué tan viable ve la posibilidad de implementar Ecoturismo en la
región?
Las posibilidades de implementar actividades relacionadas con el ecoturismo son
muchas y variadas. Los encuestados consideran que debido y gracias a la gran
riqueza natural y geográfica que tiene la región, se pueden desarrollar diversas
actividades en las cuales existen oportunidades de obtención de recursos
económicos.
Sin embargo, se expresaron inconformidades en cuanto a las posibilidades de
desarrollar este tipo de actividades si no se cuenta con el apoyo del Gobierno local
y con incentivos tanto del sector público como del privado.

12.¿Considera importante y necesario dar un tratamiento adecuado a los
desechos (Basuras) para que de esta manera mostrar una mejor imagen del
municipio de Pueblo Viejo ?
SI
10

NO
0
Gráfica 22

13. Actualmente el gobierno municipal tiene dentro del plan de desarrollo tiene
incluida la implementación de algún programa para la implementación del turismo
y Ecoturismo en la región, y de qué manera esto se vería traducido esto en
beneficios a sus habitantes?
-Sí se cuenta con planes relacionados con el turismo en la región, pero muchos de
ellos no se han ejecutado del todo.
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-No se cuenta específicamente con planes enfocados directamente al ecoturismo,
pero sí con iniciativas para incentivar el turismo nacional a que visiten el Municipio.
-Los beneficios para los habitantes serían muchos ya que generarían empleos,
soluciones para muchas familias y dinamizaría la economía local de la región.
RESULTADOS GRÁFICOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS
TURISTAS
Personas encuestadas: 20

Gráfica 23
Lugar de nacimiento

Bolívar
3
15%

Cesár
2
10%

Cundinamarca
5
25%

Antioquia
6
30%

Valle
2
10%

Gráfica 24Profesión y ocupación
Independiente Empleado
Estudiante
12
4
4
60%
20%
20%
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Atlántico
2
10%

¿Hasta qué punto influyeron las áreas naturales de esta región en su decisión
de venir aquí?(Marque con una sola x una sola opción )

Motivo
principal
2
10%

Importante
influyó
2
10%

Relativamente
Importante
5
25%
Gráfica 25
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No influyó
11
55%

¿Realizaría alguna de las siguientes actividades relacionadas con la naturaleza
durante su visita realizada a la región ? (Marque con una X todas las que
apliquen)

Excursiones
a la
Ciénaga

Observación
de aves

Observación
de la vida
silvestre

Pesca

Caminatas

Visitas a
Culturas
Autóctonas

Paseos en
Lancha o
Bote

Otros

2

1

1

5

6

2

4

0

10

5

5

25

30

10

20

0

10%

5%

5%

20%

0%

25%
Gráfica 26
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30%

10%

¿Cómo se enteró del Municipio como destino turístico?
Gráfica 27
Medios de
comunicación

Amigos que ya
visitaron el lugar

Por guías
turísticas
impresas

Por
internet

2
10%

8
40%

1
5%

9
45%

Desde su punto de vista qué tipo de servicios turísticos y hoteleros le gustaría encontrar
en el Municipio
Gráfica 28

Servicios para niños
5
10%

Ecoturismo
7
10%
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Hoteles de
categoría
1
10%

Zonas de
camping
4
10%

Guías
turísticos
3
10%

Describa las actividades turísticas y/o de descanso que ha desarrollado en el Municipio
Recreación
3
15%

Caminata
4
20%

Natación
4
20%

Ocio
5
25%

Degustaciones Ninguna en
gastronómicas especial
1
3
5%
15%

Gráfica 29

¿Cuáles son sus ingresos promedio al ano ?Cifras dadas en miles de
pesos
10.000.000
3
15%

20.000.000
5
25%

30.000.000
7
35%
Gráfica 30
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40.000.000
3
15%

50.000.000
2
10%

Más de
50.000.000
1
5%

¿Se considera satisfecho por su visita a la región?
Si___ No__

SI
12
60%

NO
8
40%
Gráfica 31

Escala =1 Menos Importante 7= Mas importante
Precio __
Atención Al
cliente__
Variedad de
Servicios y
actividades __
Infraestructura___
Limpieza___
Facilidad para
llegar __
Otros __
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3
2

3
7
7
7

Gráfica 32

Extranjero:___ Nativo:___
Gráfica 33

EXTRANJERO
4

NACIONAL
16

Qué razones tiene para venir a la zona:
Recomendaciones de conocidos:____ Su riqueza natural:___
Un lugar tranquilo para el turista:____ Un lugar que no es muy visitado:____
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Recomendación
De conocidos
2
10%

Riqueza natural

Lugar
tranquilo
para el
turista

Lugar que
no es muy
visitado

7

3

8

15%

40%

35%
Gráfica 34

Es la primera vez segunda vez cuantas veces ha
venido?
Primera vez:____ Segunda o más:____
Gráfica 35

Segunda o
más
3
15%

Primera Vez
17
85%
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Cuánto tiempo se demoró en llegar?
En automóvil o servicio de transporte público:
30%

De 1 – 5
horas:_____
De 6 a 10
horas:_____
Más de 10
horas:______

6
35%
7
35%
7

92

13. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO.

MATRIZ (1) DE ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A LOS EMPRESARIOS DEL
TURISMO - Personas encuestadas: 20

PREGUNTA 1:
¿Considera viable el desarrollo del ecoturismo en la región y que factores
deben mejorarse para poder desarrollarlo?

GENERALIDADES DE LA RESPUESTA:
Los empresarios a los cuales se les formuló esta

pregunta expresaron

puntualmente que sí es posible desarrollar una industria del ecoturismo en la
región, pero que deben mejorarse y cambiarse muchos aspectos. Es importante
mencionar que si bien el turismo en la zona no es fuerte como industria en la
actualidad, los empresarios tienen una concepción bastante clara de todo lo que
hay por hacer en este campo. Los aspectos que ellos resaltan se basan
principalmente en la explotación de los recursos naturales con los que se cuenta
en la zona, en el aprovechamiento de zonas y regiones aún no exploradas y de
lugares que siendo modificados, transformados o utilizados de un modo más
“empresarial” podrían dar y generar mejores y mayores recursos para la región.
No obstante, aspectos como el aseo de la región, la falta de alfabetización de los
pobladores así como la falta de preparación para brindar una atención al turista
pueden llegar a ser factores claves para las problemáticas desarrolladas en
relación al turismo como tal.

ITEMS DETERMINANTES:
Dentro de los ítems determinantes que no se han mencionado a continuación, se
debe expresar el hecho de que existe una clara falta de inversión gubernamental,
la cual puede entorpecer los niveles de crecimiento de la región. De la misma
forma, se requiere una visión de negocio. Ante este punto, en la entrevista voz a
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voz con los empresarios, éstos manifestaban que no se puede ver este trabajo
como un “desvare” de los pobladores o como un negocio pequeño, sino que se
tiene y se debe masificar y masificar, hasta poder llevarlo al nivel de una industria.

FACTORES RELEVANTES EN EL PROYECTO:
Los factores relevantes relacionados con la pregunta número 1, son los mismos
que los relacionados con todas las demás preguntas. En éste se enfocan y
relacionan de manera puntual:

*Inversión
*Capacitación
*Vision de negocio
*Estructura

Si bien es cierto que la gran mayoría de personas (empresarios) a los cuales se
les pidió responder a la entrevista no tienen una preparación académica lo
suficientemente formada o desarrollada, tienen claro que desde el punto de vista
de los negocios, se requiere de una preparación, de una estructura empresarial y
de una visión de negocios que vale la pena mencionarlo, actualmente no presenta
y con la cual no cuenta la organización actualmente.
Es claro en este aspecto, que no se cuenta con una organización empresarial lo
suficientemente robusta, así como se carece de una estructura y un liderazgo por
medio del cual poder encaminar a las personas involucradas y posibles
participantes en el desarrollo y elaboración de la propuesta general. Por ende, se
requiere de un proceso de aplicación, de liderazgo y de emprendimiento que
permita contribuir a la generación de empleos y a la explotación y
aprovechamiento de todos los recursos existentes en la población.
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Pregunta 2:
Generalidades de la respuesta

2. ¿Cuánto tiempo lleva dedicado al tema del turismo en esta región y que lo
impulso a ejercerlo?

Generalidades de la respuesta
El promedio general de años que llevan trabajando las personas en la industria del
turismo es de 3 a 10 años. Las motivaciones son las mismas y radican
principalmente en la generación de ingresos económicos para sus familias, así
como en la posibilidad de generar empleos y una independencia financiera e
ingresos económicos en una población con limitación de recursos económicos y
en donde la industria a nivel general es precaria. Se cuenta también con factores
motivantes como un fuerte arraigo a la población y a las costumbres, tradiciones y
permanencia en la región.

ÍTEMS DETERMINANTES.
Conocimiento empírico; lucro económico; conocimientos sobre la región e
identidad con la misma. Éstos son los factores más relevantes y podría decirse
“protagonistas” en cuanto a las razones por las cuales las personas se vieron
motivadas a ejercer en la industria del turismo.
Se debe mencionar que si bien como se ha indicado antes no se tiene una
preparación académica lo suficientemente estructurada, sí se cuenta con
experiencias en un servicio hotelero básico, servicio de restaurantes, atención al
cliente y preparación de algunos tours incipientes pero importantes al momento de
ofrecer a los clientes.

FACTORES RELEVANTES EN EL PROYECTO:
El conocimiento empírico y la identidad lideran la lista de respuestas en esta
pregunta número 2. Se encuentra también una generación de empleo y una
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importante participación familiar sumada a la generación de nuevas ideas que
contribuyen al desarrollo y evolución del negocio.

Pregunta 3:
.¿Considera

necesaria

la

capacitación

para

la

implementación

del

ecoturismo en la región?

Generalidades de la respuesta

Aunque pudiese pasar en un principio como una pregunta obvia, fue relevante
notar que los entrevistados respondieron que sí se requiere de una capacitación
para la implementación del ecoturismo en la región, pero que se requería de una
capacitación puntual, específica y concreta. Es decir, no tanta importancia ni
relevancia en la teoría, sino más bien una profundización en los factores puntuales
y prácticos que le puedan dar a la región un desarrollo relevante.

ÍTEMS DETERMINANTES.

Grupos familiares; educación; emprendimiento y servicio al cliente; éstos son
algunos de los tópicos más importantes y sobresalientes sobre los cuales se
enfocaron las respuestas de los entrevistados entre los ítems más importantes y
sobresalientes. Como se puede notar, las respuestas con contundentes y se
enfocan en una preparación para el trabajo y enfocada en un desarrollo del
mismo.

FACTORES RELEVANTES EN EL PROYECTO:

La capacitación, la educación y la formación es lo que desean y anhelan los
entrevistados, quienes a su vez esperan que se les brinde por parte de algún ente
estatal o gubernamental, y sin obviar la posible ayuda privada, de avances y
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logros en el área económica y financiera que contribuyan al desarrollo de la
industria como tal.

Pregunta 4:
.¿Considera importante el apoyo del gobierno local en el desarrollo del
turismo para que este sea más representativo dentro de la economía de la
región?

GENERALIDADES DE LA RESPUESTA

La intervención y la participación del sector público pueden resultar siendo
preponderantes para el crecimiento turístico en la región. Por este motivo los
entrevistados indicaron la necesidad de que este proyecto sea liderado en parte o
que cuente con la activa y visible participación del sector público, de manera tal
que se pueda garantizar un apoyo importante que va desde lo legal, lo municipal y
lo gubernamental.

ÍTEMS DETERMINANTES
Dentro de los beneficios allí hallados, se deben mencionar las posibles
capacitaciones, acompañamientos, y los trabajos conjuntos entre el sector privado
y público, de manera tal que se pueda trabajar en “llave”. Si se tienen estos
elementos básicos, se lograrán cosas importantes en el desarrollo de una región
que desde el punto de vista turístico pueda crecer y avanzar sustancialmente en
materia de turismo.
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FACTORES RELEVANTES EN EL PROYECTO

Trabajo en conjunto y visión compartida son los términos que más debemos
resaltar en este punto. Si no se tiene esto, el proyecto podrá pasar a ser
simplemente una buena propuesta pero sin intervención, participación y desarrollo
activo de actores y protagonistas en el mismo.

PREGUNTA 5:
5. Que es para usted el ecoturismo percepción en qué consiste hacer
ecoturismo

GENERALIDADES
La concepción del ecoturismo como “término” no es muy elaborada y no se tiene
un conocimiento puntual, específico, claro y determinando de lo que éste es. Por
el contrario, se dan ciertas ideas y se emiten ciertos criterios pero no se
manifiestan elementos claros en cuanto a lo que éste representa y la importancia
que tiene para una región.

ÍTEMS RELEVANTES
Se deberá trabajar en un enfoque en el que el ecoturismo como concepto sea
implementado y casi que “doctrinalmente presentado” a los pobladores y a los
empresarios de la región.

FACTORES RELEVANTES EN EL PROYECTO

Se tienen conceptos de naturaleza, recreación, deporte y ocio, mas sin embargo
no se ha logrado descubrir o empalmar un concepto general de lo que signifique
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ser en su totalidad el concepto puntual de “ecoturismo”. Capacitación, preparación
y educación, entrarían a ser los principales elementos en los que deberá trabajar
el proyecto y en primer lugar, en un proyecto educativo como tal.

Pregunta 6:
¿Cómo lo harían y qué planes proponen para establecerlo?

Generalidades
Los empresarios tienen una clara imagen y concepto de lo que se puede hacer en
la región para trabajar como empresa y como industria. Saben cuáles son los
factores determinantes de éxito y de la misma forma conocen las posibilidades y
capacidades con las que se cuenta para ello. Lo importante en este caso sería
poder establecer criterios de liderazgo y de “empresa” para lograr dichos objetivos.

Ítems relevantes

Las actividades deportivas, las actividades relacionadas con la interacción con la
naturaleza, así como las ofertas de turismo alternativo son las principales ideas
con las que cuentan los empresarios locales, sobre las cuales se podrá y deberá
trabajar al respecto.

Factores relevantes en el proyecto
La inversión; el bench marking; los planes estratégicos; los planes turísticos y la
recreación y el ocio, entre otros, son algunos de los elementos sobre los cuales se
debe enfocar y sobre los cuales debe trabajar la propuesta fundamental, ya que
son aspectos que los pobladores (empresarios) tienen bastante claros. Debe
considerarse allí, la importancia de aprovechar los conocimientos, las habilidades
y las experiencias de los pobladores, ya que éstas serán factores que jugarán a
favor del proyecto y los cuales se podrán explotar y utilizar de forma positiva.
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Pregunta 7:
Al desarrollar ecoturismo en la región y usted mismo teniendo la
oportunidad de hacerlo, lo practicaría? ¿por qué?

GENERALIDADES:
Esta pregunta estaba más enfocada a la persona como “posible usuaria” de los
servicios turísticos, que como empresario. En general, determinaron positivamente
el uso de los servicios turísticos y del aprovechamiento de los factores y los
elementos con los que se cuenta, ya que son actividades que llaman la atención.

ÍTEMS RELEVANTES
Como ítem relevante, se debe mencionar que ellos deben tener un conocimiento
de lo que están ofertando. Es decir, no se puede ofrecer algo sobre lo cual no se
tiene conocimiento o que no es claro qué es lo que se está ofreciendo a los
posibles clientes.

FACTORES CLAVES

En la medida en que los pobladores (empresarios) conozcan lo que están
ofertando, lo que proponen para los posibles clientes, en ese mismo nivel podrán
ofrecer un servicio de calidad y de primer nivel. De lo contrario, se ofrecerán cosas
que no se conocen y que no se dominan, lo cual podrá ser negativo para la
propuesta misma.
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Pregunta 8.
Desde su punto de vista qué otras opciones de explotación turística tiene
Pueblo Viejo?

GENERALIDADES

La mención de la Ciénaga grande de Santa Marta, el mar y la riqueza pesquera,
fueron algunos de los elementos principales que se mencionaron como respuesta
en la pregunta indicada. De la misma forma, se hizo hincapié en la riqueza natural
de la región y se enfocaron las respuestas en muestras del folklore turístico que
aun no se ha explotado ni utilizado en su totalidad en una región que tiene todo
para dar, pero sobre la cual no se han hecho todavía esfuerzos puntuales y obras
específicas de desarrollo.

ÍTEMS RELEVANTES

El aprovechamiento de la geografía, la cultura y el folklore son algunos de los
elementos más importantes que reconocieron los entrevistados y sobre los cuales
manifestaron se debía trabajar y se debían enfocar los esfuerzos desde el punto
de vista de la propuesta empresarial.

FACTORES CLAVES DE ÉXITO

La explotación de los recursos naturales, la gastronomía, y las propuestas de
ecoturismo son algunos de los elementos claves con los cuales se contó para la
generalización de las preguntas aquí respondidas por los entrevistados. Sin duda,
la propuesta debe ir enfocada a estos aspectos y dirigida hacia los mismos para
su desarrollo y consecución.
Pregunta 9:
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¿Qué propuestas tendría como empresario de turismo para aplicar y
desarrollar en la región?

Generalidades
Las asociaciones y la intervención de inversión en los proyectos. Las actividades
turísticas “naturales” así como la participación del deporte en medio de estas
actividades, fueron las principales respuestas que dieron los entrevistados,
quienes a su vez, tienen en mente proyectos propios y “originales” para desarrollar
en la región.

Ítems relevantes

La inversión y la oferta turística, se convierten en los elementos esenciales sobre
los cuales se enfocan las ideas de los empresarios de la región,

Factores claves

Si se logra obtener el respaldo, el apoyo y la intervención de inversionistas en la
región, se podrá determinar de la misma forma qué alcance podría tener el
proyecto y hasta donde se lograría éste establecer de manera tal que cuente con
una organización seria y que lidere los proyectos allí establecidos.
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Pregunta 10:
A nivel de infraestructura qué considera que es más urgente de aplicar en el
municipio?

Generalidades
La infraestructura y la educación basada en el turismo y la preparación
empresarial de la región son las principales “urgencias” que identificaron los
empresarios entrevistados.
Se identifica, no solo en la entrevista a los empresarios, sino a nivel general, que
se requiere de inversiones y de alcances de tipo gubernamental y administrativo
para mejorar en estos aspectos claves tan importantes.

Ítems relevantes
Las vías de acceso, los servicios públicos y la fundamentación de una industria
hotelera robusta y fuerte, son los elementos esenciales sobre los cuales los
empresarios manifiestan se debe trabajar y con lo que se debe funcionar en el
Municipio.

Factores claves
Se requiere y demanda inversión del gobierno en la región. De lo contrario será
bastante complejo la elaboración de planes que efectivamente puedan ser
aplicados y desarrollados con satisfacción en la región.
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ENCUESTA PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
MAGDALENA
Personas encuestadas: 60

1 ¿Ha obtenido alguna vez ingresos del turismo?
Si ___ No__

SI
42
70%

NO
18
30%

Gráfica 40

Aunque la forma en la que la mayoría de personas ha obtenido ingresos del
turismo no ha sido ortodoxa ni convencional, la encuesta indica que el 70% de los
entrevistados sí ha recibido ingresos por cuenta del turismo, lo cual es sumamente
importante y crucial para el estudio desarrollado. Algunas de estas personas han
aprovechado sus casas como restaurantes, hoteles transitorios o se han ofrecido
como guías turísticos improvisados para sacar provecho de los turistas.
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2. ¿Considera importante capacitarse para trabajar con turismo lo ve como
una opción de ingresos?
Si __ No__
SI
57
95%

NO
3
5%

Gráfica 41

Los entrevistados son conscientes que sin capacitación específica en los temas
del turismo, no es sencillo o fácil conseguir recursos por cuenta del turismo. Un
contundente 95% cree que sí es necesario capacitarse, y esa capacitación ellos la
ven no solo en un aspecto turístico propiamente dicho, sino también y más
importante aún, en una alfabetización de decenas de personas que aun no saben
leer o escribir.
3 ¿Qué opina de las condiciones de actuales de pueblo viejo en cuanto a
basuras, organización y servicios ofrecidos para el desarrollo del turismo?
Gráfica 43
Buena
8
13%

Aceptable
12
20%

Buena:___ Aceptable:____ Precaria:___
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Precaria
40
66%

El 66% de los encuestados manifestó que las condiciones de Pueblo Viejo son
precarias en cuanto a la organización de los servicios para el desarrollo del
turismo. Los pobladores indican mediante estas respuestas un inconformismo que
se relaciona con la falta de atención gubernamental y estatal, así como con
inconsistencias en materia de asistencialismo del Estado en materia de salud,
infraestructura vial, de servicios públicos y de salud como tal. Solo un 13% la
califica como buena, pero las personas que respondieron “buena” seguramente
son aquellas en cuya vivienda se cuenta con los servicios públicos elementales y
necesarios para vivir, así como con una mediana ruta de acceso (vial) y con las
condiciones de vida necesarias para su desarrollo familiar y personal.

4 ¿Está satisfecho actualmente con su calidad de vida y la de su familia?
Si___ No___
Gráfica 43
si
17
28%

no
33
55%

Un 55% respondió que no está satisfecho con la calidad de vida de su familia y la
propia. Estos factores obedecen a razones tales como:
*Precariedad en los servicios públicos
*Deficiencia en la infraestructura vial
*Falta de educación y oportunidades de preparación para niños y adolescentes
*Ocio y desempleo
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*Ausencia de servicios sanitarios básicos para la población

Si no se cubren este tipo de falencias, si no se atienden y no se presta atención
estatal ante las mismas, será muy complicado desarrollar un proyecto a nivel
general que se pueda enfocar en un desarrollo administrativo, de gestión, de
empresa y de avance a nivel social, turístico y del mismo como industria a nivel
global. Por tanto, se concluye que la participación del Estado y del gobierno local
en Pueblo Viejo es de suma importancia y de sumo interés. De lo contrario, no se
podrá alcanzar ningún tipo de avance al respecto.
5¿Sabe qué es el Ecoturismo? Por favor Descríbalo brevemente
La siguiente lista es de las generalidades de las respuestas expresadas por los
encuestados:
*Turismo enfocado en la interacción con la naturaleza
*Una clase de turismo en donde el turista tiene opciones como deportes extremos
y contacto con el medio ambiente
*Un turismo actual en donde el turista tiene diferentes opciones de diversión y
esparcimiento
*Alternativa de turismo enfocada en la interacción con el medio ambiente y donde
se puede aprovechar los recursos naturales con los que cuenta una región
específica.

Las respuestas al respecto de esta pregunta son muy similares a las expresadas
por los empresarios. Son limitados los conocimientos en cuanto a lo que significa
el ecoturismo, lo que éste pretende y los propósitos y características a nivel
general del mismo. Por tanto, se concluye que la capacitación y la formación en
ecoturismo debe ser importante, bien enfocada y dirigida y debe trabajar en
aspectos tales como:

*Divulgación a la población
*Capacitación
*Propagación de conceptos
*Programas de educación y acompañamiento
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Se repite en este punto, que esto se debe desarrollar conjuntamente entre el
gobierno local y los empresarios interesados en participar. De lo contrario, las
intenciones se quedarán limitadas y los trabajos serán muy complejos para los
inversores e impulsores del proyecto mismo.

6. ¿Cuál es su nivel de educación actual?
Primaria__
Secundaria__
Técnico___
Profesional __
Primaria__
35
58.%

Secundaria
20
33%

Técnico
3
5.%

Profesional
2
3.%

Gráfica 44

Los datos son bastante alarmantes ante esta pregunta. Un 58% tiene educación
primaria terminada nada más; un 33% la educación secundaria y tan solo un 8%
se ubica en educación técnica o profesional. Esto demuestra el gran analfabetismo
y falta de capacitación que hay en la región. Se evidencian vacíos de
asistencialismo, no se cuenta con una infraestructura educativa sólida y tampoco
se tienen elementos para poder (desde el estudio mismo) establecer planes para
capacitar y formar a la población local.
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7¿A qué se dedica actualmente?
EMPLEADO
CON
EXPECTATIVAS
DE CAMBIO DE EMPLEADO EMPLEADO
DESEMPLEADO
TRABAJO
TEMPORAL A DESTAJO
27
10
10
13
45.%
16%
16%
21%

El 45% es desempleado; el 16% tiene empleo, pero con expectativas de cambio y
a destajo, un 21% es empleado. Sin dudas, el retrato de la ocupación en la región
es alarmante. No hay industria, en lo que más se trabaja en la región es en
agricultura y pesca, pero no existe una fuente de ingresos en la cual los
pobladores puedan confiar y a la cual puedan acudir. Los empleos son precarios y
la paga es mínima. Esta fue una de las principales quejas de los entrevistados,
quienes expresaban su inconformismo con su estadía en la región, por lo que
muchos se ven en la obligación de partir hacia otros departamentos o ciudades
grandes para buscar oportunidades.
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8 ¿Aproximadamente cuáles son sus ingresos familiares mensuales?

Entre
$100.000 y
$500.000
22
36%

Entre
$501.000 y
$700.000
28
46%

Entre
$701.000 y
$1.000.000
9
15%

Entre
$1.000.000
y
$5.000.000
1
1.%

Los ingresos de la población encuestada son muy limitados. Debe tenerse en
cuenta que los encuestados en su mayoría eran padres o madres de familia con 2
ó más hijos, cuyo grupo familiar lo conforman como mínimo 4 personas (entre
padres, hijos, abuelos o la presencia de otro familiar). Por tanto, los ingresos son
mínimos e irrisorios para una buena calidad de vida. Sólo un 15% manifestó tener
recursos mensuales mayores a $700.000, y, como se repite, son personas que
tienen hijos y responsabilidades que superan las personales.
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9. estaría dispuesto a trabajar en el área del turismo sin moverse de su
región, como una salida laboral para usted y su familia?.
Si: _____ No:_____
SI
57
95%

NO
3
5%

Esta pregunta demuestra que los encuestados, aun con las problemáticas de
infraestructura, de empleo y de precariedad en las condiciones de calidad de vida
en las que viven, tienen el deseo de trabajar en su región y contribuir al desarrollo
de la misma si les brindan la oportunidad. Esto demuestra un arraigamiento y una
identidad cultural con la región, una idiosincrasia fuerte y un folklore de personas
que aun las situaciones complejas que experimentan, no se rinden y esperan
alguna ayuda para trabajar en su región y en su zona.
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ENCUESTA AL SECTOR GOBIERNO
Personas encuestadas: 10
19.¿Sabe usted anualmente en cuanto oscilan los ingresos de la región
por concepto de turismo?
Si___

Cuanto Aprox___

No____

SI

NO

CUÁNTO
APROXIMADAMENTE?

0

10

0

Hay un desconocimiento total por parte del sector gubernamental local y regional,
en cuanto al sector turístico en la región. Como se evidencia en esta respuesta, 10
personas, de 10 encuestadas manifestaron no saber ni conocer nada de los
ingresos de la región por concepto del turismo local. Es gravísimo este aspecto y
de la misma forma refleja porqué la industria no es fuerte, no tiene trascendencia y
no tiene un avance significativo.
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2. ¿Considera que el turismo está desarrollado como industria en la región?
SI
1

NO
9

Sólo 1 de 10 personas encuestadas consideró que el turismo sí se encuentra
desarrollado plenamente como industria en la región. Se deduce que ésta persona
es la encargada de un incipiente proyecto de masificación y publicidad del
Municipio en distintos medios y de mencionar y comentar estos “avances” a nivel
nacional. Pero su trabajo ha sido limitado y precario puesto que no existen
impulsos ni apoyos gubernamentales sólidos y bien estructurados para este fin.

3. ¿Existen políticas gubernamentales y estatales al respecto en el Municipio
enfocadas en el turismo ?
SI
6

NO
4

Es curioso que 6 personas manifestaran que sí y las 4 restantes expresaran que
no existen políticas gubernamentales y estatales al respecto en el Municipio que
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estén enfocadas al turismo. Esto refleja un desconocimiento, fragmentación y un
cierto “desinterés” por parte del sector público en lo que concierne a un posible
desarrollo del sector turístico en la región.

4. ¿De presentarse iniciativas por parte de empresarios, sector privado – existe
algún tipo de apoyo por parte del gobierno para incentivar el turismo en la región?
SI
9

NO
1

9 personas expresaron que sí existen apoyos por parte del gobierno para
incentivar el turismo, pero la problemática radica en que esas iniciativas no han
sido lideradas del todo por ninguna persona, institución o entidad. están escritas y
se conocen medianamente, pero falta aplicarlas y desarrollarlas de modo tal que
se puedan vivenciar, trabajar, modificar y aplicar en el Municipio a nivel general.
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5. ¿Considera importante ofrecer otras alternativas de empleo para los habitantes
del municipio, en pro de mejorar la calidad de vida ?
SI
10

NO
0

Esta pregunta se realizó tanto a empresarios, pobladores y sector gobierno,
puesto que constituye una fuente de información crucial en lo referente a lo que
espera la población y lo que desea en materia de empleo y productividad. No solo
los pobladores, sino el gobierno y los empresarios desean que la situación mejore
en la región, y lo más importante es porque hay mucho por hacer y un sinfín de
actividades y tareas por cumplir y desarrollar.

7. ¿Cuáles son las principales ventajas y factores en los que se puede
invertir en turismo en la región?
Las siguientes son las principales respuestas y las más recurrentes expresadas
por los encuestados:
-

La Riqueza natural , (Mar, Ciénaga Grande de Santa Martha)

-

Las posibilidades de explotación de los recursos turísticos con los que
cuenta la región.

-

La ubicación estratégica del municipio cercano a varias ciudades
importantes de la costa Caribe

-

El próximo desarrollo de importantes obras que valorizaran aun mas los
terrenos

115

-

Es un área en la que no se ha desarrollado prácticamente nada en el
entorno turístico desde el punto de vista emrpesarial y con visión de
negocios

-

Está todo por hacer en todas las áreas (mercados; ambiental;
comercio; negocios; promoción; etc).

7. ¿Para usted, cuáles son los factores que más dificultades representan
para incentivar el turismo en la región?
-Falta de apoyo gubernamental
-La falta de educación de los pobladores
-No existe infraestructura para el turismo
-Las condiciones de sanidad no son las más apropiadas en el Municipio
-Las condiciones de provisión de servicios públicos es mínima (alcantarillado y
acueducto; energía eléctrica; conexiones telefónicas y comunicaciones)
-No existe un departamento en la Alcaldía que se encargue de la promoción
turística de la región.
-No existe una promoción para inversión en turismo en la región, lo cual limita la
entrada de capital nacional o extranjero para utilizarlo en el Municipio.

8. ¿De incentivarse la industria del turismo en la región, podría contarse con
capacitaciones o apoyos por parte del gobierno departamental para los
dueños cabañas y hoteles y todos los que tengan algún tipo de actividad
relacionada con el turismo?

La perspectiva general de los encuestados es que esas capacitaciones y apoyos
del Gobierno departamental para los dueños de las instalaciones hoteleras o para
aquellos quienes estén relacionados con el tema, podrán evidenciarse una vez la
industria se dinamice y crezca, siempre y cuando por parte del gobierno local se
evidencien posibilidades de inversión y ganancia tanto para los pobladores como
para la región. No se descarta, por tanto, la contribución y la participación del
Gobierno local, pero por otra parte, se percibe que hasta que la industria turística y
aquellos quienes pertenecen a la misma no se organicen, no se halle una
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estructura y un lineamiento específico, planeado y estratégico, no se podrán
desarrollar avances en cuanto a apoyos del gobierno local.

9. ¿Existe actualmente algún medio de difusión (Comunicación)donde se
Promocione el turismo de la región ?
Si_____ Cual_____________________
No___
SI
NO
CUAL
1
9
0

9 personas respondieron negativamente, puesto que en realidad no existe un
conocido, distribuido y masificado medio para promocionar el turismo, y la
respuesta es obvia: al no existir industria turística, no hay medios para
promocionarla y para exteriorizarla a nivel nacional y mucho menos internacional.

10 ¿La alcaldía Municipal de Pueblo Viejo, conoce la cantidad de turistas que
Visitan el municipio anualmente?
SI
1

NO
9
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Esta pregunta responde a la número 1 y la complementa. Si no se sabe cuántos
ingresos genera el turismo en la región, mucho menos cuál es la cantidad de
turistas que visitan el municipio anualmente. Desinformación y un cierto desinterés
estatal el que habita en la región, según la encuesta formulada y aquí expresada.

11. ¿Qué tan viable ve la posibilidad de implementar Ecoturismo en la región?

Las posibilidades de implementar actividades relacionadas con el ecoturismo son
muchas y variadas. Los encuestados consideran que debido y gracias a la gran
riqueza natural y geográfica que tiene la región, se pueden desarrollar diversas
actividades en las cuales existen oportunidades de obtención de recursos
económicos.
Sin embargo, se expresaron inconformidades en cuanto a las posibilidades de
desarrollar este tipo de actividades si no se cuenta con el apoyo del Gobierno local
y con incentivos tanto del sector público como del privado.

12.¿Considera importante y necesario

dar un tratamiento adecuado a los

desechos (Basuras) para que de esta manera mostrar una mejor imagen del
municipio de Pueblo Viejo ?
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SI
10

NO
0

No solo el sector público, sino los empresarios, turistas y habitantes de la región
consideraron importante mejorar el tratamiento de las basuras que se le da en la
región, así como mejorar la imagen de Pueblo Viejo a nivel general. Esto, podría
decirse es uno de los consensos que se pueden evidenciar según el estudio de
campo realizado.

13. Actualmente el gobierno municipal tiene dentro del plan de desarrollo
tiene incluida la implementación de algún programa para la implementación
del turismo y Ecoturismo en la región, y de qué manera esto se vería
traducido esto en beneficios a sus habitantes?
-Sí se cuenta con planes relacionados con el turismo en la región, pero muchos de
ellos no se han ejecutado del todo.
-No se cuenta específicamente con planes enfocados directamente al ecoturismo,
pero sí con iniciativas para incentivar el turismo nacional a que visiten el Municipio.
-Los beneficios para los habitantes serían muchos ya que generarían empleos,
soluciones para muchas familias y dinamizaría la economía local de la región.
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RESULTADOS GRÁFICOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A
LOS TURISTAS
Personas encuestadas: 20
Lugar de nacimiento

Bolívar
3
15%

Cesár
2
10%

Cundinamarca
5
25%

Antioquia
6
30%

Valle
2
10%

Atlántico
2
10%

El lugar de nacimiento de las personas encuestadas (turistas) en su mayoría
fueron de Antioquia (30%) y Cundinamarca (25%). Esto indica que la mayoría de
visitantes a la región son del interior, ya que Bolívar y Atálntico, no superaron el
25% entre los dos, teniendo en cuenta que son de la misma región donde se
realizó el estudio de campo. Se deduce por tanto, que ciudades como Bogotá,
Cali, Medellín, hacen parte de las de mayor procedencia a la región, por parte de
sus visitantes.
Profesión y ocupación
Independiente
12
60%

Empleado
4
20%
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Estudiante
4
20%

El hecho de que un 60% sea trabajador independiente brinda un espacio de
“oportunidad” para ofrecer los servicios turísticos de la región, puesto que de esta
manera se asume que son personas con más tiempo “gestionable y manejable”.
Es decir, se puede asumir que son personas que tienen una flexibilidad de tiempo
mayor a la que pueda llegar a tener un empleado. Otro sector importante al cual
se le pueden brindar los servicios turísticos de la región es el de los estudiantes,
ya que en temporadas de vacaciones éstos pueden ser grandes y potenciales
visitantes a la región.

¿Hasta qué punto influyeron las áreas naturales de esta región en su
decisión de venir aquí?(Marque con una sola x una sola opción )

Motivo
principal
2
10%

Importante
influyó
2
10%

Relativamente
Importante
5
25%

No influyó
11
55%

Esta pregunta pretendía analizar el nivel de importancia que los visitantes le dan a
la región desde el punto de vista de las visitas que éstos realizan pero
específicamente por una razón concreta como lo es el disfrute y aprovechamiento
de las áreas naturales de la región. Como se puede apreciar, un 55% manifestó
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que esta razón no tenía ninguna importancia, y tan solo un 10% de los
encuestados (2 personas, lo cual es mínimo) expresó que sí eera relevante para
su visita. Esto demuestra que el conocimiento por parte de los visitantes al
respecto de la región es precario y no se tienen datos concretos de porqué (desde
el punto de vista de las ofertas turísticas) se puede y se debe visitar la región.

¿Realizaría alguna de las siguientes actividades relacionadas con la
naturaleza durante su visita realizada a la región ? (Marque con una X
todas las que apliquen)

Excursiones
a la
Ciénaga

Observación
de aves

Observación
de la vida
silvestre

Pesca

Caminatas

Visitas a
Culturas
Autóctonas

Paseos en
Lancha o
Bote

Otros

2

1

1

5

6

2

4

0

10

5

5

25

30

10

20

0

10%

5%

5%

25%

30%

20%

0%

10%

Las caminatas, la pesca y los paseos en lancha o en bote ( los cuales sumados
dan una cifra de 80%) son las actividades que más llaman la atención a los
turistas. Es sobre estos programas y ofertas, que se deben basar y enfocar los
productos turísticos, de manera tal que los visitantes cuenten con un entorno
importante y sumamente atractivo para sus visitas. Si bien son desde el punto de
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vista del ecoturismo las actividades más llamativas, es paradójico que sean las
que menos se realicen en la región y las que menos “explotación” han tenido.

¿Cómo se enteró del Municipio como destino turístico?

Medios de
comunicación

Amigos que ya
visitaron el lugar

Por guías
turísticas
impresas

2
10%

8
40%

1
5%

Por
internet
9
45%

Esta pregunta demuestra que las campañas de comunicación, así como las
estrategias que se deben aplicar y utilizar para motivar a las personas a visitar el
Municipio, deben ser más efectivas y masivas. Se denota cómo las personas que
visitaron el municipio con antelación, lo hicieron en su mayoría (40%) gracias a
recomendaciones de amigos en común, mas por guías turísticas y medios de
comunicación, solo un 15% lo hizo, lo cual demuestra desinformación y falta de
calidad en la propagación en la misma para invitar y motivar así a los turistas
potenciales del municipio.
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Desde su punto de vista qué tipo de servicios turísticos y hoteleros le gustaría encontrar
en el Municipio

Servicios para niños
5
25%

Ecoturismo
7
35%

Hoteles de
categoría
1
5%

Zonas de
camping
4
20%

Guías
turísticos
3
15%

El ecoturismo (35%) con servicios recreativos para niños (25%) lidera las
preferencias de los visitantes en cuanto a los diversos servicios que les gustaría
encontrar en el Municipio. Debe considerarse que la posibilidad de incluir
actividades donde participen los niños y éstos sean los “protagonistas” es quizás
una de las más llamativas e interesantes, puesto que representa la posibilidad de
reunir un entorno familiar en donde el niño participe con sus padres y de la misma
forma donde se puedan incluir e involucrar actividades para todo el grupo como
tal.
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Describa las actividades turísticas y/o de descanso que ha desarrollado en el Municipio
Recreación
3
15%

Caminata
4
20%

Natación
4
20%

Ocio
5
25%

Degustaciones Ninguna en
gastronómicas especial
1
3
5%
15%

La natación (20%) la caminata (20%) siguen liderando las actividades predilectas
por los visitantes a la región, mientras que el ocio (25%) ocupa el tercer lugar. La
idea es poder atacar ese 25% que representa el “ocio” y de esta manera poder
ofrecer servicios en los que de una u otra forma se pueda generar ingresos para la
región en materia turística en este mercado y en dicha cifra.
¿Cuáles son sus ingresos promedio al ano ?Cifras dadas en miles
de pesos
10.000.000
3
15%

20.000.000
5
25%

30.000.000
7
35%
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40.000.000
3
15%

50.000.000
2
10%

Más de
50.000.000
1
5%

El 35% gana más de 10 millones al año y el 25% más de 20 millones al año, lo
cual quiere decir que son trabajadores con salarios promedio entre 2 y 3 millones
de pesos (más o menos) lo cual permite establecer que la mayoría de servicios y
ofertas turísticas deberían enfocarse puntualmente a dichos segmentos del
mercado, teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva de estas personas y por
tanto su nivel económico. En un principio podría pensarse en ese segmento, pero
paulatinamente podría ir incrementándose hasta llegar a afectar de manera
positiva otros sectores poblacionales como niveles socioeconómicos más altos y
poderes adquisitivos más influyentes.

¿Se considera satisfecho por su visita a la región?
Si___ No__

SI
12
60%

NO
8
40%

El nivel de satisfacción es relativo, depende en estos casos de la calidad de la
atención recibida, de la infraestructura tan mencionada con antelación, así como con la
consecución de las metas y objetivos planteados a lo largo de la estadía de las
personas.
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. Qué variables influirían al momento de decidir realizar un viaje Ecoturístico?
Ordene
según la importancia que usted crea
Escala =1 Menos Importante 7= Mas importante

Precio __
Atención Al
cliente__
Variedad de
Servicios y
actividades __
Infraestructura___
Limpieza___
Facilidad para
llegar __
Otros __

3
2

3
7
7
7

El precio y la limpieza son las variables más importantes al momento de la toma de
la decisión por parte de los visitantes al tomar un plan turístico con enfoque eco
turístico. Por tanto, son elementos puntuales y relacionados directamente con la
región, ya que en preguntas anteriores y en análisis previos se había indicado que el
tema de la limpieza era uno de los más representativos para que las personas
decidieran o no, tomar un plan turístico en la zona.
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.¿ Qué clase de turista es?
Extranjero:___ Nativo:___
EXTRANJERO
4

NACIONAL
16

El propósito sería maximizar ese número de 4 personas y poder llevar a la región
más turista extranjero. Pero esto, solo se logrará mediante un trabajo esforzado
que involucre estrategias, planes, visión y un enfoque de gestión y de negocios lo
suficientemente estructurado y bien planteado para convencer al turista
internacional.
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Qué razones tiene para venir a la zona:
Recomendaciones de conocidos:____ Su riqueza natural:___
Un lugar tranquilo para el turista:____ Un lugar que no es muy visitado:____

Riqueza natural

Lugar
tranquilo
para el
turista

Lugar que
no es muy
visitado

2

7

3

8

10%

35%

15%

40%

Recomendación
De conocidos

Es la primera vez segunda vez cuantas veces ha
venido?
Primera vez:____ Segunda o más:____
Segunda o
más
3
15%

Primera Vez
17
85%
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Cuánto tiempo se demoró en llegar?
En automóvil o servicio de transporte público:
30%

De 1 – 5
horas:_____
De 6 a 10
horas:_____
Más de 10
horas:______

6
35%
7
35%
7

Las anteriores respuestas demuestran que el lugar no es muy visitado y tampoco
muy conocido por el turista nacional. En primera instancia podría tomarse esto
como una gran fortaleza, puesto que se parte de un factor esencial como lo es el
de la explotación de unos recursos que no han sido del todo aprovechados o
utilizados y que a su vez, pueden ser sumamente aprovechados por parte de
aquellos quienes allí están participando. Del mismo modo, se debe tener en
cuenta que la infraestructura vial es uno de los elementos claves que debe tener el
proyecto, ya que de este modo, se logrará contar con más visitantes del interior
del país así como de las zonas cercanas al municipio.
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14. FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA – ADMINISTRATIVA
Y ORGANIZACIONAL DE LA CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS EN PUEBLO VIEJO MAGDALENA A PARTIR DE UN
MODELO ECO TURÍSTICO

La formulación de la propuesta, parte fundamentalmente de los hallazgos
encontrados en las encuestas y resultados que se pudieron obtener luego de los
estudios de campo realizados. Es decir, partiendo de las encuestas, entrevistas y
demás, se deben tomar los aspectos e ítems más relevantes y partiendo de esto,
documentar la propuesta.
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PROPUESTAS GENERADAS DESDE LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN LAS
ENTREVISTAS Y LAS ENCUESTAS REALIZADAS A: POBLADORES;
EMPRESARIOS; TURISTAS Y SECTOR GOBIERNO
Matriz 2
PREGUNTA FORMULADA EN
LAS ENCUESTAS Y
ENTREVISTAS / ENFOQUE
Desarrollo eco turístico

ENFOQUE DE LA
PROPUESTA
Un plan de integración en
donde exista un desarrollo
eco turístico “integral”. El cual
ofrezca:
servicios
de
hotelería; servicios de guía
turístico;
servicios
de
recreación y propuestas de
ocio y diversión

Experiencia en servicios
turísticos

Dentro del plan, la experiencia
(poca o mucha) que pueda
tener la persona (poblador)
será utilizada como punto
favorable para el desarrollo
del plan.

Capacitación

En un trabajo conjunto entre
el sector gubernamental y el
sector privado, se estipularán
trabajos
relacionados
y
enfocados con una propuesta
de:
*Enseñanza en elementos y
factores claves de éxito para
poder
ofrecer
servicios
hoteleros
*Capacitaciones concretas en
las diversas ramas y servicios
ofrecidos:
-Restaurantes – manipulación
de alimentos – servicios de
guianza turística – servicio al
cliente.
*Dividir las personas por
grupos de trabajo así:
-Conocedores de zonas eco
turísticas
-Conocedores de la oferta de
deportes extremos
-Personas con experiencia en
actividades recreo deportivas
-Personal en capacidad de
trabajar en ecoturismo

Aspectos relacionados con el
ecoturismo
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PROPUESTA DEFINIDA
(ESTRUCTURA –
RESPONSABLES)
*Organización hotelera:
realizando por medio de las pre
cooperativas y la Fundación, la
estructura
necesaria
para
agremiar a las personas que
tienen casas, apartamentos o
terrenos para administrar y
ofrecer
como
hoteles,
estancias, zonas de camping,
etc.
*Según la división de las pre
cooperativas y la fundación, se
agremiarán:
-Hoteleros
-Servicios de restaurantes
-Servicios de guías turísticos
-Servicios recreacionales
-Pescadores
*Alianzas
con
instituciones
como:
-SENA – Universidades
Empresas privadas - Sector
gubernamental.

*Dentro de la pre cooperativa
dedicada a la capacitación de
los trabajadores, se ofrecerán
cargos tales como:
- Guía turístico
-Coordinador de actividades
recreodeportivas
-Encargados
de
tours
y
recorridos
turísticos
especializados

PREGUNTA FORMULADA EN
LAS ENCUESTAS Y
ENTREVISTAS / ENFOQUE
Opciones complenentarias
de explotación turística para
los visitantes

ENFOQUE DE LA
PROPUESTA
*Actividades deportivas
*Actividades ecoturísticas
*Actividades de sitios de
interés
*Actividades de atención al
cliente y turista

Inversión y ayuda externa

*Inversión de la alcaldía y la
gobernación
*Inversión de la empresa
privada

Aspectos empresariales

*División de servicios
-Restaurantes y servicios de
alimentación
-Servicios hoteleros
-Servicios turísticos (guías,
etc)
División de tareas:
-Programas
de
turismo
deportivo y recreativo
-Programas ecoturísticos
-Programas de descanso y
relajación
-La Fundación como “cabeza”
líder de las asociaciones

Aprovechamiento de las
riquezas de la región

Difusión y publicidad a nivel
nacional del Municipio.
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PROPUESTA DEFINIDA
(ESTRUCTURA –
RESPONSABLES)
*Líderes comunitarios que se
encarguen de la explotación y
utilización de los recursos de la
región en materia turística
(estarían agrupados en las
precooperativas)
*Líderes de la oferta turística
dividida puntualmente en
1. Servicios recreodeportivos
2.Servicios de casino
3. Servicios hoteleros
4. Servicios de guía e
información turística
*Cada
precooperativa
y
fundación
tendría
un
presupuesto para la realización
de las actividades y sus
programas a ofrecer.
*Cada precoopeartiva y la
fundación
tendría
responsabilidades de generar
rentabilidad y ganancias desde
el punto de vista económico.
-Fundación como “cabeza”
organizacional de la propuesta
*Cooperativas
1.Restaurantes
2.Servicios de hospedajes
3.Servicios de turismo
Agrupando a las personas que
ofrecen dichos servicios por
medio de las Precooperativas

*Publicidad a Nivel nacional
dividida en:
-Radio y televisión
-Medios impresos
-Medios virtuales (internet)

FORMULACIÓN DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD PARA LA RESTAURACIÓN
DEL TURISMO EMPRESARIAL Y FAMILIAR EN EL SECTOR DE PUEBLO
VIEJO(MAGDALENA) Y LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTHA – BASADO
EN LA MATRIZ “FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA”.
Matriz 3 - Descripción de la estrategia de las 4Ps: PLAZA:
QUÉ SE VA A
OFRECER
Hospedaje

Recorridos
turísticos

DÓNDE
En
las
casas,
apartamentos
y
espacios abiertos
para
realizar
camping, de las
personas
que
tengan en sus
propiedades
espacios y deseen
adecuarlos
para
brindar un servicio
de hospedaje a los
visitantes

*Senderos
de
caminatas
*Senderos
de
cabalgatas
*Playas aptas para
balneario

CARACTERÍSTICAS DEL
PRODUCTO
*Hoteles:
los lugares adecuados para
ofrecer
servicios
de
hotelería a los turistas y
visitantes.
*Hostales:
lugares aptos adecuados
para que personas jóvenes
compartan e interactúen con
otras
de
su
edad,
compartiendo un sitio donde
encontrar hospedaje
*Camping:
Grupos de personas que
deseen realizar actividades
de acampada e interacción
con el medio ambiente.
*Senderos de caminatas:
lugares aptos para realizar
senderismo, avistamiento de
aves y actividades al aire
libre.
Senderos de cabalgatas:
*Lugares
donde
la
interacción con los animales
permitan
reconocer
y
recorrer la región por medio
de cabalgatas
*Playas:
Zonas de recreación y
esparcimiento
para
compartir en familia, nadar y
realizar actividades de ocio.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Hoteles:
*Familias
*Parejas
*Grupos de empresas o
para realizar eventos
Hostales:
*Viajeros “mochileros”
*Grupos de de jóvenes
*Personas que deseen
realizar ecoturismo
*Camping:
jóvenes que deseen hacer
turismo al aire libre

*Senderos de caminatas:
-depotistas
-amantes del ecoturismo
- Grupos de familias o de
turismo
*Senderos de cabalgatas:
dirigido a grupos de
personas que contraten el
recorrido
Playas:
-familias
-grupos de personas de
diferentes edades.

PRECIO
OFERTA DE HOTELES
CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL:
*Habitaciones matrimoniales (cama matrimonial, servicios a la habitación)
*Habitaciones familiares (habitaciones aptas para grupos familiares hasta de 8
personas)
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*Habitaciones individuales: para visitantes que viajan solos
Matriz 4
Habitación
Habitación
matrimonial

Habitación
familiar

Habitación
individual

Precio estimado por
noche:
desde $60.000
hasta
$90.000
dependiendo
los
servicios
complemetarios con
los que cuenten los
Apartamentos
en
este
tipo
de
habitación
$25.000 - $35.000
por persona la noche

PRECIOS POR
TEMPORADA:
Temporada alta:
el
tope
será
de
$100.000
Temporada baja:
El precio máximo será
de $60.000

Servicios ofrecidos

Temporada alta:
el tope será de $40.000
Temporada baja:
el tope será de $25.000

-Baño compartido
-Servicio de ventilación
-Refrigerador
en
la
habitación
-Televisión y sistema de
audio

$35.000 - $40.000 la
noche, dependiendo
los
servicios
adicionales ofrecidos
por la habitación.

Temporada alta:
el tope será de $50.000
Temporada baja:
el tope será de $35.000

--Baño privado
-Servicio
de
aire
acondicionado
-Bar
-Servicio a la habitación
-Televisión y sistema de
audio

-Baño privado
-Servicio
de
aire
acondicionado
-Bar
-Servicio a la habitación
-Televisión y sistema de
audio

SERVICIO DE HOSTALES
CARACTERÍSTICAS DEL HOSTAL:
Lugar de hospedaje en donde se comparten lugares comunes con otras personas
y donde se pueden compartir las habitaciones con viajeros que no se conocen.
Se pueden compartir los baños para las habitaciones de 5 personas en adelante.
Tiene servicio de cocina donde el huésped podrá cocinar sus propios alimentos
Tiene una sala de televisión, zona de juegos y conexiones con empresas turísticas
las cuales ofrecerán sus servicios a los huéspedes, en su mayoría “mochileros”.
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Matriz 5
Habitación
Habitación individual
– ó para 2 personas

Precio estimado por
noche:
$30.000 - $40.000 por
noche

Habitación
compartida
personas

de

5

$23.000 - $25.000 por
noche

Habitación
compartida
personas

de

8

$18.000 - $20.000 por
noche

Habitación
compartida
personas

de

10

$13.000 – $17.000 por
noche

PRECIOS POR
TEMPORADA:
Temporada alta:
el tope será de
$50.000 la noche
Temporada baja:
el tope será de
$30.000
Temporada alta:
el tope será de
$25.000 la noche
Temporada baja
el tope será de
$23.000 por noche
Temporada alta:
el tope será de
$20.000 por noche
Temporada baja:
el tope será de
$15.000 por noche
Temporada alta:
el tope será de
$17.000
Temporada baja:
el tope será de
$12.000

Servicios ofrecidos
*Baño privado
*Televisión
*Aire acondicionado
*Servicio a la habitación

*Baño compartido
*Ventilación por cama
*Locker en la habitación

*Baño compartido
*Ventilación por cama
*Locker en la habitación

*Baño compartido
*Ventilación por cama
*Locker en la habitación

ZONAS DE CAMPING
CARACTERÍSTICAS:
-Tienen servicios de baños (inodoros, zona de duchas)
-Lugares a campo abierto, especialmente cerca a la playa
-Lugares cerrados para ofrecer seguridad a los visitantes.
Matriz 6
LUGAR A RENTAR
Zona de camping (armado de
carpa)
*Carpa propia, es decir, que el
visitante lleva su propio
equipo de camping
Zona de camping (armado de
carpa)
*Equipo de camping rentado

PRECIO ESTIMADO
*Temporada alta:
$15.000 - $20.000 por noche
Temporada baja
$10.000 - $15.000 por noche

SERVICIOS
*Servicio de baños

*Temporada alta
$23.000 - $27.000 por noche
*Temporada baja
$15.000 - $17.000

*Servicio de baños
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15 APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LAS 4 Ps.
PRODUCTO
Los productos turísticos que se ofrecerán puntualmente a los visitantes, en una
primera etapa, la cual se puede llamar como de “apertura e inicio” corresponden
principalmente a las siguientes actividades:
Características de la zona geográfica y del lugar donde se desarrollarán las
actividades:

Aspectos turísticos:
*Recorridos, atracciones y una fuerte acción

institucional por la protección y

conservación del medio ambiente, conjugada con un servicio turístico, el cual
comprende la provisión de servicios de alojamiento, alimentación, diversión pasiva y
activa, además del desarrollo de actividades como

rutas ecológicas y de

conservación de la región.
* Sendero ecológico que permita a los eco-turistas realizar una visita a las regiones
más llamativas desde el punto de vista turístico y recorrer el Municipio con un turismo
controlado, donde encontraran atracciones adicionales con un viaje por el mismo;
finalmente encontrarán hospedaje y compartirán actividades

ecológicas con los

habitantes de la zona. Un componente adicional del proyecto es la capacitación y la
generación de pertenencia e identidad con la región a través de una fuerte acción
que se plantea en el ámbito local y regional, que incluye; El desarrollo de actividades
de formación con niños; La creación de guarda bosques; Clubes; El desarrollo de
investigaciones, entre otras.
* Actualmente existen alojamientos con cabañas adecuadas, piscina y zonas de
recreación y bienestar como restaurante, bar y paralelamente contarán con una zona
de recreación pasiva en la cual se incluirán atracciones como: billar, ping-pong y
juegos de mesa.
*Dentro de la propuesta van a existir recorridos ecológicos, atracciones
relacionadas con la conservación del medio ambiente, además de una marcada
acción

institucional por la protección y conservación del medio ambiente,

aspectos que se conjugan en el desarrollo de una actividad turística, la cual
137

comprende,

adicionalmente,

la

provisión

de

servicios

de

alojamiento,

alimentación, diversión pasiva y activa, la vivencia activa la región y de las rutas
ecológicas y de conservación de las regiones a visitar.
*Otro atractivo que se espera implementar es un sendero ecológico que permite a
los eco-turistas realizar una visita a las zonas naturales y recorrer la región con un
turismo controlado, donde encontraran atracciones adicionales con un viaje por el
mismo; finalmente encontrarán hospedaje y compartirán actividades ecológicas
con los habitantes de la zona.
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PRODUCTO
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MUNICIPIO COMO OFERTA TURÍSTICA A
LOS VISITANTES

Muestras del Folklore de la región:
En esta actividad, se centrarán los espectáculos en presentar a los visitantes
shows del folklore de la región, así como actividades propias que pertenecen
específicamente a la misma, dentro de su idiosincrasia, cultura y tradiciones
propias de la zona.

LISTADO Y ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
ECOTURISMO, ETNOTURISMO, Y ACUATURISMO (ASPECTOS TÉCNICOS)

ACTIVIDADES DE ECOTURISMO
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Recorrido de rutas dentro del Municipio,
practicando esta actividad con una bicicleta en
buen estado y equipo protector; los recorridos
con guías u operadores que dan el tour.

CICLISMO

Este deporte va del nivel fácil a moderado,
donde los recorridos son sencillos y cortos,
hasta los niveles moderado a demandante y
demandante
donde
se
requiere
tener
experiencia y muy buena condición física.
Se ofrece al turista divertirse e interactuar con
la diversidad de ecosistemas terrestres y
acuáticos, respetando y promoviendo su
cuidado.
Descripción: Variados recorridos a caballo por
senderos naturales que permite disfrutar de
majestuosos paisajes y observar panorámicas
hermosas de diferentes zonas de dentro del
Municipio:
Incluye:

RECONOCIMIENTO DE ÁREAS NATURALES

CABALGATAS

Guias e Instructores; Seguro de accidentes;
Apoyo médico; Equipos y Comunicaciones;
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Caballo
Descripción: Programa en el cual los
integrantes que conforman diferentes equipos,
se enfrentan entre si en pruebas experienciales
combinadas
con
actividades
extremas,
diseñadas para estimular habilidades de trabajo
en equipo y logro de objetivos comunes. Ideal
para grupos sin importar su edad, género o
condición.
Incluye:
Instructores Certificados; Seguro de accidentes;
Apoyo médico; Equipos y comunicaciones

ECO MATCH

ACTIVIDADES DE ETNOTURISMO:
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Reuniones de socialización e intercambio cultural
con los nativos de la región
Visitas a zonas creadas en el Municipio donde se
evidencien: gastronomía; danzas típicas.
Descripción y enseñanza de los trajes típicos de
la región según actividad para las que son
utilizados.
Muestra de actividades de tradición oral de la
región: mitos, leyendas y cuentos típicos

*Intercambio cultural
*Bailes típicos
*Muestras artesanales
*Muestras gastronómicas
*Danzas típicas

*Muestra de cuentos y relatos realizados por
habitantes de la región.

ACTIVIDADES DE ACUATURISMO:
ACTIVIDAD
Pesca deportiva

Bicicleta acuática

Paseo en lancha

DESCRIPCIÓN
Se
adecuarán
los
espacios
dedicados
especialmente para la pesca deportiva de como
peces propios de la región mojarra y tilapia con
criaderos controlados en la ciénaga.
En la ciénaga y el mar
se desarrollarán
actividades como ésta donde interactúe toda la
familia
El paseo rodeará gran parte del Municipio que
pueda ser cubierta con el recorrido por la ciénaga

ASPECTOS AMBIENTALES
El proyecto busca en sí proteger el medio ecológico con el que cuenta el Municipio
de Pueblo Viejo, a la vez que fortalece la identidad y pertenencia con la flora y fauna
de la región garantizando un ingreso importante para los pobladores, quienes son los
aliados, prestadores principales del servicio y beneficiarios de la transferencia de
tecnología que pueda hacer el Municipio eco-turístico.
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De este modo, el proyecto, busca aumentar las opciones de conservación de la
biodiversidad en las áreas naturales relacionadas con el proyecto, dentro del
contexto “ecosistemas – cultura” e integrando a los diferentes actores sociales e
institucionales públicos o privados, con intereses y percepciones comunes, así pues,
implica contribuir a la generación de cambios de actitud en la población de la Zona, a
través de la consolidación de un tejido social e institucional relacionado con el
servicio eco-turístico, que se nutra de experiencias locales concretas dentro de un
nuevo concepto de servicio turístico, diferente a otras propuestas existentes en el
medio, pero con un fondo similar.

PROMOCIÓN
Tabla 10
Actividad para
promocionar
*Prensa escrita

*Internet

*Radio
*Contactos y alianzas
estratégicas

*Oficinas de turismo
*Agencias de viajes

Medio para la promoción
-Periódicos, revistas y diarios
especializados en turismo a
nivel nacional
*Redes sociales
*Página propia del municipio:
www.puebloviejoturismo.com
En emisoras radiales a nivel
local
Empresas de turismo; sectores
especializados en turismo;
sectores promocionales de
viajes y turismo
A nivel nacional por medio de
folletos e internet
Promocionando el Municipio en
las agencias
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Alcance
-Nivel regional y nacional

Nacional e internacional

Local (en el departamento)
Nivel nacional

Nivel Nacional
Nivel nacional e
internacional.

16 ASPECTOS ORGANIZACIONALES

A continuación se presenta la estructura organizacional del proyecto eco turístico,
iniciando con el organigrama que tendrá el Municipio. Es importante resaltar aquí
que este organigrama pertenece al Municipio como organización en general, no a
la Fundación o a las precooperativas que se estructurarán para el funcionamiento
del mismo. Por tanto, se debe aclarar que posteriormente sí se estructurarán los
organigramas correspondientes tanto a la Fundación y a las pre cooperativas, pero
desde el punto de vista netamente administrativo y funcional, el siguiente es el
organigrama del Municipio a nivel general.
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17 .ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ECOTURÍSTICO22

22

Nota: este no es el organigrama correspondiente a la Fundación ni a las precooperativas sino que pertenece al Municipio como tal (a nivel general) y al
funcionamiento que como empresa éste debe tener y presentar.
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PLANTA DE PERSONAL DEL PROYECTO ECOTURÍSTICO
GERENCIA

No.

Director Fundación

1

Director de Mercadeo

1

SUBTOTAL GERENCIA

2

PERSONAL ADMINISTRATIVO

No.

Contador

1

Revisor fiscal

1

Asesor Jurídico

1

Auxiliar Servicios Generales

1

Auxiliar de Enfermería

1

Técnico de medios e informática

1

Auxiliar de Oficina

2

Almacenista

1

Celadores

4

PERSONAL TURÍSTICA Y SERVICIOS

No.

Botones

1

Guías de Municipio

4

Auxiliares Servicios Generales Hotel

4

Auxiliar Zona Recreativa

2

Auxiliar Servicios de la ciénaga

2

Auxiliar de Mantenimiento del Municipio

4
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Artesanos

10

Narradores leyendas y mitos

2

Guías de Senderos ecológicos

8

Auxiliares de Camping

2
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COMPONENTE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO ECOTURÍSTICO.

Esta área será la encargada de ejecutar todas las labores de planeación,
administración y gerencia de recursos, así como de la ejecución y operatividad del
Municipio para los cuales contará con dos instalaciones denominadas área de
servicios administrativos y el área de servicios técnicos. Desde el punto de vista
organizacional, la estructura del Proyecto eco turístico se basa fundamentalmente
en dos aspectos: Aérea de servicios administrativos y área técnica. A continuación
se indica de manera puntual las características generales de cada una.

ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:
Encargada de la Planeación, Administración, Organización y Control del Proyecto
como funciones básicas, además de las funciones por tipo especializados de los
aspectos o tópicos técnicos, productivos, comerciales y los turísticos.
La sub área organizacional y logística que es la encargada de la gerencia del
proyecto y de la administración de las finanzas, suministro de bienes y servicios a
coordinar la implementación de proyectos, garantizar seguridad y mantenimiento
del proyecto.
La sub área de Comercialización y venta se encargará de vender, promocionar,
publicitar y comercializar toda venta de servicios turísticos, educativos y de
transferencia, además del manejo de los bienes producidos y de mercadeo del
proyecto en sí. Tendrá a su cargo la investigación y desarrollo de las técnicas
comerciales y de mercadeo, así como del ajuste de los módulos estratégicos.
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18 ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN Y LAS PRECOOPERATIVAS

Este capítulo estudia la forma en la que se estructurarán tanto la Fundación como
las Pre cooperativas e indica de la misma forma cuál será el funcionamiento y las
características de cada una desde el punto de vista legal y de la conformación de
sus miembros y empleados.

NOTA ACLARATORIA:
La fundación, como patrimonio destinado a una finalidad específica que es,
serviría para apoyar a las precooperativas. A través de ella participarían en el
proyecto quienes no pueden ser asociados de las pre cooperativas pero van a
colaborarles con sus conocimientos.
Además, según la Ley 79 de 1988 y el Decreto-Ley 1333 de 1989, las pre
cooperativas requieren de una entidad promotora, la cual puede participar en la
administración de las mismas. Esta entidad promotora sería la fundación.

147

FUNDACIÓN:
En este capítulo se expone cómo se conformarán tanto la Fundación como las pre
cooperativas que intervendrán como entidades encargadas de coordinar y agrupar
los diversos sectores productivos que intervendrán en las actividades relacionadas
con el Municipio y los servicios que éste ofrece.

ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA
FUNDACIÓN

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS CARGOS:
Teniendo en cuenta que la Fundación será dentro del modelo funcional del
proyecto, la entidad que regule, supervise, lidere y direccione las pre cooperativas
tanto como el Municipio a nivel organizacional, a continuación se detalla su
funcionamiento y responsabilidades:

148

Asamblea general:
Será la reunión de los aportantes y socios que junto con el consejo directivo
tomarán las decisiones relevantes y concernientes al respecto de la fundación.
Administración:
Se encargará de los aspectos administrativos que estén relacionados con el
mantenimiento, cuidado y atención de todos los aspectos que requieran las
precooperativas.
Coordinación y supervisión de las pre cooperativas:
Esta área presenta soporte jurídico, legal, organizacional y de seguimiento a las
diferentes actividades que se desarrollen en las pre cooperativas y en relación a
los aspectos legales y jurídicos que éstas tengan y requieran.
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ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN (ORGANIGRAMA DE LAS PRECOOPERATIVAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL

La que se presenta a continuación es la estructura funcional y legal que debe
tener cada una de las pre cooperativas, respondiendo a las exigencias y
requerimientos que hace el gobierno colombiano y atendiendo a cada uno de los
requisitos comerciales igualmente indicados.

PRECOOPERATIVAS
Se conformará como base inicial con 5 ASOCIADOS

Aportantes económicos
Los aportantes económicos se dividirán de la siguiente forma:

3 Personas naturales quienes invertirán recursos económicos así como su trabajo
en las pre cooperativas
3 Empresas (personas jurídicas) que serán inversionistas en el proyecto y tendrán
participación en las utilidades del mismo.

Aportantes de su capacidad de trabajo:
Un staff de 8 personas son aportantes en su capacidad de trabajo y realizan allí un
aporte desde el punto de vista de la atención y labores que se requieran para el
desarrollo de las actividades pertenecientes y requeridas por las precooperativas.

Estatutos:
Entre todos se han elegido los miembros del consejo de Administración, la Junta
de Vigilancia, los Asociados que atienden la Administración directa de la
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PreCooperativa y demás miembros que hacen parte de los comités que necesita
la cooperativa para operar normalmente.
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MAPA DE PROCESOS DE LA PRECOOPERATIVA
C-01

R-01

R-02

COMERCIAL

RECURSOS
HUMANOS

S-01

CARTERA

S-02

COMPRAS

R-04

R-03

NOMINA

CONTRATACION
DE PERSONAL

S-03

CONTABILIDAD

S-04
MEDICION
ANALISIS Y
MEJORA
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R-05

FACTURACION

S-05
CONTROL DEL
SISTEMA

Clientes y otros interesados

Clientes y otros interesados

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Y ORGANIZACIONAL DE LOS CARGOS
DESEMPEÑADOS POR LAS PERSONAS QUE TRABAJEN EN LA
PRECOOPERATIVA
1) R-01 Comercial
 Cumpliendo los requisitos exigidos por el cliente.
 Determinando las necesidades de la empresa cliente, para saber qué
servicios se pueden ofrecer para aumentar su satisfacción.
2) R-02 Recursos Humanos
 Garantizando el proceso de selección por el cual el aspirante al
cargo a pasado.
 Ofreciendo las capacitaciones.
 Realizando seguimiento al desempeño de los asociados
3)

R-03 Contratación de personal
 Realizando toda la parte de contratación bajo los parámetros de la
ley 100.
 Haciendo los aportes a cada entidades las fechas estipuladas para
que atiendan al empleado.

4)

R-04 Nómina
 Realizando al empleados en las fechas acordadas con el cliente y la
cantidad estipulada en el contrato.
 Disminuyendo las quejas por demoras en las liquidaciones de los
empleados.

5)

R-05 Facturación


Generando las facturas a los clientes en las fechas estipuladas y
por el valor establecido por las dos partes.
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6) S-02 Compras


Evaluando a todos los proveedores que intervienen en la
prestación del servicio.

7)

S-03 Contabilidad


Cumpliendo todos los requisitos legales y tributarios en el manejo
de la contabilidad de la empresa.



Garantizando los resultados que se presentan tanto a entidades
externas como internas.

8)

S-04 Medición Análisis y mejora


Realizando seguimientos en todos los procesos para verificar la
implementación en el sistema.



Analizando los resultados de los indicadores de gestión.



Presentando alternativas para la mejora continúa en cada uno de
los procesos.



Direccionamiento estratégico.



Vigilando y evaluando todos los procesos de la precooperativa



Tomando acciones preventivas para aumentar la satisfacción del
cliente.



Capacitando al personal.



Seguimiento a los clientes.

9) C-01 Direccionamiento estratégico


Vigilando y evaluando todos los proceso de la pre cooperativa



Tomando acciones preventivas para aumentar la satisfacción del
cliente



Capacitación al personal
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ESTRUCTURA DE LA PRECOOPERATIVA
La pre cooperativa estará

direccionada por un Gerente General y una Junta

Directiva, en ella establece las políticas que rigen los destinos de la empresa, las
cuales son ejecutadas por el Gerente General y sus inmediatos colaboradores,
quienes cumplen su función con el apoyo de todos los directores de áreas.

La empresa obedece a una visión clara de las líneas de autoridad, comunicación
y procedimientos administrativos, con el fin de lograr una mayor eficiencia en el
manejo y dirección de los recursos humanos, administrativos, logísticos y
financieros, en donde cada área contribuye al logro de los objetivos que se trazan
como organización y el alcance de las áreas:

-

Área comercial

-

Área recurso humanos dividida: en selección de personal

y de

bienestar y salud ocupacional.
Y personal de apoyo como lo son los coordinadores, revisores fiscales,
servicios generales, mensajería y archivista
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19 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA PRECOOPERATIVA 1:
Teniendo en cuenta que esta pre cooperativa será la encargada de la prestación
de los servicios turísticos de acompañamiento, guía turística, realización de
actividades artísticas como danzas, cantantes, narradores de historias, etc. A
estas pre cooperativas se asociarán los pobladores que por sus características y
conocimientos pueden desarrollar estas actividades, enriqueciendo y divirtiendo a
los turistas; a continuación se presenta el organigrama funcional (no de la
conformación organizacional de la pre cooperativa) sino de las funciones, tareas y
actividades que se desarrollarán y llevarán a cabo en la misma, desde el punto de
vista de la oferta turística que se ofrecerá en ésta.

Descripción de funciones de los asociados (cooperados) de la cooperativa 1:
COORDINADOR DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS TURÍSTICOS:
Esta persona será la encargada de toda la parte administrativa, de planeación,
organización y control de cada una de las actividades que se desarrollen en la
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precooperativa 1, teniendo en cuenta que ésta será la que desarrolle las
actividades de diversión y oferta al turista.

COORDINADOR DE GUÍAS TURÍSTICOS:
Bajo la supervisión del coordinador de eventos, esta persona tendrá a cargo las
guianzas turísticas, supervisando las acciones realizadas y ejecutadas por cada
uno de los guías tanto en campo como en actividades de apoyo.

GUÍAS DE RECORRIDOS:
Los guías de recorridos serán aquellas personas que sirvan como líderes de
recorrido por todo el campo eco turístico, de manera tal que lleven a los turistas a
recorrer los principales puntos de atracción y diversión hallados en el Municipio.

GUÍAS DE INFORMACIÓN:
Los guías de información serán aquellos guías de soporte específicamente en el
recorrido de los visitantes en el Municipio.

OFICINA DE COORDINACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS
SERVICIOS DE TURISMO OFRECIDOS POR LA PRE COOPERATIVA

Esta dependencia tendrá a su cargo la programación y supervisión de cada uno de
los servicios de turismo y será apoyo de la coordinación de los guías turísticos.

COORDINADOR DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS:

Esta dependencia será la encargada de:
*crear y desarrollar cada uno de los eventos
*presentar los eventos al público
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PERSONAL DE ACTIVIDADES Y PRESENTACIONES ARTÍSTICAS: DANZAS;
CANTANTES, NARRADORES DE HISTORIAS
Serán cada uno de los habitantes de la región que trabajen y se asocien a la pre
cooperativa 1, de manera tal que ésta les brinde todos los marcos referentes a su
cobertura social, responsabilidad patronal y demás elementos.

OFICINA DE COORDINACIÓN, MANEJO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS:
Esta dependencia será la encargada de supervisar y controlar desde el punto de
vista administrativo todas las actividades desarrolladas por el personal de
presentaciones y eventos artísticos.
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20 PRECOOPERATIVA 2

Objetivo:
PRECOOPERATIVA 2: Asociará a los Artesanos, prestadores del servicio de
hospedaje, restaurante, transporte y demàs servicios conexos.
Organigrama funcional de la precooperativa 2:
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA PRECOOPERATIVA II:
ADMINISTRACIÓN:
La administración de la pre cooperativa II será la encargada de supervisar y liderar
los diversos procesos que se desarrollen en la misma, teniendo en cuenta y
haciendo énfasis en los servicios locativos y en los insumos y herramientas que se
utilicen para brindar el servicio a los visitantes.

SERVICIOS LOCATIVOS:
Lidera el mantenimiento de los sitios destinados por el Municipio para el turismo:
instalaciones, equipos, tangibles, muebles e inmuebles, así como la limpieza y el
mantenimiento de cada uno de estos elementos.

LIMPIEZA, ASEO Y MANTENIMIENTO:
En esta área se trabaja específicamente en la limpieza y el mantenimiento que
deben tener las instalaciones y los diversos lugares donde se desarrollen
actividades con los turistas y visitantes.

HOSPEDAJE Y SERVICIOS ALIMENTICIOS
Maneja esta área todo lo relacionado con el área de comidas, restaurante y
casino.

RESTAURANTES Y CAFETERÍAS
Son las personas en cargadas de atender al público en estas dependencias y de
brindarles el servicio de cafetería
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21 IMPACTOS ESPERADOS

El Proyecto Turístico en el Municipio de pueblo viejo:

 Permitirá que se aplique el modelo administrativo seleccionado u otras
propuestas dentro del sector solidario para administrar proyectos afines o
relacionados.
 Generará un amplio impacto y alcance multisectorial ya que es un proyecto
social porque está destinado principalmente a satisfacer necesidades
sociales y económicas de la Comunidad mediante el aprovechamiento del
servicio ecoturístico.

 Permitirá la ampliación de infraestructura ya que el Proyecto implica crear
condiciones facilitadoras, inductoras, impulsoras o coadyuvantes para el
desarrollo económico en la zona de influencia.
 Permitirá ampliar la actividad económica, ya que los servicios del proyecto
sirven de instrumento para que las comunidades de Pueblo Viejo,
desencadenen actividades relacionadas con servicios de restaurante,
comercio, artesanías, transporte, entre otros, que potencialmente deben
mejorar los ingresos y condiciones de vida de esta comunidad y deben
propiciar efectos económicos positivos hacia otros grupos sociales.

 Permitirá el desarrollo integral de la zona centro, la construcción de zonas
de recreación y manejo de paisaje urbano conexas con el Municipio y la
dotación

de

equipamiento

del

161

municipio,

incluye

el

consecuente

mejoramiento de vías, sistemas de comunicación, servicios públicos,

y

hasta señalización.
 Fortalecerá la capacidad generadora de beneficios directos a través de
otros proyectos paralelos, como son la capacitación y formación en las
técnicas de aprovechamiento de los recursos naturales sin afectar los
ecosistemas.
 Permitirá crear una Cultura de Participación y de Solidaridad en la
comunidad.
 Propenderá por el mejoramiento de las condiciones de vida ( económicas y
sociales) de los pobladores del municipio

22 USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS POTENCIALES DE
LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:

Usuarios directos

 Todos los habitantes del Municipio
 Todos los habitantes del Municipio donde se ubicará el Proyecto y las
zonas de afectación del mismo.
 Todos los habitantes interesados en el ecoturismo.

 Toda la población extrajera interesada en un turismo de este tipo.

Todas las personas que se beneficien con la generación de empleos que genere
el proyecto eco turístico.
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Usuarios Indirectos
 Todas las actividades relacionadas con el Turismo del Municipio
 Todos los interesados de los proyectos afines o similares dentro del sector
solidario.
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
Grafica 37

LA CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS COLABORATIVAS EN EL MODELO DE
GESTIÓN ECO TURÍSTICO
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El modelo de gestión eco turístico demanda de los actores que participan en èl,
la urgente necesidad de trabajar Juntos .El trabajo comunitario de los habitantes
de la zona es fundamental para hacer más eficiente y rentable la gestión.
La consecución de recursos para la financiación de la infraestructura requerida
para la estructuración de proyectos turísticos, es otra variable que requiere de la
suma de experiencias, conocimientos y participación comunitaria de los diferentes
actores.
CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE GESTIÓN Grafica 38

EQUIPO DE GESTIÓN

El modelo plantea la creación de un equipo de gestión de proyectos, el cual estará
integrado por un miembro de cada uno de los grupos de actores. El equipo de
gestión se encargará entre otros de los siguientes asuntos:
 Participación en la generación de ideas para la creación de nuevos
proyectos
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 Evaluación del impacto ambiental, económico y social de los proyectos
propuestos.
 Participación en la consecución de los recursos para la conformación de
los proyectos.
 Trabajo en las proyecciones económicas realizadas para la realización
de los proyectos
 Participación en la ejecución de los presupuestos
 Control a la operación.
CAPACITACION DE LOS ACTORES

La capacitación es una variable que debe ser incorporada en la realización de
nuevos proyectos y se debe enfocar a las necesidades de las personas y de los
proyectos que se estén desarrollando.
El modelo de gestión turístico plantea la necesidad de realizar una capacitación
enfocada a 3 temas fundamentales como son la valoración del Entorno, la
Sostenibilidad y la gestión asociativa y creación de empresas de economía
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solidaria. Esta capacitación debe estar dirigida a los diferentes grupos de actores y
debe hacerse extensiva también a la comunidad en algunos temas específicos
como la sostenibilidad ambiental y la valoración del entorno.
Estructura y creación de organizaciones solidarias
La gestión de la comunidad hacia la realización de actividades eco turísticas
sostenibles, debe acompañarse con la implementación del sistema de economía
solidaria dentro de los procesos asociativos que se realicen como son: el
establecimiento de alianzas colaborativas entre los habitantes, guías turísticos y
autoridades locales , las cuales deben estar guiadas por los principios de la
economía solidaria. Asimismo la creación de empresas para la prestación de
servicios turísticos por parte de los habitantes de la zona, deben realizarse
pensando en la asociatividad y la cooperación entre los asociados.
La propuesta de creación de organizaciones solidarias para nuestro modelo de
gestión eco turístico, se fundamenta en los perfiles de los diferentes grupos de
actores, en el tipo de actividad que realiza y la caracterización de cada uno de
ellos.
Las organizaciones solidarias que deberán crearse para la administración y
gestión del proyecto eco turístico serán:

Fundación sin ánimo de lucro
La fundación estará conformada por los dueños de los predios, empresarios del
turismo por la alcaldía y la gobernación. Estos actores serán quienes financien el
proyecto. La idea de crear la fundación tiene que ver con la participación de las
autoridades locales, como aportantes de recursos, quienes exigen un control
detallado y una total transparencia en el manejo de los mismos.
Dentro de las funciones que realizará la fundación se encuentran:
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 Gestionará la consecución de los recursos con las entidades
Gubernamentales y ambientales locales.
La participación en el aporte de los recursos para la financiación del proyecto será
de la siguiente manera:
 Los propietarios de predios: aportarán los terrenos para el desarrollo del
proyecto eco turístico y adicionalmente aportarán el

10%

de los

recursos en efectivo.
 La alcaldía : aportará el 10%
 La Gobernación: aportará el 80%
Los miembros fundadores nombrarán un director ejecutivo quien se encargará de
la administración de la fundación, pero será el consejo directivo el que apruebe
todo lo relacionado con la ejecución de las inversiones.
Elaborará los presupuestos de cada proyecto y efectuará la

ejecución

presupuestal de los mismos.
Cooperativas de trabajo asociado (C.T.A)
Se crearán las siguientes cooperativas de trabajo asociado:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO –CTA- 1. En esta cooperativa se
asociarán todos los habitantes , que viven en la zona y que realizan actividades
de trabajo rural. Éstos asociados son los que van a realizar las actividades de
muestras folkloricas y demás actividades recreativas y turísticas en el municipio.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO –CTA- 2. Asocia a todas las personas
(habitantes) que viven en la zona y que son los que van a prestar los servicios
artísticos tales como

canto, música, , bailadores de danzas, narradores y

cuenteros, teatreros y demás, es decir, asocia a todos los artistas y personas
relacionadas con el folklore. Todos viven y trabajan allí dentro de las regiones
vecinas y en la cabecera Municipal.
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO –CTA- 3. En ésta cooperativa estarán
todas las personas (habitantes) que viven en la zona y que son los que van a
prestar los servicios de turismo.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO –CTA- 4. En esta cooperativa se
asocian todas las personas (habitantes) que viven en la zona y que son los que
van a prestar los servicios de apoyo a la actividad turística dentro del Municipio,
como son los guía, los auxiliares, los empleados, aseo, mantenimiento, etc. Todos
viven y trabajan allí dentro de las zonas vecinas y en la cabecera Municipal.
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COOPERATIVAS PRESTADORAS DE SERVICIOS CONEXOS A LA
ACTIVIDAD ECOTURISTICA.
Grafico 39

Paralela a la Fundación también se organizarán las denominadas cooperativa
integrales ( estructuradas según Art. 64 de la ley 79 de 1988) 23 a las cuales se
asociaran las personas para desarrollar actividades de comercialización

de

diferentes tipos de bienes y prestar diferentes tipos de servicios. En este grupo
tenemos las siguientes Cooperativas:

23

Ley de legislación cooperativa en Colombia, ley 79 de 1988 Articulo 64
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COOPERATIVA

que

presta

los

servicios

de

transporte fuera del Municipio, Asocia a los taxistas . mototaxistas, buses y
busetas


La

COOPERATIVA

que

se

encarga

de

la

producción y comercialización de Artesanías y venta de accesorios a los
clientes. Asocia a todos los artesanos.


La COOPERATIVA que se encarga de vender
comidas rápidas y comestibles a los turistas, asocia a todos los vendedores
de comestibles,dulces propios de la región

bebidas, refrigerios ,

pescadores y demas


La COOPERATIVA que se encarga de prestar
servicios de fotografía, internet, y de cómputo Asocia a los vendedores de
fotos, internet.
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23 OFERTA GASTRONÓMICA
MENÚS PLATOS A OFERTAR:
DESAYUNOS:
Desayuno Villa Vel (porción de fruta, carimañola, arepa de huevo, mote de guineo,
verde con queso costeño y café con leche) $10.000
Desayuno americano: (Café o chocolate, huevos al gusto, arepa, pan) $6000
Arepa con huevo: $2000
Carimañola con suero : $2000

ALMUERZO EJECUTIVO:
1.Sopa de la casa (verduras, pescado, pastas, etc)
Bandeja compuesta de:
2. Medio filete de pescado al ajillo ó mojarra criolla frita de 180 gms
Pargo frito de 180 gms
3. Arroz blanco o de coco
4. Patacones
5. Ensalada con aguacate
6. Porción de suero costeño
7. Limonada con panela
Valor: $10.000
Platos especiales:
Tasa de mote de queso
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Filete de pescado al ajo y limón
Arroz con coco
Tres patacones con suero costeño
Ensalada con aguacate
Gaseosa
Porción de dulce de leche y de coco propio de la región

Precios:
Arroz con camarones: $15.000
Arroz con langostinos: $20.000
Arroz con mariscos:

$20.000

Arroz de lisa:

$12.000

CARNES:
Carne de res a la plancha: $15.000
Carne de res a la plancha: $12.000
Pechuga de pollo al limón: $12.000
Pollo en salsa de piña: $ 15.000
Bebidas:
Gaseosa: $2500
Agua: $2500
Limonada natural: $3000
Limonada cerezada: $3000
Jugos naturales: $3000
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Agua de panela con limón: $1500
Cerveza club Colombia: $1500
Cerveza Águila: $2500
Cerveza Águila Light: $2500
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24 CONCLUSIONES
Luego de los análisis realizados y de la formulación del plan de competitividad
para la restauración del turismo empresarial y familiar en el sector de Pueblo Viejo
(Magdalena) y la Ciénaga grande de Santa Martha, las conclusiones presentadas
al respecto, se basan y articulan con los objetivos planteados al inicio del
documento, así como debe contener los diversos desarrollos realizados teórica,
técnica y conceptualmente llevados a cabo.
En primera instancia, se partió de la descripción de un Municipio (Pueblo Viejo, en
el

departamento

de

Magdalena),

el

cual

posee

geográfica,

turística,

gastronómicamente una gran variedad de ofertas turísticas que aun no han sido
exploradas ni desarrolladas hasta el momento de forma empresarial (dentro de lo
que consigna sectores como mercados, promoción turística y organización
empresarial como tal) ni ha sido vista como un mercado sumamente potencial y se
encuentra “abandonada” desde el punto de vista turístico y distante de los grandes
logros que puede llegar a alcanzar en cifras en el mercado del turismo. Este se
convirtió en el problema central a resolver, para poder dar paso así a la propuesta
del plan de competitividad para la restauración del turismo en todo aspecto en la
región.
Se determinó que el Municipio cuenta con factores favorables, ya que allí se
encuentran diversos tipos de riquezas y factores que podrían ser utilizados para
promover e impulsar el turismo en la región. Como tópicos importantes, se
mencionó el aspecto ambiental, resaltando que la región posee un sistema natural
conformado por la Ciénaga Grande de Santa Marta, declarado Patrimonio
Histórico de la Humanidad por la UNESCO, y Reserva de la Biosfera según
Convenio RAMSAR, además del Parque Nacional Isla de Salamanca, El Mar
Caribe y un extenso Santuario de Flora y Fauna, y por otro lado las inmensas
reservas de Manglares que convierten al sector en una fuente Ictio-faunica de gran
importancia.
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Por tanto, en el proyecto se realizó una propuesta desde el punto de vista de
mercados y empresarial que impulse el turismo en el Municipio, de forma tal que
se estructuraron los principales y básicos entornos y organizaciones de tipo
turístico para la región, impulsando así la economía de la misma y aprovechando
los recursos naturales con los que se cuenta para la promoción del ocio, la
recreación y el entretenimiento en un entorno natural como el descrito, pero con
una propuesta que se dirija plenamente hacia la estructura de mercados y de
empresa en la región.
Allí, se tocaron temas relacionados con aquellos factores de tipo organizacional,
de investigación de mercados y de propuestas para la “comercialización” y “venta”
de la región a turistas y visitantes, estructurando un entorno en el que se puedan
encontrar ofertas de tipo: hotelero; gastronómico; recreativo y en el que
intervengan factores como el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo de
entornos naturales.
Desde el punto de vista del estudio de campo realizado, se concluye que al
respecto de los impactos esperados que generará el proyecto, se enfocan
principalmente en: Permitirá que se aplique el modelo administrativo seleccionado
u otras propuestas dentro del sector solidario para administrar proyectos afines o
relacionados. Así mismo, generará un amplio impacto y alcance multisectorial ya
que es un proyecto social porque está destinado principalmente a satisfacer
necesidades

sociales

aprovechamiento

del

y

económicas

servicio

eco

de

turístico.

la

Comunidad

Permitirá

la

mediante

el

ampliación

de

infraestructura ya que el Proyecto implica crear condiciones facilitadoras,
inductoras, impulsoras o coadyuvantes para el desarrollo económico en la zona de
influencia.
Permitirá ampliar la actividad económica, ya que los servicios del proyecto sirven
de instrumento para que las comunidades de Pueblo Viejo, desencadenen
actividades relacionadas con servicios de restaurante, comercio, artesanías,
transporte, entre otros, que potencialmente deben mejorar los ingresos y
condiciones de vida de esta comunidad y deben propiciar efectos económicos
positivos hacia otros grupos sociales.
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Permitirá el desarrollo integral de la zona centro, la construcción de zonas de
recreación y manejo de paisaje urbano conexas con el Municipio y la dotación de
equipamiento del municipio, incluye el consecuente mejoramiento de vías,
sistemas de comunicación, servicios públicos, y hasta señalización. Fortalecerá
la capacidad generadora de beneficios directos a través de otros proyectos
paralelos, como son la capacitación y formación en las técnicas productivas
limpias y en la transferencia de tecnología directa a los usuarios.
Permitirá crear una Cultura de Participación y de Solidaridad en la comunidad.
Propenderá por el mejoramiento de las condiciones de vida (económicas y
sociales) de los pobladores del municipio
Desde los resultados hallados en las encuestas y entrevistas, debe mencionarse
que a nivel general, se encontró un sentimiento general de que sí es posible
desarrollar una industria del ecoturismo en la región, pero que deben mejorarse y
cambiarse muchos aspectos. Es importante mencionar que si bien el turismo en la
zona no es fuerte como industria en la actualidad, los empresarios tienen una
concepción bastante clara de todo lo que hay por hacer en este campo. Los
aspectos que ellos resaltan se basan principalmente en la explotación de los
recursos naturales con los que se cuenta en la zona, en el aprovechamiento de
zonas y regiones aún no exploradas y de lugares que siendo modificados,
transformados o utilizados de un modo más “empresarial” podrían dar y generar
mejores y mayores recursos para la región.
No obstante, aspectos como el aseo de la región, la falta de alfabetización de los
pobladores así como la falta de preparación para brindar una atención al turista
pueden llegar a ser factores claves para las problemáticas desarrolladas en
relación al turismo como tal.
Dentro de los ítems determinantes, se debe expresar el hecho de que existe una
clara falta de inversión gubernamental, la cual puede entorpecer los niveles de
crecimiento de la región. De la misma forma, se requiere una visión de negocio.
Ante este punto, en la entrevista voz a voz con los empresarios, éstos
177

manifestaban que no se puede ver este trabajo como un “desvare” de los
pobladores o como un negocio pequeño, sino que se tiene y se deben masificar y
masificar, hasta poder llevarlo al nivel de una industria.
Los factores relevantes relacionados con los estudios de campo indican que se
requiere de: *Inversión; Capacitación; Visión de negocio; Estructura

Es claro en este aspecto, que no se cuenta con una organización empresarial lo
suficientemente robusta, así como se carece de una estructura y un liderazgo por
medio del cual poder encaminar a las personas involucradas y posibles
participantes en el desarrollo y elaboración de la propuesta general. Por ende, se
requiere de un proceso de aplicación, de liderazgo y de emprendimiento que
permita contribuir a la generación de empleos y a la explotación y
aprovechamiento de todos los recursos existentes en la población.
Se concluye también que en la zona existe un conocimiento empírico; lucro
económico; conocimientos sobre la región e identidad con la misma. Éstos son los
factores más relevantes y podría decirse “protagonistas” en cuanto a las razones
por las cuales las personas se vieron motivadas a ejercer en la industria del
turismo. Se debe mencionar que si bien como se ha indicado antes no se tiene
una preparación académica lo suficientemente estructurada, sí se cuenta con
experiencias en un servicio hotelero básico, servicio de restaurantes, atención al
cliente y preparación de algunos tours incipientes pero importantes al momento de
ofrecer a los clientes.
Por otra parte, los grupos familiares; educación; emprendimiento y servicio al
cliente; éstos son algunos de los tópicos más importantes y sobresalientes sobre
los cuales se enfocaron las respuestas de los entrevistados entre los ítems más
importantes y sobresalientes. Como se puede notar, las respuestas con
contundentes y se enfocan en una preparación para el trabajo y enfocada en un
desarrollo del mismo. Por ello, la capacitación, la educación y la formación es lo
que desean y anhelan los entrevistados, quienes a su vez esperan que se les
brinde por parte de algún ente estatal o gubernamental, y sin obviar la posible
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ayuda privada, de avances y logros en el área económica y financiera que
contribuyan al desarrollo de la industria como tal.
Pero para ello, la intervención y la participación del sector público pueden resultar
siendo preponderantes para el crecimiento turístico en la región. Por este motivo
los entrevistados indicaron la necesidad de que este proyecto sea liderado en
parte o que cuente con la activa y visible participación del sector público, de
manera tal que se pueda garantizar un apoyo importante que va desde lo legal, lo
municipal y lo gubernamental.
Así, dentro de los beneficios allí hallados, se deben mencionar las posibles
capacitaciones, acompañamientos, y los trabajos conjuntos entre el sector privado
y público, de manera tal que se pueda trabajar en “llave”. Si se tienen estos
elementos básicos, se lograrán cosas importantes en el desarrollo de una región
que desde el punto de vista turístico pueda crecer y avanzar sustancialmente en
materia de turismo.
Por supuesto, se requiere de un trabajo en conjunto y visión compartida son los
términos que más debemos resaltar en este punto. Si no se tiene esto, el proyecto
podrá pasar a ser simplemente una buena propuesta pero sin intervención,
participación y desarrollo activo de actores y protagonistas en el mismo.
Frente al caso de los empresarios, ellos tienen una clara imagen y concepto de lo
que se puede hacer en la región para trabajar como empresa y como industria.
Saben cuáles son los factores determinantes de éxito y de la misma forma
conocen las posibilidades y capacidades con las que se cuenta para ello. Lo
importante en este caso sería poder establecer criterios de liderazgo y de
“empresa” para lograr dichos objetivos.
Pero para ello, en la medida en que los pobladores (empresarios) conozcan lo que
están ofertando, lo que proponen para los posibles clientes, en ese mismo nivel
podrán ofrecer un servicio de calidad y de primer nivel. De lo contrario, se
ofrecerán cosas que no se conocen y que no se dominan, lo cual podrá ser
negativo para la propuesta misma.
Por último, se debe indicar que la explotación de los recursos naturales, la
gastronomía, y las propuestas de ecoturismo son algunos de los elementos claves
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con los cuales se contó para la generalización de las preguntas respondidas por
los entrevistados. Sin duda, la propuesta debe ir enfocada a estos aspectos y
dirigida hacia los mismos para su desarrollo y consecución.
De la misma forma, la infraestructura y la educación basada en el turismo y la
preparación empresarial de la región son las principales “urgencias” que
identificaron los empresarios entrevistados.
Se identifica, no solo en la entrevista a los empresarios, sino a nivel general, que
se requiere de inversiones y de alcances de tipo gubernamental y administrativo
para mejorar en estos aspectos claves tan importantes.
Por ello, se requieren vías de acceso, los servicios públicos y la fundamentación
de una industria hotelera robusta y fuerte, son los elementos esenciales sobre los
cuales los empresarios manifiestan se debe trabajar y con lo que se debe
funcionar en el Municipio.
Se requiere y demanda inversión del gobierno en la región. De lo contrario será
bastante complejo la elaboración de planes que efectivamente puedan ser
aplicados y desarrollados con satisfacción en la región.
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25 ANEXOS
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ANEXO # 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO
ZONAS DE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y TURISMO PARA LOS
VISITANTES AL MUNICIPIO.
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ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR GOBIERNO

Anexo # 2

(Gobernación; alcaldía o funcionarios del gobierno en la región).
1. ¿sabe usted anualmente en cuanto oscilan los ingresos de la región por
concepto de turismo?
2. ¿Considera que el turismo está desarrollado como industria en la región?
3. ¿Existen políticas gubernamentales y estatales al respecto en el Municipio?
4. ¿De presentarse iniciativas por parte de empresarios, sector privado –
existe algún tipo de apoyo por parte del gobierno para incentivar el turismo
en la región?
5. ¿Cuáles son las principales ventajas y factores en los que se puede invertir
en turismo en la región?
6. ¿Para usted, cuáles son los factores que más dificultades representan para
incentivar el turismo en la región?
7. ¿De incentivarse la industria del turismo en la región, podría contarse con
capacitaciones o apoyos por parte del gobierno departamental para los
dueños de fincas, cabañas y hoteles?.
8. ¿De incentivarse la industria del turismo en la región, podría contarse con
capacitaciones o apoyos por parte del gobierno departamental para los
dueños cabañas y hoteles y todos los que tengan algún tipo de actividad
relacionada con el turismo?
9 ¿Existe actualmente algún medio de difusión (Comunicación)donde se
Promocione el turismo de la región ?
Si_____ Cual_____________________
No_____
10 ¿La alcaldía Municipal de Pueblo Viejo, conoce la cantidad de turistas que
Visitan el municipio anualmente ?
Si____ que Cantidad Aprox___
No ___
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11. ¿Que tan viable ve la posibilidad de implementar Ecoturismo en la región?
12 ¿Considera importante y necesario dar un tratamiento adecuado a los
desechos (Basuras) para que de esta manera mostrar una mejor imagen del
municipio de Pueblo Viejo ?
Si___ No___
13 .Actualmente el gobierno municipal tiene dentro del plan de desarrollo tiene
incluida la implementación de algún programa para la implementación del turismo
y Ecoturismo en la región, y de que manera esto se veria traducido esto en
beneficios a sus habitantes ?
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ENCUESTA PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO
MAGDALENA
Anexo # 3
Actualmente estoy llevando a cabo un estudio, con el objeto de determinar el
estado actual del turismo en la región de Pueblo Viejo Magdalena y la Ciénaga
Grande de Santa Martha y quisiéramos que usted participe respondiendo
cuidadosamente esta encuesta

SEXO: Masculino_ Femenino_
Edad: entre 18 y 25 años__ Entre 26 y 30 años__
Mayor de 50 años:__

Entre 31 y 40 años __

Ocupación:________
1 ¿Ha obtenido alguna vez ingresos del turismo?
Si ___ No__
De responder afirmativamente a la pregunta anterior por favor responder los
siguientes cuestionamientos, de lo contrario saltar a la pregunta 2:
a) Los ingresos que ha obtenido del turismo han sido por:
Hospedaje: ____ Alimentación: ___ Guía turístico:___
2. ¿Considera importante capacitarse para trabajar con turismo lo ve como
una opción de ingresos?
Si __ No__
De responder afirmativamente a la pregunta anterior, por favor responder al
siguiente cuestionamiento, de lo contrario, pasar a la pregunta # 3:
La capacitación que considera necesaria debería enfocarse en:
Gastronomía: ___ Hotelería y turismo:___ Servicio al cliente:____
3 ¿Qué opina de las condiciones de actuales de pueblo viejo en cuanto a
basuras, organización y servicios ofrecidos para el desarrollo del turismo?
Buena:___ Aceptable:____ Precaria:___
Cuáles serían sus propuestas para
mejorar?_________________________________________________________
4 ¿Está satisfecho actualmente con su calidad de vida y la de su familia?
Si___ No___
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Si su respuesta es No especifique porque

5¿Sabe que es el Ecoturismo? Por favor Descríbalo brevemente

6. ¿Cuál es su nivel de educación actual?
Primaria__
Secundaria__
Técnico___
Profesional __
7¿A qué se dedica actualmente?

8 ¿Aproximadamente cuáles son sus ingresos familiares mensuales?

9. estaría dispuesto a trabajar en el área del turismo sin moverse de su región,
como una salida laboral para usted y su familia?.
Si: _____ No:_____
9.¿Conoce o domina algún trabajo que pueda desarrollar a nivel turístico, uno en
el cual pudiese desempeñarse?
10. ¿Desde su punto de vista cuáles serían las principales ofertas turísticas que
deberían aplicarse en el municipio?:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ENCUESTA PARA TURISTAS NACIONALES
Anexo # 4
Actualmente estoy llevando a cabo un estudio, con el objeto de determinar el
estado actual del turismo en la región de Pueblo Viejo Magdalena y la Ciénaga
Grande de Santa Martha y quisiéramos que usted participe respondiendo
cuidadosamente esta encuesta

1. Lugar de Nacimiento Municipio_____________
Departamento______________
2. Residencia Actual Municipio _____________ Departamento
________________
3. Sexo Masculino ___________ Femenino ______________ Edad
Edad: entre 18 y 25 años__
Mayor de 50 años:__

Entre 26 y 30 años__

Entre 31 y 40 años __

4. Cuál es su profesión u ocupación __________________
5. ¿Hasta qué punto influyeron las áreas naturales de esta región en su
decisión de venir aquí?(Marque con una sola x una sola opción )
Motivo Principal ___ Importante influyo en mi decisión ___ Relativamente
Importante__ No Influyo en mi decisión ___
6. ¿Cómo se enteró del Municipio como destino turístico?
Por medios de comunicación:____
Por amigos que ya visitaron el lugar:___
Por guías turísticas impresas:___
Por internet:___
7. ¿Desde su punto de vista, qué tipo de servicios turísticos y hoteleros
desearía encontrar en el Municipio?.
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____________________________________________________________
____________________________________________________________

8. ¿Describa por favor qué actividades turísticas y/o de descanso ha
desarrollado en su estadía en el Municipio?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. ¿Realizaría alguna de las siguientes actividades relacionadas con la
naturaleza durante su visita realizada a la región ? (Marque con una X
todas las que apliquen)
Excursiones a la ciénaga __ Observación de aves___ Observacion de la
vida silvestre__ pesca__ Caminatas__ Visitas a culturas autóctonas__
paseos en lancha o bote __Otros__
7 ¿Cuáles son sus ingresos promedio al mes?Cifras dadas en miles de
pesos

Hasta 1 millón de pesos:____ hasta 2 millones de pesos:___ hasta 3
millones de pesos:___ hasta 5 millones de pesos:___ hasta 7 millones de
pesos:___ hasta 10 millones de pesos:____

8

¿Se considera satisfecho por su visita a la región?
Si___ No__

POR QUÉ?-------------------------------------------------9. Que variables influirían al momento de decidir realizar un viaje Ecoturístico?
Ordene según la importancia que usted crea
Escala =1 Menos Importante 7= Mas importante
Precio __
Atención Al cliente__
Variedad de Servicios y actividades __
Infraestructura___
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Limpieza___
Facilidad para llegar __
Otros __
10. ¿Qué actividades de ecoturismo realiza?
Espeleología:___ Caminatas ecológicas:___ Recorrido botánico:___
Deportes extremos:____

11. Que razones tiene para venir a la zona:

Recomendaciones de conocidos: ____ Su riqueza natural: ___
Un lugar tranquilo para el turista: ____ Un lugar que no es muy visitado: ____
12. ¿Es la primera vez segunda vez cuantas veces ha venido?

Primera vez: ____ Segunda o más:____

13. ¿Cuánto tiempo se demoró en llegar?
En avión (de 1 a 2 horas):____
En automóvil o servicio de transporte público:
De 1 – 5 horas: _____
De 6 a 10 horas: _____
Más de 10 horas: ______
14. ¿Proviene de un departamento cercano o de ciudades capitales?
Departamento cercano:____ Ciudades capitales:____
15. ¿A nivel general, con qué le gustaría encontrarse en cuanto a la oferta turística
que pueda ofrecer el Municipio y que usted considere atractivo?.
Recorridos turísticos:____
Visitas guiadas:____
Interacción con el medio ambiente:____
Deportes extremos:___
198

Recorrido y visita gastronómica:____

16: Sabía usted que la región posee un sistema natural conformado por la
Ciénaga Grande de Santa Marta, declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad
por la UNESCO, y Reserva de la Biosfera según Convenio RAMSAR, además del
Parque Nacional Isla de Salamanca, El Mar Caribe y un extenso Santuario de
Flora y Fauna, y por otro lado las inmensas reservas de Manglares que convierten
al sector en una fuente Ictio-faunica de gran importancia.
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Nombre Entrevistador:

Nombre Entrevistado:

Fecha Entrevista:

--------------------------------------

-------------------------------------Hora Inicio
-------------------------------------

--------------------------------------Hora Finaliza
--------------------------------------

N° entrevista ----------------

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A EMPRESARIOS DEL TURISMO
Anexo #5
El motivo por el cual estoy aquí es porque actualmente estoy llevando a cabo un
estudio, con el objeto de determinar el estado actual del turismo en la región de
Pueblo Viejo Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Martha y quisiéramos que
usted participe respondiendo cuidadosamente esta entrevista.
Esta entrevista se le aplicará a personas que tengan trayectoria en la región a
nivel turístico y de la misma forma que puedan resultar siendo inversores en la
misma.

1. ¿Considera viable el desarrollo del ecoturismo en la región y que factores
deben mejorarse para poder desarrollarlo?

2. ¿Cuánto tiempo lleva dedicado al tema del turismo en esta región y que lo
impulso a ejercerlo?

3. ¿Considera necesaria la capacitación para la implementación del
ecoturismo en la región?
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4. ¿Considera importante el apoyo del gobierno local en el desarrollo del
turismo para que este sea más representativo dentro de la economía de la
región?

-

5. Que es para usted el ecoturismo percepción en que consiste hacer
ecoturismo

-

6. Si el Ecoturismo incluye tales servicios usted esta dispuesto a
implementar este tipo de actividades

-

____________________________________________________________
____________________________________________________________

6.1 ¿Cómo lo harían y qué planes proponen para establecer?
-

____________________________________________________________
____________________________________________________________

-

7. Al desarrollar ecoturismo en la región y tiene la posibilidad de desarrollar
esto lo haría

9. ¿desde su punto de vista, qué opciones de explotación turística tiene
Pueblo Viejo?
10. ¿Qué propondría desde su perspectiva como empresario del turismo para
aplicar y desarrollar en la región?
11. ¿A nivel de infraestructura qué considera que es más urgente de aplicar en
el Municipio?
Planes turísticos:____
Oferta hotelera:____
Actividades para los turistas:____
Recreación:___
Oferta gastronómica:____
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Anexo #6

PROMOCIÓN
BANNER WEB

204

Anexo # 7 Eucol

205

Anexo # 8 Pendón

206

Anexo # 9 Inserto en Revista

207

Anexo # 10 Logo

208

ÍTEM

INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO AMBIENTAL

GENERACIÓN DE EMPLEOS

ACUERDOS Y CONVENIOS CON EL
SECTOR PRIVADO

ACOMPAÑAMIENTO

RECOMENDACIÓN
*Uno de los factores que se hallaron en el estudio, en los que el Municipio tiene
más problemas es el relacionado con la falta de una adecuada infraestructura. Por
ende se recomienda al Municipio trabajar al respecto con el sector público en lo
que tiene que ver con:
-pavimentación de calles
-recolección de basuras
-cuidados físicos de las zonas que pertenecen al Municipio
*La recolección de basuras, así como la falta de un adecuado sistema de
alcantarillado son dos de los problemas más graves hallados en el estudio. Se
recomienda por tanto:
-realizar programas de recolección de basuras de modo sistemático y ordenado
-trabajar en lo concerniente a los sistemas de alcantarillado con los que cuenta el
Municipio, ya que son precarios y están en mal estado
-realizar campañas de capacitación y divulgación de la información con los
pobladores para promover el cuidado por las calles y por mantener las zonas
comunes en limpieza y orden
*El Municipio debe promover empleos, no solo a nivel turístico sino en diversos
campos y mercados que le competen
*Al promover nuevas fuentes de empleo, se podrá contar con un entorno mucho
más adecuado y óptimo para el desarrollo de la región a nivel general y no
solamente en lo concerniente al sector del turismo
*El turismo movilizará y generará el empleo en la región, pero no puede llevar toda
la responsabilidad del mismo.
*El Municipio deberá trabajar realizando acuerdos y convenios con los sectores
privados para poder promover la región, así como la explotación de zonas que
pueden ser lugares turísticos importantes y reconocidos para los visitantes y
turistas.
*Los acuerdos deberán centrarse en trabajar al respecto de: infraestructura,
capacitación, desarrollo social, inversión.
*Se recomienda al Municipio realizar labores de acompañamiento no solo a las
labores de desarrollo social y de generación de turismo sino de la misma forma a
las iniciativas con las que cuenten los pobladores y que ellos tengan presentes.

EDUCACIÓN

PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO

CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN

FACTOR MEDIOAMBIENTAL

*El factor educación es relevante y preponderante, por ende se recomienda que se
invierta en educación, ya que esto promoverá más conocimientos e iniciativas para
que los pobladores trabajen de modo más incisivo en el sector turístico
*El Municipio es el encargado de promover al Municipio mismo. Es decir, las
campañas que éste pueda realizar para promover el turismo, las visitas, los tours,
así como toda actividad en el mismo, servirán para que el Municipio se desarrolle,
crezca y sea dado a conocer a todo el país y aun, a nivel internacional
*Las campañas de divulgación se deben realizar en los departamentos cercanos y
en las reuniones políticas que tengan las cabezas administrativas del Municipio,
esto es una responsabilidad de manejo y gestión.
*Teniendo en cuenta que el aspecto medioambiental es uno de los que más
errores y fallas tiene en el Municipio, se recomienda trabajar al respecto de éste,
de manera tal que se enfoquen los esfuerzos específicamente en elementos tales
como:
-manejo de escombros y basuras
-limpieza de las zonas comunes
-campañas de limpieza
-depuración de las calles.

Partiendo de las anteriores recomendaciones, se podrá contar con un Municipio que turísticamente sea mucho más
atractivo para el turista tanto nacional como internacional. Las recomendaciones que se han realizado con antelación
parten de las problemáticas halladas por medio de los estudios de campo realizados, por lo cual parten de una realidad
latente y de una problemática puntual, la cual debe ser tratada y abordada desde diversas perspectivas con un enfoque
político y de manejo administrativo.

