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INTRODUCCION 

  

Este proyecto nace como parte de la formación del Ingeniero de Mercados de la 

Universidad Piloto de Colombia, donde  se busca identificar, formular  y diseñar 

alternativas de solución y planificación desde las ciencias económicas y administrativas, 

buscando el desarrollo de productos y servicios que contribuyan al mejoramiento del 

bienestar social  por ende se evidencia que uno de los problemas más importantes que 

presenta hoy el municipio de La Dorada Caldas es el del desempleo y la falta de 

oportunidades para los jóvenes entre 18 y 25 años del municipio, fue  necesaria la 

interacción y puesta en práctica, de conocimientos adquiridos en el transcurso de 

aprendizaje del programa de Ingeniería de Mercados como son  valores éticos y morales,  

investigación de mercados, logística, administración para determinar los problemas  

antes descritos. 

El municipio de La Dorada Caldas se encuentra involucrado con un mega proyecto que 

impulsaría la economía nacional como lo es el puerto multimodal, que tras un dragado 

por el río Magdalena dará paso a la implementación de transporte fluvial, mejorando los 

costos de importación y exportación de productos, haciendo más competitiva la 

economía nacional frente a la globalización. 

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario  realizar un estudio de 

georreferenciación con el propósito de identificar las condiciones específicas del 

territorio en cuanto a los factores más relevantes que se deben considerar   cuando se 

desea identificar oportunidades económicas de éste  y en el caso particular para los 

jóvenes entre los 18 y 25 años que conduzcan, de ser posible hacia el principio de 

aplicación de un marketing territorial y una  investigación cualitativa y cuantitativa 

mediante un muestreo no probabilístico, los principales hallazgos de la investigación 

levan a proponer  un plan de capacitación enfocado en dos aspectos, la creación de 

empresas y o la preparación para ejercer cargos en el puerto multimodal para cuando 

este proyecto  se ponga en marcha, capacitación  que reúna las condiciones necesarias 

para la generación de futuros empleos de acuerdo conforme con la proyección del 

desarrollo local.  
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RESUMEN 

 

El desarrollo de este proyecto nace de la problemática existente, en el municipio de la 

Dorada Caldas por alto índice de desempleo, y las pocas oportunidades para los jóvenes 

de este municipio; dentro de la propuesta de marketing territorial, se lleva a cabo una 

investigación de mercados y un estudio de georreferenciación determinado así las 

necesidades existentes del municipio y del proyecto del puerto multimodal  en personal 

capacitado y las falencias de los jóvenes en estos campos. 

 

Dado lo anterior se  genera  un plan de capacitación para los jóvenes entre los 18 a 25 

años de edad, fomentando la educación y la inclusión laboral de estos jóvenes; mediante 

dos opciones que son: primero la creación de empresas mediante la iniciativa  de ellos 

para la generación de empleo y la segunda sobre la  preparación en temas de comercio 

exterior, gestión de control de inventarios  y operaciones logísticas para la inclusión 

laboral en proyecto del puerto multimodal. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

 

La Dorada  Caldas es un municipio llamado “El corazón de Colombia” gracias a su 

ubicación estratégica, la cual nunca ha sido explotada estratégicamente , es el punto 

centro entre   ciudades tan importante como lo son Ibagué, Medellín, Manizales y la 

Capital de nuestro país, además de ello se encuentra el río Magdalena que  gracias a su 

posición geoestratégica, este río  no solo fue la ruta para acceder a la zona andina 

colombiana, sino que potencialmente es el medio más expedito para articular el sistema 

troncal de carga, entre las regiones mediterráneas del país y sus principales puertos del 

Caribe.
1
 

 

Este municipio dejo de ser explotado coherentemente conforme con los avances 

económicos del país desde 1948 aproximadamente, cuando el sistema de Ferrocarril 

comenzó a generar pérdidas, dando lugar a un sin número de factores de decrecimiento 

económico tales como la baja creación de empleo, la desaparición de las oportunidades 

que garantizarán el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, de acuerdo con 

los datos de desarrollo que posee la Alcaldía de 2007 y conforme con los estudios 

realizados por  el DANE, este fenómeno ha ido en aumento al punto que para las nuevas 

generaciones que terminan el bachillerato no encuentran opciones de trabajo y razones 

para continuar en este municipio. El estudio de georreferenciación se busca identificar 

las condiciones macro y microeconómicas, sociales y culturales que permitan impulsar 

la economía de la Dorada Caldas, a través de una Propuesta de Marketing Territorial, 

que involucre a los jóvenes del Municipio y garantice  sistemas de formación y 

desarrollo, así como nuevas fuentes de empleo para hacer sostenible y atractivo el lugar 

y que los jóvenes encuentren alternativas viables para permanecer en él.  

Este estudio de georreferenciación estará soportado en el proyecto que actualmente se 

enfoca en la navegación por el río Magdalena y que está en proceso de implementarse 

hasta el puerto caldense, tras un dragado del río desde La Dorada Caldas hasta su  

desembocadura, a un costo de $1,2 billones, el cual habilitaría la hidrovía para movilizar 

11 millones de toneladas año
2
, este proyecto requiere de personal preparado y capacitado 

para el desarrollo del puerto multimodal que se desea llevar acabo. 

 

El presente estudio busca identificar la mejor propuesta de marketing territorial que se 

convierta en una oportunidad económica y de mejora en la calidad de vida para los 

jóvenes de la Dorada Caldas, preparándolos para el cambio económico que se avecina. 

                                                           
1 Libro. ROJAS PÉREZ, GUILLERMO; De El Dorado a La Dorada, pág. 6 1998 

2 https://godues.wordpress.com/2014/01/25/puertomultimodal-de-dorada/ 

https://godues.wordpress.com/2014/01/25/puertomultimodal-de-dorada/
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 GENERAL: 

 Plantear una propuesta de Marketing Territorial, como  oportunidad  Económica 

para Los Jóvenes de  la Dorada Caldas. 

 

  2.2 ESPECIFICOS: 

 Realizar un estudio de georreferenciación a partir de los aspectos demográficos, 

económicos, sociales, culturales, geográficos y políticos que posee el municipio 

incluyendo el casco urbano y rural. 

  

 Identificar las condiciones particulares de los jóvenes habitantes de la Dorada 

Caldas y su nivel de capacitación y desarrollo para desempeñar cargos. 

 

 

 Identificar las condiciones comerciales, empresariales e industriales que posee el 

Municipio. 

 

 Determinar y comparar los factores de mayor influencia que ofrece el plan de 

desarrollo del puerto Multimodal y las necesidades de recurso humano que 

requiere. 

 

 

 Identificar las principales acciones de convenios o alianzas que se pueden 

establecer para procesos de mejoramiento de los niveles de capacitación de los 

jóvenes, que hagan parte de la propuesta  de Marketing Territorial.  
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3. MARCO HISTORICO 

 

El nombre de la Dorada deriva del nombre el Dorado, de acuerdo la información 

encontrada en el libro del dorado hacia la Dorada;  La Dorada fue fundada oficialmente 

el 3 de abril de 1923, por el señor Antonio Acosta el cual llego a lo que hoy en día se 

conoce como barrió el conejo en el año 1886. 

Al finalizar la guerra de los mil días en 1904,   los integrantes de la guerrilla comienzan 

a buscar trabajos para los cuales pudieran ser aptos, comenzando así la corriente 

migratoria hacia la población, iniciando el comercio, transporte, pesca y agricultura;  por 

esa misma época se adelantaba la construcción del ferrocarril entre la población de 

Honda  hasta la quebrada de Yeguas,  finalizando los trabajos con la llegada de la 

primera locomotora del ferrocarril de Ambalema de propiedad de la compañía inglesa 

"The Railway Company", el personal sobrante no queriendo regresar a sus lugares de 

origen, emigraron hacia el norte, buscando las riberas menos difíciles del río grande de 

la Magdalena, conformando un pequeño poblado al que llamaron La María ubicado en la 

parte sur "Barrio Conejo y Dorada vieja", desde la hacienda el Japón hacía el barrio 

Pitalito. 

 Hacia 1920, la colonia contaba con 2.000 habitantes, con sus viviendas ubicadas conde 

hoy se encuentra el ferrocarril, habiéndose trazado una plaza llamada Parque Gaitán Las 

autoridades del el municipio de la Victoria se enteraron del caserío existente conocido 

como el conejo y lo convierten en un corregimiento el 7 de agosto de 1920, el 

Gobernador General Pompilio Gutiérrez se reúne con un grupo notable y firma una 

tardía acta de fundación, fundando lo que ya estaba fundado. Sin embargo, el 23 de abril 

de 1923, la asamblea de Caldas mediante ordenanza No. 43, eleva a la categoría de  5 

Municipio a La Dorada; Hacia  ese año la colonia contaba con 2.000 habitantes, con sus 

viviendas ubicadas donde hoy se encuentra el ferrocarril, habiéndose trazado una plaza 

llamada Parque Gaitán, en vista a la cantidad de habitantes estos solicitaron la creación 

del poblado como municipio, pero su petición fue negada en vista de que no reunía las 

canciones para ser aceptada.
3
 

La Junta designada para conseguir este reconocimiento viajo a Manizales la capital del 

departamento de Caldas para entrevistarse con el General Pompilio Gutiérrez, 

solicitándole su apoyo para que el Congreso aprobara su petición e hiciera a un lado 

estas exigencias. El General acepto el papel de intermediador, con ayuda de los 

parlamentarios  Caldenses logró el   reconocimiento, con base en argumentos de peso 

como fueron las posibilidades del sitio como puerto fluvial, el potencial ganadero, 

agrícola y sobre todo su posición estratégica con relación a los mercados cercanos. 

                                                           
3 Libro. ROJAS PÉREZ, GUILLERMO; De El Dorado a La Dorada, pág. 7 1998. 



13 
 

El Municipio de La Dorada fue creado por medio de la Ordenanza 12 de 1919, dictada 

por la Asamblea de Caldas, la cual no se cumplió en este sentido, como tampoco lo 

había sido antes el Proyecto de Ley 24 de 1917, presentado en este año por el General 

Pompilio Gutiérrez, excombatiente de la guerra de "los Mil Días", en la cual se eximía a 

la Inspección de Policía de la Dorada de cumplir los requisitos de ley necesarios para ser 

convertido en municipio, teniendo en cuenta las cualidades de sus habitantes y las 

condiciones especiales de su territorio. Con ello, el proyecto de ley fue aprobado en 

ambas cámaras, convirtiéndose en la Ley 43 de 1922, por medio de la cual se faculta a la 

Asamblea de Caldas para crear el Municipio de la Dorada y Buenavista, con cabecera en 

La Dorada. Así, la Asamblea de Caldas, por Ordenanza N° 43 del 23 de Abril de 1923, 

formaliza la creación del municipio, en los términos acordados anteriormente, Ya para el 

año 1921, el Ingeniero Víctor M. Giraldo inicia el trazado de la población. El 1° de junio 

de 1924 en casa del colonizador Obdulio Moreno se instala el primer Concejo 

Municipal, iniciando así La Dorada su vida constitucional y democrática, como único 

puerto caldense sobre el Río Magdalena. Como hecho curioso, el ferrocarril de La 

Dorada tiene su sede en Honda, en la vieja casa del Centro Comercial Santa Mónica, hoy 

remodelado y se habla de una hacienda La Egipciaca, donde se concentraron la mayoría 

de los negros cimarrones, propios de la esclavitud española. Luego de la guerra de los 

Mil Días, en 1904, quienes estaban en las guerrillas de aquel entonces, se dedicaron a 

buscar empleo, enganchándose en los trabajos de construcción del Ferrocarril que uniría 

a Honda con Yeguas. Esta etapa duró muy poco, en razón de que se les adelantó la 

Compañía inglesa The Rail Way Company, la cual hizo que llegara la locomotora del 

ferrocarril desde Ambalema.Este medio de transporte se diseñó bordeando el río 

Magdalena, partiendo de Ambalema hacia el norte, cruzando por Beltrán, San Lorenzo 

(sitio que ocupó Armero), Mariquita, Honda y Yegua.
4
 

Para el año 1909, el ferrocarril llegó al sitio de la Dorada, por este mismo año, el 

Municipio de La Victoria, en vista de la importancia que estaba tomando este pequeño 

caserío, decidió convertirlo en corregimiento, dándole el nombre de La María. Y fue 

durante el gobierno de Rafael Reyes, cuando fue elevado a la categoría de inspección de 

Policía, con el actual nombre de La Dorada. 

La fundación de La Dorada estuvo muy ligada a la construcción del ferrocarril entre 

Honda y Yeguas con la extensión de la línea férrea hasta el Conejo donde se inició el 

poblamiento. Sin embargo, la construcción de dicha vía estuvo caracterizada por 

inconvenientes de distinta índole que perjudicaban el tránsito de pasajeros y de 

mercancías entre la costa y el interior, pensando en solucionar dichos problemas, el 3 de 

junio de 1872 el estado soberano del Tolima dictó un decreto concediendo un privilegio 

exclusivo durante 30 años a Nicolás Pereira Gamba para que llevara a cabo la 

construcción del ferrocarril en dicho sector; en principio, se construyeron 22 kilómetros 

                                                           
4
 Libro. ROJAS PÉREZ, GUILLERMO; De El Dorado a La Dorada, pág. 5-7. 1998. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
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entre Arranca plumas y Yeguas, por entonces apenas se levantaban 4 chozas y una de 

ellas fue habilitada para la estación.
5
 

Puesto que el lugar no ofrecía facilidades como puerto, se decidió continuar la extensión 

de la red férrea hasta Conejo en predios de lo que hasta entonces se llamaba La María; la 

línea férrea constaba de 6 estaciones intermedias, Honda era la principal, seguida de 

Perico, Guarinocito, Buenos Aires y Purnio. La estación La María en lo que hoy es La 

Dorada se puso al servicio el 1° de junio de 1897. Sin embargo, La Dorada fue erigida 

municipio el 23 de abril de 1923 mediante ordenanza No. 43 del Departamento de 

Caldas.
6
 

La navegación por el río Magdalena se da desde los tiempos de la colonización donde la 

vía acuática era el principal medio de transporte entre el norte y nuevos territorios 

conquistados por Gonzalo Jiménez de Quesada. Descartadas las embarcaciones marinas 

por inadecuadas, en los comienzos de la navegación se tuvieron que emplear las canoas 

ligeras utilizadas por los indios para trayectorias cortos, para el resto se utilizaban el 

chapan.  El chapan es de invidencia española, se construía de fina madrea “cedro” de 25 

metros de largo  y de 20 a 30 pies de ancho cubiertos en la parte superior de palmas para 

evitar el sol. En 1825 se da un paso transcendental en la historia de la navegación por el 

rio magdalena. Es la transacción del chapan impulsado de forma manual por los bogas, 

al buque a vapor impulsado por combustión a base de leña. Juan Bernardo Elbers, un 

alemán nacido en 1776 en Muehlheim, a orillas del río, es el pionero de tal empresa.
7
 

 

4. MARCO CONTEXTUAL 

 

 La Dorada
8
 es conocida como “Glorieta Nacional” o “corazón de Colombia”  estos 

nombres son dados  por unos de sus principales atributos desde el punto de vista de la 

georreferenciación, es considerado como el segundo municipio ganadero de Colombia 

después de Montería, el segundo municipio más importante del departamento de Caldas 

después de su capital Manizales. 

 

La Dorada es un municipio colombiano ubicado en los extremos orientales del 

departamento de Caldas, en la región conocida como Magdalena medio. Limita al norte 

                                                           
5
 Libro. ROJAS PÉREZ, GUILLERMO; De El Dorado a La Dorada, pág. 9. 1998. 

6
 Libro. ROJAS PÉREZ, GUILLERMO; De El Dorado a La Dorada, pág. 11. 1998. 

7
 Libro. ROJAS PÉREZ, GUILLERMO; De El Dorado a La Dorada, pág. 16. 1998. 

8
 COLABORADORES DE WIKIPEDIA.: Wikipedia: La enciclopedia libre, 18 de septiembre Julio de 2015; 

16:27 UTC- [Citado 18 de septiembre de 2015; 15:51 UTC]. Disponible en Internet. 
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con Sonson (Antioquia), al oriente con el río Magdalena, que lo separa de puerto Boyacá 

(Boyacá), Puerto Salgar y Guaduas (Cundinamarca) por el sur con el río Guarino que lo 

separa de Honda (Tolima), y por el occidente con Victoria y Norcacia (Caldas). 

 

Es la segunda ciudad más importante del departamento y cuenta con una población total 

de 70.486 habitantes, de los cuales 34.168 (48,47%) son hombres y 36.318 (51,53%) son 

mujeres. Según proyecciones del DANE, para el año 2018, La Dorada tendría un total de 

75.011 habitantes, de los cuales 67.581 (90,1%) habitarían en la cabecera municipal y 

7.430 (9,9%) en la zona rural. Por otra parte, cuenta con un total de 20.278 viviendas, de 

las cuales el 72,9% son casas, y con una cobertura de servicios públicos distribuida de la 

siguiente manera: energía, 98,1%; alcantarillado, 93,7%; agua, 95,2%; gas natural 

33,8%; y teléfono, 35,1%. Respecto a su composición poblacional, aproximadamente el 

32% de los Doradences son menores de 14 años, el 16% está entre los 15 y 24 años, el 

24% está entre los 25 y 44 años, y el 28% restante es mayor de 45 años. El 11,4% de la 

población de La Dorada entre 5 y 14 años, así como el 10,3% de las personas mayores 

de15 años, no sabe leer ni escribir. Solamente el 39,5% de los habitantes del municipio 

ha alcanzado la educación básica primaria, el 33,85% la secundaria y el 5,9% el nivel 

superior o postgrado, mientras que la población residente que no cuenta ningún tipo de 

educación es del 13,9%., El 26,6% de la población de 3 a 5 años asiste a un 

establecimiento  educativo formal; el 85,1% de la población  de  6  a  10  años  y  el  

77,1%  de  la población de 11 a 17 años; El 39,5% de la población residente en La 

Dorada ha alcanzado el nivel básica primaria   y el 33,7% secundaria;   el   3,0%   ha 

alcanzado   el   nivel profesional y el 0,6% ha realizado estudios de especialización,     

maestría     o    doctorado.     La población residente sin ningún nivel educativo es el 

14,1%; la mayor parte de la población en la Dorada Caldas son solteros con una 

participación del 44,5%, el 30,8% de las personas de 10 años y más de La Dorada viven 

en unión libre, el 14,3% son casados, el 5,4% separados, y  el 5%  son viudos; El 42,9% 

de la población de La Dorada que cambió de residencia en los últimos cinco años lo hizo 

por otra razón. El 28,7% por razones familiares; el 16,7% por dificultad para conseguir 

trabajo y el 3,7% por amenaza para su vida.
9
 

 

La Dorada Caldas posee un paisaje natural magistral con una tradición histórica de 

puesto ubicado sobre el río Magdalena y su cercanía y rápido acceso a las principales 

ciudades del país; Su hidrografía, tiene en los ríos Magdalena, La Miel, Guarinocito y 

                                                           
9
 Censo General 2005 Perfil La Dorada – Caldas (en línea). 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/caldas/la_dorada.pdf 
 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/caldas/la_dorada.pdf


16 
 

Doña Juana, sus principales fuentes de recursos hídricos, tanto para la navegación y 

pesca, como para el agua de consumo humano y generación de energía. 

 

La Dorada  se encuentra ubicada en el departamento de Caldas, sobre la margen 

izquierda del río Magdalena,  se localiza a 5° 27" latitud norte y 74° 40" de longitud este 

del meridiano de Greenwich, sobre la margen izquierda del rio Grande de la Magdalena. 

Está  a 178 metros  de altura sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 

28° C que sobrepasa los  35°C en época de verano; ocupa una superficie de 574 Km² que 

corresponde al 6,67% del área total del departamento de Caldas haciéndolo ser  la 

segunda ciudad de Caldas después de su capital Manizales.
10

 

 

La Dorada es conocida como la Glorieta Nacional, o el Corazón de Colombia, ya que 

uno de sus principales atributos del municipio es su ubicación geoestratégica, limita  con 

Puerto Salgar (departamento de Cundinamarca), Honda (departamento de Tolima), 

Puerto Boyacá( separado por el rio magdalena), Norcacia, la Victoria (departamento de 

Caldas), Sonson (Antioquia)  

 

Su ubicación privilegiada se encuentra entre Bogotá, Medellín, Ibagué y Manizales, lo 

hacen una ciudad de paso obligatorio de los viajeros al pasar por esta ciudad una de las 

arterias viales más importantes del país, además  cuenta con el río Magdalena como 

arteria fluvial del país, la cual comunica al municipio con el litoral Atlántico. 

 

La Dorada se encuentra localizada en el flanco oriental de la cordillera central del país, 

en la zona oriental del departamento de Caldas, a orillas del rio grande del Magdalena. 

En general presenta su mayor parte de territorio en topografía plana, a, lo cual lo hace un 

lugar idóneo para el desarrollo de actividades agropecuarias, turísticas y comerciales. 

 

Su hidrografía, tiene los ríos Magdalena, La Miel, Guarinocito y Doña Juana, sus 

principales fuentes hídricas, para el consumo de agua, generación de energía como para 

para la navegación y ejercer actividades económicas como la pesca. Además el río 

magdalena es un aliado natural para La Dorada Caldas, ya que facilita el ecoturismo y la 

pesca que sirve te sustento a cientos de familia, especialmente en  la época de la 

subienda. 

                                                           
10

Alcaldía de La Dorada- Caldas (en línea) http://www.ladorada-caldas.gov.co/informacion_general.shtml 
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Su división política  rural está conformado por 10 centros rurales que son: Buenavista, 

Guarinocito, La Habana, La Atarraya, Purinio, La Agustina, El Tigre, Doña Juana, 

Camelias y Horizonte, el  área Urbana cuenta con 47 barrios  entre los que están: El 

Centro, Las Ferias, Alfonso López, Renán Barco, Los Andes, victoria real y otros. 

El sector oficial educativo está dividido por 9 instalaciones, 5 urbanas (Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen, Institución Educativa Dorada, Institución 

Educativa Renán Barco, Institución  Educativa Marco Fidel, e Institución Educativa 

Técnica Alfonso López). 4 instituciones rurales (Institución Educativa Guaranicito, 

Institución Educativa, Purnio, Institución Educativa Buenavista y Centro Educativo El 

Japón), para un total de 29 sedes. 

 

La infraestructura educativa del municipio es obsoleta, pero esto no impide su uso, la 

mayor falencia esta en los sistemas de alcantarillado  y redes eléctricas, toda vez que por 

el paso del tiempo y la existencia de estrategias preventivas, estos colapsan ante la lluvia 

en caso del alcantarillado o cuando se sobre carga los aparatos eléctricos como 

computadores, aires acondicionados, video beam entre otros. 

 

4.1 Vías de comunicación:  

-Aéreas: se cuenta con la presencia del aeropuerto de la Base Área German Olano, esta 

base es conocida como la base de palanqueros y está adscrita a la Fuerza aérea 

Colombiana FAC. 

 

-Terrestres: su ubicación geográfica facilita el acceso de tres importantes ciudades del 

país: Bogotá D.C., Medellín y Bucaramanga, conformándose en un factor estratégico 

entre las vías de comunicación y transporte. Tiene importancia, como medio de 

transporte, el oleoducto, que transporta petróleo y derivados entre La Dorada, Manizales, 

Cali y Buenaventura. 

 

Las vías del municipio de La Dorada están construidas en concreto hidráulico en un 85% 

aproximadamente, del cual un 14% cuenta con una superficie de rodadura en asfalto 

(sobre carpeta) y un 71% en concreto rígido. El estado de las vías se analizó utilizando la 

metodología PCI (Pavement Condition Index) con formatos adecuados para cada tipo de 

superficie de rodadura. El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un 

inventario visual de la condición del pavimento en el cual se establecen CLASE, 

SEVERIDAD y CANTIDAD de cada daño presente. El PCI se desarrolló para obtener 
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un índice de la integridad estructural del pavimento y de la condición  operacional de la 

superficie. La información de los daños obtenida como parte del llas vías del Municipio 

de La Dorada están construidas en concreto hidráulico en un 85% aproximadamente del 

cual un 14% cuenta con una superficie en asfalto y un 71% en concreto rígido.
11

 

 

Las principales vías carreteables, comunes el municipio son: carretera Transversal 

Central, que une a Turbo con Medellín, continuando a La Dorada, Honda, Bogotá, 

Villavicencio, Puerto Carreño; Carretera Bogotá, Honda, La Dorada, Puerto Salgar, 

Puerto Boyacá, Puerto Berrio; Carretera Armenia, Pereira, Manizales, Honda, La 

Dorada, Puerto Boyacá; Autopista Bogotá, Medellín; Vía Bogotá Santa marta, 

conectando a la Capital del Republica con la costa Atlántica.   

Fluviales: cuenta con el río Magdalena como la arteria fluvial principal del país, la cual 

comunica a la Dorada con el litoral Atlántico. 

 

5. MARCO ECONÓMICO 

 

El municipio de La Dorada pertenece al departamento de Caldas; la capital de este 

municipio es Manizales, la cual es una ciudad universitaria en donde se desarrollan 

proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. El departamento de 

Caldas es la onceava economía regional del país con el 1.6% del PIB nacional. Según el 

escalafón elaborado por la CEPAL para el año 2009, Caldas era el séptimo departamento 

más competitivo. En este escalafón, se destaca especialmente por su desempeño en el 

factor de ciencia y tecnología, en el que ocupa el cuarto puesto después de Bogotá, 

Antioquia y Valle, y el tercero con más centros de investigación. Otro aspecto es el 

dinamismo exportador del sector de maquinaria y equipo.
12

 

La Dorada es  el segundo municipio más importante y más amplio del  departamento de 

Caldas, existen alrededor de 242 unidades productivas clasificadas como  industria en 

donde lo que caracteriza esta actividad es la producción de productos alimenticios y de 

costureria; la mayoría de establecimientos no laboran más de 10 personas; La Dorada es 

segundo municipio de mayor importancia en la ganadería del país, haciendo así que sea 

su principal actividad económica, le sigue la agricultura, la minería de oro, el comercio 

la pequeña industria y la pesca. 

                                                           
11

 Acuerdo 001 plan de desarrollo local municipal 2012 
 
12 Fuente. DANE, IGAC –DNP, p=provisional cv. Coeficiente de variación en %. 2011.  
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El 83% del comercio está orientado al por menor, una de las falencias más relevantes es 

el poco empoderamiento productivo a las empresas, esto se refiere a la falta de 

innovación por parte de los empresarios. En el caso particular del sector comercio en el 

municipio de la dorada, básicamente está caracterizado por la transacción de bienes 

primarios, a los cuales no se les genera valor agregado. Esta situación es bastante 

compleja si observamos que el 97% de los establecimientos económicos en La Dorada 

llevan a cabo su actividad con menos del 10 empleados, mientras que sólo existe un 2,4 

% de establecimientos que superan dicho número. A su vez, la actividad económica del 

municipio descansa básicamente en el sector pecuario, especialmente en la ganadería 

que se desarrolla en gran escala, tanto en la ceba como en la cría de ganado bovino. La 

Dorada es uno de los municipios de mayor producción de carne vacuna de todo el país, 

por la calidad de los ejemplares que produce esta zona y la fuerte inversión económica 

de orden nacional que ha generado la industria de la carne con la entrada en 

funcionamiento de la empresa FRIOGAN. 13 

 

La Dorada de hoy es una ciudad intermedia de las de mayor importancia en Colombia, 

junto a su vecina Puerto Salgar en Cundinamarca, trabajan actualmente el puerto 

Multimodal, la vía Tibia La Grande - Puerto Salgar. 

Y haciendo énfasis en la economía de esta región, se construyó uno de los más grandes e 

importantes frigo mataderos del país, cuya base de diseño y construcción emplea la 

tecnología de punta de origen italiano más moderna de Latinoamérica. 

El 7,1% de los establecimientos se dedican a la industria, el 56,8% al comercio, el 

31,1% a servicios y el 3,0% a otra actividad,  el 97,5% de los establecimientos tiene 

entre 1 y 10 empleados, el restante consta de 11 a 50 empleados; En los establecimientos 

con mayor número de empleados (0 a 10) es el Comercio (60,2%) es la actividad más 

frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la actividad principal es Servicios (71,8 

%).
14

 

 

Sector pecuario: la economía del municipio está basada en el sector pecuario, 

especialmente en la ganadería que se desarrolla en gran escala,  tanto en la   en los 

insumos y materias primas para la especia, como en la cría de ganado bovino, La dorada 

tiene una gran participación en la producción de carne vacuna en todo el país, por la 

calidad de los ejemplares que produce, y la fuerte inversión de la empresa FRIOGAN.   

PISICULTURA: esta actividad en el municipio presenta gran dinamismo debido a la 

oferta de pescado en las corrientes de agua en la región, donde el rio Magdalena es el 

                                                           
13

 Plan Local de Empleo de La Dorada-Caldas. Ministerios de trabajo Republica de Colombia.2012 
 
14

 Censo General 2005 Perfil La Dorada – Caldas (en línea). 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/caldas/la_dorada.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/caldas/la_dorada.pdf
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principal proveedor. La época más productiva  se da en el primer trimestre del año 

cuando ocurre el fenómeno llamado “subienda” en el cual los peces remontan 

principalmente el rio magdalena con el fin de poner sus huevos, las especies más 

relevantes en esta época son el Bocachico, Nicuro, Bagre, Capaz entre otras. 

 

TURSIMO: La Dorada es uno de los lugares turísticos con mayor tradición, queda muy 

cerca a Bogotá la capital del país, su ubicación como puerto sobre el río magdalena y los 

paisajes, hacen de ella un lugar atractivo para el turismo ecológico y de aventura. Sus 

ríos se convierten un lugar  ideal para la navegación y la pesca deportiva. 

 

PUERTO MULTIMODAL: al desarrollarse el puerto multimodal la Dorada podría 

movilizar 2 millones de toneladas al año, ya que gracias a la posición estratégica del rio 

Magdalena el cual su caudal pasa por la Dorada, es potencialmente el medio más más 

expedito para articular el troncal de carga entre las regiones mediterráneas del país y el 

caribe Colombiano. 

 

La navegación por el rio Magdalena está en proceso de implementarse hasta el puerto 

Caldense, tras un dragado del rio desde La Dorada hasta su desembocadura, que a un 

costo de $1,2 billones habilitara la hidrovìa. 

 

 Para movilizar cerca de 11 millones de toneladas al año; El canal navegable en la 

Dorada, de 50 metros de ancho, tendría un garantizado 4,5 pies de profundidad, lo que 

facilitaría en verano desplazar convoyes de 800 toneladas, también podrán movilizarse 

barcos, tanques, dado que el medio fluvial es más competitivo que el poliducto.
15

 

  

 

En el mediano plazo, La Dorada podría movilizar 2 millones de toneladas año, cantidad 

que en un plano de mayor nivel de desarrollo se duplicaría, conforme se den los 

beneficios asociados a las dinámicas de la relación ciudad-puerto: esto es, el sistema 

portuario se establecería en un tramo de varios km y por los dos costados del río, 

aprovechando el FFCC que transita por su margen izquierda y la ruta del Sol con la 

                                                           

 
15 La navegación del Magdalena y la Conurbación Honda – La Dorada, 

en:https://godues.wordpress.com/2013/05/24/ 

 

 

https://godues.wordpress.com/2013/05/24/
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Autopista Girardot – Puerto Salgar por la margen derecha. La instalación de nuevas 

industrias en el extenso sector rivereño, generará una significativa demanda de agua y 

energía que deberá preverse. 

 

Dado lo anterior, en el marco de planificación prospectiva podría afirmarse que La 

Dorada deberá transformarse en ciudad intermedia, previendo un crecimiento 

demográfico para los próximos 25 años de unos 100 mil habitantes, cantidad que 

duplicaría el de Manizales y que invita a conturbar a Honda con La Dorada, para 

prevenir los conflictos y potenciar los desarrollos de la multimodal dad, además de 

especializar coherentemente las funciones urbanas del territorio. De esto se desprende la 

necesidad de dragar aguas arriba de Conejo para extender los beneficios de la 

navegación hasta Honda, y de paso mitigar la vulnerabilidad a las inundaciones en 

sectores urbanos críticos de La Dorada, como Bucamba. 

 

La capacidad del río Magdalena, entre La Dorada y el Caribe, la ha estimado Hidrochina 

en 500 millones de toneladas anuales, valor equivalente a 150 trenes de 10.000 toneladas 

por día. Para descargar y cargar los convoyes de 7.200 toneladas que navegarían el 

Magdalena, se requiere el medio férreo con trenes provenientes de los centros de 

generación de carga en la Región Andina donde se genera el 70 % de la carga del país, 

ubicado en el norte del Valle y el Altiplano. 

A futuro, el ferrocarril cafetero nutriría la cadena de valor de dos corredores logísticos 

que integrarían las regiones mediterráneas de Colombia a las dos cuencas de la 

economía planetaria: Uno Sur Norte llevando el tren Buenaventura a Urabá, pasando por 

el Eje Cafetero, medio que respecto a Cartagena reduce la distancia al mar un 40 % para 

Medellín; y otro Oeste-Este, extendiendo la red férrea de Colombia, que viene de 

Buenaventura al km 41, y que pasaría por La Dorada y Bogotá, hasta la hidrovía Meta-

Orinoco para salir al Atlántico en el delta de Amacuro; al respecto, el río Meta es 

navegable en una longitud de 850 km, durante el 90 % del año.
16

  

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 MARKETING TERRITORIAL 

 

El marketing territorial o mercadeo territorial consiste en buscar la promoción 

económica social de una región, para lograr beneficios para la población, a partir de la 

identificación de sus potencialidades y ventajas competitivas en la producción de bienes 

y servicios del municipio. El objetivo es promover los territorios para lo cual se utiliza 

                                                           

 
16 LA NAVEGACIÓN POR EL MAGDALENA: TRES PREGUNTAS, 

en:https://godues.wordpress.com/2012/12/06/la-navegacion-por-el-magdalena-tres-preguntas/ 

 

https://godues.wordpress.com/2012/12/06/la-navegacion-por-el-magdalena-tres-preguntas/
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una planeación para desarrollar una oferta específica de la región, haciendo énfasis en 

sus propias características de desarrollo. Para la consecución de este objetivo se cuenta 

las siguientes líneas: 

1. Diseño e implementación de estrategias para el desarrollo económico local. 

2. Asesoría en el marco legislativo, sobre descentralización y traspaso de 

competencias en desarrollo económico a los departamentos y municipios. 

3. Asesoría jurídica en denominaciones de origen y marca. 

4. Promoción del territorio. 

La teoría de la localización pertenece a un campo de estudio más amplio, la geografía 

económica, que se puede definir como el como el estudio de la localización de la 

producción en un espacio determinado 

 

El plan territorial es está encaminado a desarrollar acciones para promocionar  un 

territorio económicamente, y genera estrategias para el desarrollo local de una región o 

municipio; El marketing territorial puede ser considerado una estrategia de desarrollo 

local, junto con un desarrollo económico llevando la promoción territorial, estas 

estrategias deben llevar a un aumento de la calidad de vida y el empleo de una ciudad 

desde la perspectiva de un desarrollo sostenible. Por lo tanto, la preocupación central es 

“donde ocurren las cosas”
17

 

 

Se puede decir que el marketing territorial busca la identidad local, la cual pretende 

reconocer sus territorios como propios.  

Se utilizan diferentes términos para expresar este tipo de marketing en algunos libros lo 

llaman marketing territorial, marketing regional, el marketing territorial es  un ámbito de 

estudio novedoso que toca disciplina diferentes como son la economía, la sociología y la  

geografía. En si el marketing territorial se define   por la gran academia del lenguaje 

como el plan encaminado  a diseñar acciones, para la promoción económica de un 

territorio y que tiene gran relevancia como parte importante  de la elaboración de una 

estrategia de desarrollo local en un municipio. 

 

En esta estrategia de desarrollo local, junto al desarrollo económico y la promoción 

territorial, deben explicarse las  líneas que llevan a conseguir el aumento de la calidad de 

vida, la protección del medio ambiente y la defunción de la cultura. 

                                                           
17

 KRYGMAN.P: Geografía y comercio. Antoni Bosch editor. Barcelona 1992, Pag.7. 
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El marketing de territorial nace de la problemática  de la falta de desarrollo económico 

local, esto es ocasionado por dos factores. El primer factor se refiere al marco legislativo 

es decir, las disposiciones legales sobre descentralización y el traspaso de competencias 

entre varios municipios. 

 

El segundo factor se refiere al ambiente socioeconómico, es la  económica local se sitúa 

en un ambiente dominado por crisis económica, se genera un aumento el   desempleo y 

cambios tecnológicos acelerados, este factor hace el contexto local un lugar frágil. El 

marketing territorial es el factor clave de desarrollo, Mateo G. Caroli (1999) “sostiene 

que desde el punto de vista estratégico, el mercadeo territorial y/o marketing territorial 

es: “Una inteligencia de integración y una inteligencia de fertilización”; El marketing 

territorial genera  una visión completa  de los diversos elementos de los cuales depende 

el nivel atractivo de la oferta territorial y proporciona los instrumentos operativos y el 

método mediante el cual es posible valorizar del mejor modo la presión puesta en el 

ámbito de cualquier área o actividad relevante de la oferta territorial.
 18

 

 

El marketing territorial debe pensarse en términos de mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos de un territorio dado, con lo cual se debe pensar no solo en términos de 

desarrollo económico, sino también en desarrollo social, medioambiental y político. 

 

 La política de promoción económica local se atiene a un objetivo esencial que es 

potenciar la ventaja competitiva de un municipio con respecto a su entorno. Dicha 

ventaja competitiva se deriva de la instalación de nuevas empresas en el territorio, lo que 

conlleva a más inversión de capital y creación de nuevos empleos, además del 

mantenimiento de los ya existentes; todo lo cual, da como resultado una elevada 

creación de riqueza en el territorio. Hay que estructurar el territorio como un lugar 

propicio para el intercambio entre empresarios locales, instituciones educativas, 

financieras y la administración pública. Esto va a dar lugar a la formación de 

empresarios potenciales y la organización de servicios de comercialización y 

exportación de productos locales. En este sentido el marketing territorial nos 

                                                           
18 Marketing  territorial, en  https:// http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/2010  
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proporciona herramientas cuyo propósito es el de crear ventajas competitivas, en una 

época  de GLOBALIZACIÓN. 
19

 

 

Finalmente, a lo que se está haciendo referencia es a que hay que elaborar una oferta 

específica del territorio. Se vende un lugar como un producto de consumo a un 

determinado precio, lo cual se hace necesario recurrir a una estrategia de promoción que 

se va a realizar mediante el acceso a los canales de información y comunicación. 

 

El entorno territorial es factor clave del desarrollo. Bajo diferentes fórmulas 

administrativas y jurídicas del entorno territorial, la comuna, la provincia, la región, el 

país, el mundo, la calidad del territorio determina el desarrollo de las estructuras sociales 

pertinentes en cada escala. En términos territoriales, la comuna es importante para la 

prestación de servicios y para el fomento económico local. La región es importante para 

el logro de funciones más complejas, que tienen que ver con el desarrollo. En donde, en 

el marco de una creciente globalización, marco en el cual los estados y naciones etc.  
20

 

 

La teoría de la localización pertenece a un campo de estudio más amplio, la geografía 

económica que puede definirse como la localización de la producción en el espacio; Por 

lo tanto, la preocupación central es “donde ocurren las cosas”. 

Martin Beckman
21

 señala que la “teoría de la localización es también el estudio de los 

efectos sobre la organización de la actividad economía”. 

 

La ubicación de la empresa afecta al beneficio que esta puede obtener, por ende la 

ubicación es un factor primordial que se debe tener en cuenta por la empresa y que 

constituye la base de la planificación regional y urbana. 

 

El interés de la localización nace en la década de los setenta al nacer modelos más 

adecuados para acometer el análisis económico del espacio. Por otra parte, es posible 

identificar seis grandes grupos de razones que han fomentado la actual importancia 

                                                           
19

 Marketing  territorial, en  https:// http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/2010 
20

 Marketing  territorial, en  https:// http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/2010 
2121

 BECKMAN,M.:Location Theory. Random House. Nueva York, 1968, pág. 3. Citado por Suarez hb, A.S.: 
“La Localización óptima de la unidad económica de producciones” Revista Económica Política, N.64, 
mayo-agosto, 1963, pág. 651. 
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otorgada a las decisiones de la ubicación comercial. (Beaumonto, 1988; Bowlby, 

Breheny y Foot, 1984; Breheny, 1988; Brown, 1990-91; Humby, 1988):
22

 

 

1) aumento del número posible de ubicaciones (centro de la ciudad, periferia, grandes 

centros comerciales): 

2)  Las localizaciones más favorables son, lógicamente, las más demandadas y las que se 

ocupan en primer lugar, lo que dificulta la decisión relativa a futuras ubicaciones. 

3) Aumento de los costos financieros y el riesgo percibió, debido tanto al aumento de las 

dimensiones de los puntos de venta como a la competencia por acceder a los 

emplazamientos más ventajosos. 

4)  Posibilidad de utilizar cantidades importantes de dato, a través del tratamiento 

informático, lo cual representa una gran ayuda en la toma de decisión. 

5)  El aumento de la competencia exige una expansión continua de los comercios, lo que 

obliga a instalar nuevos puntos de venta y consecuentemente, a elegir nuevas 

localizaciones. 

6)  La mayor utilización de las técnicas son en el ámbito del comercio minorista. 

 

6.2 EL FENOMENO DE LA ATRACCION COMERCIAL: CENTROS Y AREAS 

COMERCIALES. 

 

Todo proceso de atracción comercial está constituido por tres elementos fundamentales, 

el producto, el consumidor y el grado de atracción que se genera entre ambos. 

El consumidor posee las características de poder desplazarse mientras que el producto se 

encuentra localizado en puntos de venta. 

 

La relación a la intensidad de la atracción comercial conviene señalar que se trata de un 

elemento afectado por varios factores: 

La distancia: descripción geográfica de espacios y una dimensión temporal, representada 

por el tiempo que precisa recorrer la distancia física. 

El principio del mínimo 
23

esfuerzo: el hecho del comportamiento espacial del 

consumidor se rige, en gran medida, por este principio de manera que el consumidor 

                                                           
22

 Gil, I.: “localización comercial. Herramienta clave para el comercio minorista”. Distribución y consumo, 
año 5, N20 febrero-marzo, 1995, pág. 11. 
23

 CLIQUET, G.: Gestión estratégica de puntos de ventas, 1992 pág. 71. 
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intentara siempre minimizar el esfuerzo para obtener su producto  maximizando la 

utilidad de este. 

Esfuerzo y utilidad: cuando hablamos de este término nos enfocamos al “sacrificio de 

adquisición” en que se encuentra el sacrificio monetario, los costos sicológicos, el 

esfuerzo que supone la búsqueda de información, el desplazamiento y el tiempo que 

emplea para adquirir el producto.
24

 

  

Para estudiar de manera completa el fenómeno de la atracción comercial será preciso 

tener en cuenta, por un lado, la atracción comercial del producto, y por otro lado la del 

punto de venta. 

 

EL FENOMENO DE LA ATRACCION COMERCIAL: cuando se habla del proceso 

de la atracción comercial  hablamos de la construcción de tres elementos 

fundamentales:
25

  

 

1-El objeto que genera la atracción “producto” 

2-El objeto atraído “consumidor” 

3-El grado de atracción que se genera entre ambos objetos. 

 

La distancia dentro del ámbito económico,  la distancia posee dos dimensiones básicas: 

distancias físicas o geográficas y el tiempo que se precisa para recorrer las distancia. 

El comportamiento espacial del consumidor se rige en gran medida, por el principio del 

mínimo esfuerzo de manera que el objeto atraído tratara  de minimizar su esfuerzo y 

maximizar la utilidad que del mismo pueda obtener. 

 

Entre los elementos que constituyen el “sacrificio de adquisición” podemos citar el 

precio de venta “sacrificio monetario”, los costes  psicológicos, el esfuerzo que supone 

la búsqueda de información, el desplazamiento que es necesario  realizar para acceder el 

producto y el tiempo empleado en el mismo. 

                                                           
24

 BUCKLIN, L. P.: “Concepto de comercialización entre masas urbanas”,  volumen 31, oct., 1967, pág. 37-
42. Citado por CLIQUET, G.: Ob. Cit, pág. 71 
25

 Libro. DIEZ DE CASTRO, ENRIQUE; Distribución comercial, Capitulo 5 pág. 68. Edición 2004... 
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Para estudiar de manera completa el fenómeno de la atracción comercial será preciso 

tener en cuenta, por un lado la atracción comercial del punto de venta y, por otro, la del 

punto de venta. Ambos aspectos serán abordados más adelante. 

 

La tracción comercial  está determinado en dos criterios fundamentales dichos criterios 

serán presentados y analizados seguidamente: 

 

6.2.1. El esfuerzo desplegado por el consumidor para adquirirlos: el comportamiento 

de búsqueda de información previa al acto de compra por parte del consumidor varía 

según la naturaleza del bien que se pretende adquirir
26

. 

En definitiva, la exigencia de que el consumidor despliegue esfuerzos, depende de la 

búsqueda de la información donde se genera la comparación, la búsqueda de beneficios, 

la idea del desplazamiento entre otros.  

 

6.2.2. Atracción comercial del punto de venta: se define como la capacidad, medida 

en términos de frecuencia absoluta y relativa, que tiene dicho punto de venta para hacer 

que el punto de venta para hacer que el consumidor se desplace, debiendo franquear para 

ello obstáculos tanto físicos como de competencia de otros puntos de venta.
27

 

 

6.2.3. Teoría de lugares centrales: esta teoría, enunciada por Christaller 
28

 en 1993, 

destacada fundamentalmente por tomar en consideración el comportamiento espacial del 

comprador como el del vendedor.  

El umbral de la demanda hace referencia al nivel mínimo de demanda que debe 

producirse en un área de mercado para que el punto de venta considerado sea rentable. 

Chistaller 
29

asimila la localización de los puntos de venta con una disposición geográfica 

hexagonal, en la que la competencia y la cohesión  de las áreas de mercado proveen de 

bienes naturales diferentes. Por otra parte, se presupone que el consumidor goza de total 

libertad, para desplazarse en cualquier dirección y que desarrollara un comportamiento 

racional, conducido por el precio de los productos y el coste del desplazamiento 

necesario para adquirirlos. 

                                                           
26

 Gabor, A.: Conceptos y métodos para la comercialización eficaz y fijación de precios. Gower editorial 
Ltda., 1988, pág. 236. 
27

CLIQUET, G.: OB. Cit., pág. 73.  
28

 CHRISTALLER, W. Lugares centrales. Citado por CLIQUET, G.: Ob. Cit., pág. 409. 
29

 CHRISTALLER, W.: OB. Cit. Citado por CLIQUET, G.: cit., pág. 78. 
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6.3 CITY MARKETING
30

: es una disciplina que nace de buscar la identidad propia de 

una ciudad,  donde los mayores objetivos es poner en manifiesto sus  valores, proyectar 

sus recursos y cualidades  a públicos internos y externos de esta. 

 

En el marco actual se podría decir que el City Marketing se define como una 

herramienta de gestiones posmoderna de ciudades que plantean un crecimiento 

estratégico mediante el re-diseño de esta, buscando llegar  a ser una ciudad ideal, para 

llegar a obtener una mejor calidad de vida y luego si ser componentes 

internacionalmente.
31

 

 

El City marketing surge como un hilo conductor entre Gobierno, Ciudadanos y Publico 

externo; donde la clave está en que los gobernantes adquieren el pensamiento  y no 

obtén por el objetivo de vender la ciudad llenándola de turistas y atraer inversiones sin 

escuchar los que realmente piensan los habitantes; cundo esto sucede el gobernante a 

confundido la estrategia y ha dedicado su gestión a comunicar las maravillas realizadas 

sin tener la capacidad de implicar a los ciudadanos.  

 

Para que el gobernante obtenga el éxito esperado  debe enfocarse en los problemas del 

ciudadano, entendiendo sus necesidades y deseos; y en conjunto  perfeccionen las 

soluciones y hagan realidad los sueños, en un dialogo abierto y constante. 

Aunque un gobernante no debe pensar en vender la  ciudad debe entender que la ciudad 

es como un producto, se concentraría en el desarrollo de estrategias de promoción 

adecuadas; orientadas a atraer a visitantes de otras regiones. 

El City Marketing o mercadeo de ciudades 
32

es una disciplina que trae las técnicas  de 

mercadeo al sector público. Esto para conseguir una mejor gestión de ciudades, 

procurando un desarrollo urbano armónico, potenciando sus valores y oportunidades. 

El City Marketing se presenta como una poderosa herramienta para la gestión moderna 

de las ciudades, constituyéndose  en  un privilegiado instrumento de competitividad, 

donde su finalidad es el desarrollo de una imagen pública de aceptación, en referencia a 

la ciudad y a los atractivos que contenga. Ciudades con capacidad para seducir a sus 

                                                           
30 http://3vectores.com/que-es-el-citymarketing/ 
 
31

 http:// http://e.exam-10.com/doc/5977/index.html. 
32

 http://blog.amaramagazine.com/2007/11/23/city-marketing-marca-ciudad/ City-marketing, 
marcaciudad 

http://3vectores.com/que-es-el-citymarketing/
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usuarios para que las vivan, eleven la autoestima de los residentes que hagan posible la 

llegada de turistas e inversionistas. 

Las ciudades tienen que transformarse en vendedoras de sus productos y servicios. Las 

ciudades son en realidad productos cuyas identidades y valores deben ser diseñados y 

comercializados. Para ello las ciudades deben sentirse parte del proceso, ya que son ellos 

los que van a validar los valores y atributos de la ciudad y región ante visitantes, turistas 

y posibles inversionistas. 

La imagen de marca como producto final del ejercicio de City Marketing debe tener 

arraigo en la cultura ciudadana, en la historia, en sus valores, atractivos naturales y desde 

luego debe tener una gran correlación con la vocación de esa ciudad. 

Toni Puig en su último libro Marca Ciudad, nos habla del City Marketing triangular y lo 

desglosa en tres vectores: 

o El City Marketing de re-diseño: Primero e imprescindible trazar la ciudad que opta 

por una vida futura mejor. 

o El City Marketing de implicación: da a conocer este rediseño y lo mantiene 

dinámico y apasionante. 

o El City Marketing de competencia: logra una ciudad más atractiva frente a otras. 

Algunos confunden todo el City Marketing con solo éste (sobre todo el sector de 

turismo). 

Si bien estoy de acuerdo en las tres subdisciplinas, creo que hoy debería ser un 

proceso más horizontal, es decir el re-diseño debe surgir de la previa implicación 

ciudadana y viceversa y también desde la creación con el público externo, optando 

por un modelo de ciudad abierta. 

 

7. Metodología 

 

7.1 Tipo de Investigación: descriptiva exploratoria. 

 

Esta investigación pretende dar una visión general respecto a la realidad del municipio 

de La Dorada Caldas;  en la búsqueda de identificar la  mejor propuesta que contribuya 

al mejoramiento de la calidad de vida  de los jóvenes entre 18 y 25 años  de este 

municipio, conocer sus características,  tendencias y necesidades  que determinen cuales 

son las mejores oportunidades para este propósito. 
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El propósito de esta investigación estará en describir las situaciones y eventos, 

identificando las condiciones importantes de nuestra muestra objetiva; con  relación  a 

las condiciones de las personas, opiniones, puntos de vista y actitudes entre otras, 

buscando cuales son  de las oportunidades de crecimiento laboral y profesional ofrecidas 

para los  jóvenes del municipio de La Dorada Caldas;  así se conocerá la situación actual 

de la muestra objetiva , familiarizándonos con sus estilos de vida, gustos, interés 

aspiraciones entre otras variables que nos llevaran a  buscar cuales son las alternativas 

para  mejorar  la calidad de vida  de la muestra  que se encuentran entre las edades de  18 

a 25 años. Para poder llegar a esta familiarización se deberá  encontrar  fuentes primarias 

y secundarias anteriormente descritas, por medio de encuestas, entrevistas a 

profundidad, estadísticas ya existentes.  

 

7.2 Metodología: método de investigación cualitativa y cuantitativa 

 

El método de esta investigación empleado en este trabajo corresponde a una 

investigación cualitativa y cuantitativa, basado en técnicas de investigación como 

cuestionarios, entrevistas, observación de participantes, análisis documental y análisis de 

archivos y datos existentes. 

 

 

7.2.1. Metodología para la obtención de información 

 

Existen dos tipos de fuentes de información, las primarias y las secundarias;  ambas muy 

necesarias para realizar nuestro estudio. 

 

Las fuentes de información secundaria hacen referencias a las fuentes ya existentes y 

generados  anterior mente con diferentes fines a la investigación pero pertinentes para 

resolver nuestro problema de investigación, dichas fuentes contienen datos concretos y 

fiables. 

 

Existen dos tipos de datos secundarios:  

 

-fuentes secundarias internas: se trata de información que con el tiempo se va 

generando, en nuestro caso se buscaría la información que nos sirva del plan de 

desarrollo local, proyectos de entidades como la alcaldía frente a los jóvenes de la 

Dorada Caldas y el proyecto del puerto multimodal. 
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-fuentes secundarias externas: son aquellas que se generan fuera de la entidad: 

archivos sobre la inversión del puerto multimodal en la Dorada Caldas, estadísticas 

generadas por entidades externas al municipio, y datos que nos puedan dar las entidades 

de educación técnico, tecnológico de la Dorada Caldas (Sena, Incap entre otras). 

 

Dentro de las ventajas de las fuentes de información secundaria se encuentran, que son 

de bajo costo, se encuentran disponibles cuando se necesitan, son fáciles de acceso entre 

otras. 

Entre sus desventajas se encuentran que pueden encontrarse desactualizadas, pueden 

aparecer resultados y contenidos contradictorios, hay información pública que no es de 

fiar; entre otras. 

Los datos que se quieren encontrar son estadísticas  del empleo en los jóvenes, de la 

economía de La Dorada Caldas, planes a futuro frente al puerto Multimodal, estrategias 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

-fuentes primarias estas tipo de información se busca específicamente para el objetivo de 

la investigación que se está realizando. 

 

En los datos primarios se busca encontrar datos como: datos demográficos y 

socioeconómicos de una población,  Aptitudes, opiniones, referencias, Conducta, hábitos 

de compra y de uso. 

  

 Para la obtención de datos de fuentes primarias se utilizara el siguiente método: 

 

a) Entrevista personal esta entrevista se aplicara a funcionario represente de la 

alcaldía que cumpla con las siguientes características:  

Secretario de educación con  conocimientos actualizados sobre las 

condiciones de educación formación y desarrollo de los jóvenes del 

municipio, igualmente con conocimientos sobre las condiciones de empleo y 

desempleo de estos. 

Entidades  de formación educativo de la dorada (directivos de los colegios 

más representativos y dela institución Sena)  

 

 

b) Estudios de localización y georreferenciación: se buscara obtener una 

panorámica de la ubicación de los establecimientos de comercio,  así como 

las condiciones generales del municipio desde los siguientes aspectos: 

demográfico, económico, social y cultural apoyados en la georreferenciación  

y los principios fundamentales del marketing territorial 

 

c) Cuestionario: para la población objeto de estudio (jóvenes entre 18 y 25 años 

) de la Dorada Caldas se aplicara una encuesta estructurada que permita 

verificar las condiciones demográficas de capacitación y empleo en la que se 

encuentran estos jóvenes así como sus expectativas y gustos por la formación 

en el ámbito laboral  
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7.3 Población objeto de estudio y muestra 

 

7.3.1 Tipo de muestra: la muestra para llevar a cabo este estudio, corresponde a 

una muestra  no probabilística y por conveniencia, buscando que esta muestra 

sea representativa en cuanto a los niveles de conocimiento,  experiencia y 

características  homogéneas que pueden dar el nivel de confianza sobre la 

información que se recoge, aunque los resultados no puedan inferirse sobre 

toda la población pueden ser considerados tendenciales lo que permite tener 

la confiabilidad sobre los mismos. 

  

Para esta investigación se han determinado tres tipos de población objeto de estudio con 

las cuales se espera obtener la información necesaria que permite identificar la mejor 

alternativa económica para los jóvenes entre 18 y 25 años  de La Dorada Caldas que se 

encuentran desempleados y carecen de una formación adecuada. 

 

La primera población objeto de estudio son los mismos jóvenes entre 18 y 25 años que 

cumplan con los requisitos de estar desempleados y hayan terminado el bachillerato. Se 

según el censo realizado por el Dane en el año 2005 en el municipio de La Dorada hay 

70.486  habitantes de los cuales el  19% se encuentran dentro de la muestra objetiva. De 

este 19% se tomara una muestra por conveniencia entre aquellos jóvenes que reúnan las 

condiciones antes descritas y la selección se hará de forma aleatoria en el municipio. 

 

La segunda población  son las entidades públicas  del departamento representativas de la 

formación y del empleo del municipio. Para tal fin se ha elegido al secretario de 

educación de la alcaldía del municipio Juan Carlos Rozo en relación con su experiencia 

y conocimiento en el tema. 

 

La tercera población son personas pertenecientes a entidades educativas como el Sena, 

colegios y universidades del municipio (Teresa Zúñiga presidenta del concejo del 

colegio Institución Educativa nuestra señora del Carmen, Marta Ruiz subdirectora del 

instituto Sena); estas personas  son las  que tienen el conocimiento y  la experticia en 

temas que incluyen los jóvenes entre 18  y 25 años, y están encargados de ellos y por 

ello se les  aplicara una entrevista a profundidad no formal. 
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7.4 Herramientas de investigación 

7.4.1 Encuesta para jóvenes 

 Cuestionario:      

 2016 

    DD MM AA 

Hora 

Inicio:  

                                              

Hora Terminación:   

 Fecha encuesta:    

DATOS DEL ENCUESTADOR/ SUPERVISOR/ REVISOR 

En/Estudiante:     Código:  

 

DATOS DEL ENTREVISTADO (ENC: SOLICITARLOS AL FINAL DE LA 

ENTREVISTA) 

Nombre: _____________________________________________________   Tel: ___________ 

Dirección : ___________________________________________    

CC.OO._____________________________                      

Email:________________________________________________________________ 

DEMOGRÁFICOS 

CIUDAD EDAD GENERO 

La Dorada 

Caldas 

 

01 

 

Entre 18 a 25 años 

 

01 

 

01 

02 

03 

Hombre 

Mujer 

 

Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es IVON MARCELA DIAZ MORENO y 

estudio en la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, me encuentro realizando 

un proyecto de grado para obtener el título como Ingeniera de Mercados, Ninguno 

de sus datos serán revelados, todos serán confidenciales y usados para fines 

estadísticos/académicos, por lo cual me gustaría que me dedicara unos minutos de su 

tiempo. 

En esta encuesta hablaremos un poco de su opinión acerca de algunos aspectos de 

calidad de vida. 
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BLOQUE DE FILTROS. 

A. ¿Se encuentra usted entre los 18 a 25 años de edad? 

 

Si   

No   

 

1. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?                                          2. ¿Cuál es su nivel en el 

sisben? 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En este momento usted tiene empleo formal: 

  

 

 

 

2. Si la anterior respuesta fue no, ¿hace cuando tiempo no tiene empleo?: 

  

 

 

 

3. Sus ingresos mensuales se encuentran: 

Uno  

Dos  

Tres  

Cuatro  

Otro cual  

Primaria  

Secundaria  

Técnico  

Tecnólogo  

Profesional  

Ninguna de las 

anteriores 
 

Si  

No  

Entre 1 y 6 meses 
 Entre 12 y 24 

meses  
 

Entre 6 y 12meses  Más de 24 meses  

De 0 a $500.000 
 De $501.000 a 

$1.000.000  
 

De $1.000.001 a  Más de $1.500.001  
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4. Sus gastos mensuales se encuentran en : 

 

 

 

 

 

5. Casa propia: 

  

 

 

 

6. Que otros estudios tiene y en donde los realizo 

___________________________________ 

 

7. Cuanto estaría puesto a recibir como mínimo como remuneración en un empleo 

 

 

 

 

 

8. Como califica las oportunidades laborales en la Dorada Caldas siendo el 5 el 

mayor calificativo y uno el menor. 

 

 

9. Estaría dispuesto a dedicar parte de su tiempo a capacitarse a nivel : 

Si   ____ 

No- _____ 

Si su respuesta fue sí en qué  nivel le gustaría ser capacitado: 

$1.500.000 

De 0 a $500.000 
 De $501.000 a 

$1.000.000  
 

De $1.000.001 a 

$1.500.000 

 Más de $1.500.001 
 

Si  

No  

De 0 a $500.000 
 De $501.000 a 

$1.000.000  
 

De $1.000.001 a 

$1.500.000 

 Más de $1.500.001 
 

1 2 3  4 5 
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Porque_________________________________________________________________

_______ 

 

10. Si realizáramos una capacitación laboral sobre que le gustaría esta:  

 

 

 

 

 

  

7.4.2. Entrevista a profundidad  para aplicar al segundo y tercera población objeto 

de estudio. 

 

Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es IVON MARCELA DIAZ MORENO y 

estudio en la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, me encuentro realizando un 

proyecto de grado para obtener el título como Ingeniera de Mercados. Ninguno de sus 

datos serán revelados, todos serán confidenciales y usados para fines 

estadísticos/académicos por lo cual me gustaría que me dedicara unos minutos de su 

tiempo. 

En esta entrevista donde hablaremos un poco sobre proyectos de desarrollo para los 

jóvenes entre 18 y 24 años de edad  de la Dorada Caldas y la situación actual de estos. 

 

 

1- Percepción del empleo en la Dorada Caldas 

2- Que oportunidades tienen los jóvenes de La Dorada Caldas 

3- Como ve la preparación académica de La Dorada Caldas 

4- Que planes económicos existen para los jóvenes de La Dorada Caldas 

5- Como ve la calidad de vida de los habitantes de La Dorada Caldas 

6- Percepción sobre el puerto multimodal  

7- Que preparación necesitan las personas que proyectan para laborar en el puerto 

multimodal. 

8- Que tan capacitados ven a los jóvenes de la Dorada Caldas para laborar en el 

puerto multimodal. 

9- Estarían de acuerdo en buscar formar a los jóvenes de la dorada caldas entre 18 y 

24 años para que ellos ejerzan laboralmente en el puerto multimodal, y cual 

creen que es el campo en que se debe desarrollar esta capacitación. 

 

 

 

Técnico  Tecnólogo  Profesional  

Manualidades Industria Tecnología  Artesanías 

Turismo Comercio  Otro 
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7.4.3 mapa para estudio de georreferenciación 

Grafico 1 Mapa del Municipio de La Dorada Caldas 

 

 

8. Resultados de la investigación: 

8.1 Realización de la entrevista 

 Ssecretario de educación del municipio de La Dorada Caldas el señor  Juan 

Carlos Rozo estos fueron los resultados 

La Dorada Caldas cuenta con  5 centros educativos de educación superior: 

 -Universidad de Caldas: Modalidad  presencial y enfocada en ramas 

administrativas y agropecuarias. 

-Uniminuto: Modalidad presencial enfocada en ramas administrativas y 

Psicología. 

-La Unad: modalidad Presencial enfocada en ramas administrativas. 

-Coreducación: modalidad presencial enfocada a ramas administrativas. 

-Politécnico Gran Colombiano: modalidad a distancia enfocado a ramas 

administrativas. 

 

La Unad es a nivel regional, la dorada es un municipio que económicamente 

mueve muchos recursos, es una ciudad joven con 93 años es un eje muy 

importante a hora y media puerto Boyacá Boyacá pasando el puente salgar que es 

Cundinamarca Sanmiguel que es Antioquia, y Honda Tolima a media hora. 

Los ganaderos los dueños son si a mucho contados 20 personas por hay 5 viven 

en Colombia y 15 fuera del país, algo tan sencillo porque el ganado no lo 

sacrifican aquí y lo llevan listo en Bogotá, porque el sacrificio lo hacen en 
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Bogotá y no aquí, friogan está pasando por una crisis difícil, a pesar que ellos 

exportan el ganado tiene una crisis económica. 

 

Dorada es una prestadora de servicio ese servicio hay que tecnificarlo hay que 

hacerlo más profesional, hay que unir los gremios porque  todos los gremios 

buscan solo su beneficio propio y no de la región.  

 

Programas para ayudar a estudiar: 

 

 El mejor promedio un subsidio de sostenimiento  semestral que es el 

mejor icfes de cada institución educativa  de 1.200.000 no puede cambiar 

de carrera y promedio de 4  

 Convenio  con la universidad de caldas la alcaldía paga el 50% el icetex 

35% y el 15% los estudiantes. 

Las personas tiene percepción frente a las universidad que se quedan en el olvido 

y son malas todos buscan salir de dorada. 

 

Los jóvenes son muy perezosos  la educación es muy complicada por la misma 

estabilidad laboral de los padres, entonces viene el papel de pensar en que el 

empleo influye en todo lo que tiene que ver en la familia, hay que enseñarles a 

los jóvenes a leer, hay que leernos 6 libros en el año y eso no se ve, se han 

empezado a tener más control en los sitios como bares para los menores de edad. 

En el puerto multimodal hay que capacitar en personal logístico y operativo, la 

parte administrativo hay más preparación. 

 

 Martha Ruiz El instituto el Sena años anteriores buscaba estar cambiando las 

alternativas educativas para diversificar el perfil laboral de las personas pero con 

las nuevas leyes del gobierno se deben seguir parámetros que llevan a repetir los 

planes educativos varias veces, peros siempre se ha buscado tener cursos aliados 

a las necesidades del municipio, además de ello la cobertura se hace de varios 

municipios desde el centro principal que es La Dorada Caldas, los programas 

tienden a ser muy repetitivos y  muchos jóvenes se presentan pero los cupos son 

limitados. 

 

 Teresa Zúñiga presidenta del concejo de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen:  los estudiantes del colegio tienen muchas expectativas al momento 

de salir del colegio  pero  cuando salen de la institución no encuentran opciones 

para poder salir adelante, además de ello algunos jóvenes que tienen mejor 

posición económica buscan irse a otras ciudades, constantemente a los profesores 

nos evalúan para brindar mejor calidad, pero las condiciones que brinda el 

gobierno es muy mala, no hay buena inversión a los colegios y las instalaciones 

se están cayendo. 
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8.2Resultados  de la encuesta:  

La encuesta fue realizada a 100 jóvenes en forma  aleatorios  seleccionados a 

partir por una muestra por conveniencia según descrito anteriormente los días 29 

y 30 de abril del año 2016, en lugares como universidades, parques, sitios 

públicos entre otros. 

 

 

8.2.1 Cuál es su nivel de escolaridad: 

 

Tabla N1 Nivel de escolaridad  

Nivel N personas 

Primaria 6 

Secundaria 36 

Técnico 27 

Tecnólogo 25 

Profesional 6 

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

 

Grafica 2 Nivel de escolaridad  

 
Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

 Se puede determinar que solo el 6% de los jóvenes no alcanzan a realizar los estudios de 

secundaria, y el 94% pasan de ese nivel, donde 36% solo quedan en ese nivel, el 27% 

realizan un técnico, el 25% un tecnólogo y tan solo el 6% un profesional. 

 

La mayoría de jóvenes que realizan un técnico es porque las instituciones educativas de 

educación secundaria tienen convenios con el Sena para que desde el grado 10  

empiecen a formarse a nivel técnico laboral para que su inclusión laboral sea más fácil, 

aunque muchos de estos jóvenes piensan que no les sirvió de nada el tiempo empleado. 
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La mayoría de estos técnicos y tecnólogos  son de  programas como: administración 

empresarial, contabilidad, secretariado, seguridad institucional, enfermería, entre otros.  

La principal institución de formación académica fuera de la secundaria es el Sena, la 

cual busca formar personas dependiendo las necesidades del municipio, pero desde hace 

unos años se ha tenido que ligar a las restricciones del ministerio de educación nacional 

donde pide unos parámetros y se le hace difícil el cambio de programas de formación, 

teniendo que repetir cursos creando una demanda laboral de jóvenes muy grande  con 

poca ofertas laborales generadas por las empresas del municipio.  

 

8.2.2 Cuál es su nivel de sisben? 

 

Tabla N 2 Nivel de sisben 

Nivel Cantidad de personas 

Uno 25 

Dos 37 

Tres 29 

Cuatro 9 

Cinco 0 

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

 

Grafica 3 Nivel de sisben 

 
Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

 

El sisben es una encuesta de clasificación socio económico donde se recopila 

información  que le permite al Gobierno Nacional  identificar las familias potenciales 

para programas sociales, en él se puede identificar el nivel de vulnerabilidad  económico 

al que se encuentra una familia, donde el 1 es el nivel  es el grupo más vulnerable y 5 es 

el grupo menos vulnerable; Al realizar la encuesta podemos encontrar un índice 

demasiado alto  de vulnerabilidad puesto que 25 personas pertenecen al nivel uno, 37 

personas el nivel dos, 29 personas al nivel tres, 9 al nivel cuatro y ninguna a nivel cinco. 
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Este es unos principales motivos por el cual se ve la poca inclusión a la educación 

superior, y el alto índice de jóvenes que solo se quedan en el bachillerato. 

 

8.2.3 ¿En este momento usted tiene empleo formal? 

 

 

Tabla 3 Situación laboral  

Si  32 

No  68 

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

 

Grafico 4 Situación Laboral  

 
Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Al momento de realizar la encuesta muchas de las personas tenían empleo pero no 

formal, trabajan por un pago diario y la mayoría de jóvenes no cuentan con pago de 

seguridad social, prestaciones sociales, se ve que las empresas  ofrecen pagos mínimos 

sin ningún tipo de contrato, donde no hay estabilidad laboral, ni ninguna garantía para 

los jóvenes. 

8.2.4 Si la anterior respuesta fue no ¿hace cuánto se encuentra sin empleo? 

 

Tabla 4 Tiempo sin empleo  

Escala de tiempo Número de personas 

Entre 1 y 6 meses 31 

Entre 6 y 12 meses 19 

Entre 12 y 24 meses 10 

Más de 24 meses 8 

          Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Grafica 5 Tiempo sin empleo  
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Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

 

Al ver los resultados de esta pregunta se puede pensar en la posibilidad de que la 

rotación laboral de los jóvenes es muy alta ya que la mayoría  de los entrevistados llevan 

entre 1 y seis meses sin trabajo, el cual es el tiempo más corto, lo cual puede ser a la 

inestabilidad laboral que ofrecen las empresas generadoras de empleo del municipio. 

 

8.2.5 Sus ingresos mensuales en que rango se encuentran: 

 

Tabla 5 Nivel de Ingresos mensuales 

Intervalo Número de personas 

0-$500.000 50 

$500.001-$1.000.000 30 

$1.000.001-1.500.000 18 

$1.5001.000 en adelante 2 

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Grafico 6 Nivel de ingresos mensuales 

           

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

El alto índice de falta de empleo formal  hace que el 50% de los jóvenes 

encuestados no posean ingresos o sean menores de $500.000,  un 18% de los 30  
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jóvenes que tienen ingresos de $500.001 a $1.000.000  manifestaron tener 

ingresos pertenecientes a trabajos por turnos, pagados a diarios que más o menos 

suman entre $600.000 a $750.000 pesos  y tan solo 12 dijeron recibir un salario 

mínimo o un poco más con sus prestaciones sociales, tan solo el 18% cuenta con 

ingresos superiores a $1.000.000 de pesos e inferiores a $1.500.000 y tan solo 2 

personas dijeron tener un salario mayor a $1.500.000 y es por que trabajan 

directamente en la alcaldía municipal. 

 

8.2.6 Sus gastos mensuales en que rango se encuentran: 

Tabla  6 Nivel de gastos mensuales 

Intervalo Número de personas 

0-$500.000 28 

$500.001-$1.000.000 55 

$1.000.001-1.500.000 11 

$1.5001.000 en adelante 6 

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Grafico 7 Nivel de gastos mensuales 

 
Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Al comparar esta grafica con la anterior podemos ver que muchos jóvenes tienen 

más gastos que ingresos mensuales, esto generando un deterioro en la calidad de 

vida,  el 28% de los jóvenes que manifestaron tener gastos inferiores a $500.001 

son jóvenes que viven acompañados de sus familiares y algunos casos de otros 

amigos que ayudan a soportar los gastos vitales del ser humano (arriendo, 

comida, servicios entre otros.); el 20% del  55% que dijeron tener gastos en un 

rango de $500.001 a $1.000.000 son jóvenes que viven solos, y en la mayoría de 

los casos arriendan habitaciones para ahorrar gastos y el restante viven 

acompañados de sus familias, amigos o su pareja sentimental; El 11% 

perteneciente al rango de $1.000.001 a $1.500.000 y el 6% perteneciente al rango 

de $1.500.001 en adelante son  en gran parte jóvenes padres de familia y jóvenes 

que han adquirido deudas en entidades financieras u otras que generan gastos no 

vitales. 
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8.2.7 ¿Usted cuenta con casa propia? 

 

Tabla  7 Jóvenes  con casa propia 

Si  30 personas  

No  70 personas 

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

 

 

Grafica 8 Jóvenes con casa propia 

 
Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

De los 100 jóvenes entrevistados 30 jóvenes viven en casa propia, de los cuales 

12 viven en casas pertenecientes a los padres los cuales  viven con ellos, 13 

jóvenes han heredado la casa y tan solo 5 están pagando sus casas mediante 

créditos adquiridos;  70 jóvenes de los entrevistados no viven en casa propias y 

al hablar con ellos se puede ver la poca intensión de conseguir su propia casa 

para ellos no es primordial el hecho de poder tener su propia casa, y no pagar 

arriendo, esto demuestra que son jóvenes que solo piensan en el día a día y no en 

el futuro. 

 

8.2.8 Que otros estudios tiene y en donde: 

 

Tabla  8 Jóvenes con otros estudios  

Si  70 personas  

No  30 personas  

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Grafica 9 Jóvenes con otros estudios  

si  
30% 

no 
70% 



45 
 

 
Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016  

 

Al momento de realizar esta pregunta se destacó el hecho de que los jóvenes de 

la Dorada han buscado ocupar su tiempo en talleres, cursos,  programas de 

estudios entre otros que les ayude a aumentar sus conocimientos y así mejorar  

sus posibilidades laborales, 70 jóvenes de 100 jóvenes encuestados dijeron que si 

han realizado  otro estudio aparte de su nivel escolaridad: entre los más 

nombrados son cursos rápidos como auxiliar de panadería, Excel avanzado, 

cursos de inglés, cursos manipulación de alimentos, cursos rápidos de cocina, 

manejo de programas de diseño entre otros. Solo 30 jóvenes no han realizado 

algún curso fuera de su nivel de escolaridad y muchos de ellos manifestaron 

haberse presentado al Sena y no haber tenido la posibilidad del entrar al ya que 

los cupos del Sena son muy limitados y se inscriben muchas personas. 

 

8.2.9 Cuanto estaría dispuesto a recibir como mínimo como remuneración 

económica en un empleo: 

 

Tabla  9 Nivel de ingresos mínimos dispuestos a recibir como remuneración 

económica en un empleo  

Intervalo Número de personas 

0-$500.000 14 

$500.001-$1.000.000 58 

$1.000.001-1.500.000 17 

$1.5001.000 en adelante 11 

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Grafico 10 Nivel de ingresos mínimos dispuestos a recibir como 

remuneración económica en un empleo  
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Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016  

 

El 58% de los jóvenes entrevistados estarían dispuesto a recibir el mínimo como 

remuneración económica de su trabajo, ya que con esto podrían manejar sus 

gastos vitales, y el 14% jóvenes si estarían dispuestos a recibir menos de esto ya 

que ellos solo se fijan en los gastos actuales que tienen, en cambio el 17% busca 

un salario entre $1.000.000 y $1.500.000 y 11% más de $1.500.000 algunos  

estos grupos necesitan tener ingresos en estos rangos para poder sostener sus 

gastos y otros de ellos no solo quieren recibir solo  sus gastos mensuales si no 

piensan en un ahorro o en poder mejorar su  calidad de vida. 

 

8.2.10 ¿Cómo califica las oportunidades laborales en La Dorada Caldas 

siendo 5 el mayor calificativo y 1 el menor? 

 

Tabla  10 Calificativo de las oportunidades laborales en el municipio de La 

Dorada Caldas 

Calificativo  Cantidad de personas  

Uno  35 

Dos  37 

Tres 24 

Cuatro  4 

Cinco  0 

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

 

Grafico 11 Calificativo de las oportunidades laborales en el municipio de La 

Dorada Caldas 
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Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Esta es una de las preguntas más relevantes en la investigación ya que aclara la 

percepción de los  jóvenes frente a las oportunidades laborales que encuentran en 

su municipio, y según los resultados se puede ver que los jóvenes tienen muy 

pocas expectativas frente a la oportunidades ofrecidas, 35 personas califican 

estas oportunidades en 1 siendo la calificación más baja, 37 personas en 2, 24 

personas en 3, tan solo 4 personas en 4  y ninguna la califica en 5 siendo el mayo 

calificativo para ello; Al momento de hablar con los jóvenes encuestados se 

encontraban frases como: “uno y eso porque no hay un 0 que es el calificativo 

real”, “démosle ese número como por no hablar mal del municipio”, “la Dorada 

no tiene nada para ofrecer” entre otros comentarios negativos, dándonos a 

conocer que los jóvenes no tienen proyección de crecimiento en el municipio. 

 

8.2.11 Estaría dispuesto a capacitarse a nivel laboral 

 

 

Tabla 11 Personas dispuestas a capacitarse a nivel laboral  

Si  86 personas 

No  14 personas  

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Grafica 12 Personas dispuestas a capacitarse a nivel laboral 

 
Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 
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Los jóvenes de la Dorada Caldas tienen muy buena disponibilidad para dar de su 

tiempo para capacitarse y más si les ayuda laboralmente puesto que buscan la 

oportunidad de estabilizarse económicamente el 86% está dispuesta hacerlo y tan 

solo el 14% no lo está principalmente por cuestiones de tiempo, porque ya tienen 

empleo y por la baja percepción de que esto sirva para algo ya que han dedicado 

tiempo a capacitarse y dicen haber perdido su tiempo; sin embargo es de apreciar 

que hay un porcentaje muy alto que estaría dispuesto a capacitarse. 

 

8.2.12 ¿Si se realizara una capacitación laboral sobre que le gustaría? 

 

Tabla  12 Preferencias frente a los campos de preparación laboral  

Opción  Número de Personas 

Industria 72 

Tecnología 70 

Artesanía 0 

Turismo  14 

Comercio 84 

Manualidades  8 

Otro  38 

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Otro: 38  ¿cuál?: en esta pregunta las respuestas más nombradas son relacionadas 

gestión ambiental, educación a los niños, diseño, cocina,  salud y finanzas. 

 

 

 

 

Grafica 13 Preferencias frente a los campos de preparación laboral  

 

 
Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 
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Esta pregunta se le daba la opción múltiple a los encuestados de contestar varias 

opciones la mayoría de ellos les gustaría capacitarse para trabajar en la industria 

y la tecnología, cada una con el 25% de participación, el 29% de los encuestados 

les gustaría capacitarse en comercio, el 5% en turismo, el 3% en manualidades y 

el 13% restante escogieron otro campo los cuales están descritos en la parte 

superior. 

 

8.2.13 Que aspiraciones tiene sobre su futuro: 

Esta pregunta fue más cualitativa la mayoría de los jóvenes quieren encontrar un trabajo 

que les permita su desarrollo personal y familiar, algunos de ellos desean poder 

encontrar la posibilidad de llegar a ser profesionales y otros tienen pensado radicarse en 

otra ciudad que les brinde la posibilidad de salir adelante y tener un futuro mejor, y en 

algunos casos los jóvenes buscan independizarse pero son muy pocos los casos. 

 

 

8.2.14 Tiene conocimiento sobre algún proyecto de la alcaldía Municipal de 

la Dorada Caldas  referente al desarrollo económico de su futuro: 

 

 

Tabla  13  Conocimiento sobre proyectos de la Alcaldía Municipal  para el 

desarrollo económico de los jóvenes 

Si  7 personas  

No  93 personas 

Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

 

Grafica 14 Conocimiento sobre proyectos de la Alcaldía Municipal  para el 

desarrollo económico de los jóvenes 

 
Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Solo el 7% dicen saber proyectos de la alcaldía para su desarrollo económico y 

son jóvenes que están realizando carreras en la Universidad de Caldas a los 
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cuales la alcaldía les ayuda con el 25% del valor de su semestre; el 94% restante 

dicen no conocer ningún proyecto que les ayude con su desarrollo económico y 

tienen una muy mala percepción sobre el trabajo que de la administración 

municipal sobre el desarrollo de la región. 

 

8.3 Resultados de la investigación  

 

 

 

 Realizar un estudio de georreferenciación a partir de los aspectos demográficos, 

económicos, sociales, culturales, geográficos y políticos que posee el municipio 

incluyendo el casco urbano y rural e identificar las condiciones comerciales, 

empresariales e industriales que posee el Municipio:  

 

Según datos obtenidos  en la visita a  la Alcaldía municipal de la Dorada Caldas  el 29 de 

abril del 2016 sobre  Censo del 2010, el municipio tiene un alto porcentaje dedicado al 

comercio 52% del total del municipio, le sigue los servicios con un 32%,  el 10% realiza 

otras actividades y la industria con un 67%%; la mayoría de establecimientos solo 

empelan entre 1 y 5 personas esto resaltando el principal motivo por el cual el índice de 

desempleo es tan alto. 

 El estudio de  georreferenciación realizado arrojo que en el norte, sur y occidente del 

casco urbano del municipio  se encuentran localizadas viviendas, familiares 

multifamiliares y de uso mixto, mientras que en el centro de la ciudad  se encuentran 

todos los establecimientos comerciales de mediano impacto, donde encontramos 

almacenes de ropa, calzado, artículos de uso doméstico, supermercados, droguerías, 

además de ello se encuentra el sector turístico y de servicios donde se encuentran los 

hoteles, heladerías, restaurantes entre otros. Dado la importancia del centro  en el 

municipio se destaca la ubicación del puerto multimodal que será en  todo el costado 

oriental del municipio limitando con el  centro de este, una ubicación geoestratégica para 

las estaciones principales del proyecto, por todo lo antes dicho del centro del municipio 

y  por la cercanía de instituciones gubernamentales del municipio que también se 

encuentran en el centro, por lo cual estas estarán menos de 5 cuadras de la posición de 

dichas instalaciones. 

 

Los centros educativos se encuentran ubicados en todo el casco urbano, haciendo 

cobertura total de todos los barrios, al igual hay viviendas de uso mixto donde se 

encuentran comercio de bajo impacto como tiendas, peluquería, entre otros.  
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Todos estos datos obtenidos nos dan la orientación para tomar la decisión del punto 

estratégico para el centro de educación donde se deben realizar los planes de 

capacitación que generara la propuesta actual. 

 

 Identificar las condiciones particulares de los jóvenes habitantes de la Dorada 

Caldas y su nivel de capacitación y desarrollo para desempeñar cargos: 

 

Al realizar el trabajo de campo se determinó que la mayoría de la muestra objetiva que 

son jóvenes entre los 18 y 25 años de la Dorada Caldas, pertenecen a niveles uno y dos 

del sisben  los cuales son los niveles de más vulnerabilidad económica para el gobierno 

nacional, esto  generando que la mayoría de los jóvenes no puedan llegar a ser 

profesionales, la mayoría de jóvenes logran terminar su etapa de bachillerato, soy muy 

pocos lo que solo realizan la primaria. 

 

Estos jóvenes al ser encuestados mostraron un alto interés en aprender e intentar llegar 

lo más lejos posible en su formación académica; muchos de ellos gracias a entidades 

como el Sena han  logrado ser técnicos y otros llegan hasta tecnólogos. 

 

El nivel de generación de empleo del municipio es muy bajo por ende los jóvenes 

tienden a tener problemas al buscar la posibilidad de conseguir empleos estables con 

todas las garantías de ley, muchos de ellos deben aceptar empleos informales para poder 

generar ingresos en sus vidas ya que aunque los gastos sean más bajos a comparación de 

un joven en una ciudad, ellos deben sobrevivir y aportar a sus familias en los casos que 

vivan con ellas. 

  

Los jóvenes mostraron su desmotivación  frente a las posibilidades de crecimiento en el 

municipio, la percepción sobre los proyectos enfocados a su crecimiento de parte de la 

alcaldía son muy bajos.  

 

Los jóvenes con mejor posición económica son enviados por sus padres o familiares a 

estudiar en otras ciudades ya que aunque habiendo  4 universidades  en el municipio  , se 

cree por estar ubicadas en un pueblo no son buenas;  al averiguar sobre los pensum de la 

universidad de la ciudad a la del pueblo se puede ver que es el mismo, la diferencia se 

encuentra en los docentes y en las instalaciones, ya que los docentes de las ciudades 

tienen más experiencia y las instalaciones tienen mejores adecuaciones que la de los 

pueblos. 

 

Los  jóvenes cuentan ganas de salir adelante aprender muchas cosas y crecer para  

mejorar su calidad de vida, por ende la mayoría de ellos se encuentran dispuestos a 

dedicar de su tiempo para poder capacitarse,  su cultura de ahorro es muy baja no 
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piensan en la estabilidad  largo tiempo que les puede brindar una cosa propia, un  

negocio, un vehículo, entre otras cosas esta dado que se dejan llevar por el día a día y 

solo piensan en las necesidades inmediatas. L o que más expresan desear estos jóvenes 

es mejorar su calidad de vida y las de sus familias, poder conseguir un trabajo estable 

que les brinde esa protección y esa estabilidad que los conlleve a lo deseado. 

 

 Determinar y comparar los factores de mayor influencia que ofrece el plan de 

desarrollo del puerto Multimodal y las necesidades de recurso humano que 

requiere. 

 

Gracias a la globalización mundial, todos los países cuentan con la necesidad de ser más 

competitivos día a día en los mercados internacionales; por ello Colombia tiene el reto 

de mejorar los costos de  distribución específicamente en la parte del transporte;  tanto 

para importar como exportar, de ahí aparece la estructura del proyecto del puerto 

multimodal, que gracias a un dragado del rio magdalena desde el municipio de la Dorada 

Caldas hasta su desembocadura se podrá movilizar 11 millones de toneladas-año. 

 

Hay que tener en cuenta  en que la a diversificación laboral que exige el puerto 

multimodal solo se vería cubierta por personal capacitado en áreas administrativas, las 

áreas más críticas para conseguir personal capacitado en el municipio y ocupar esos 

puestos exigidos en este proyecto son la parte logística, aunque se le debe dar una 

orientación en los temas administrativos enfocados en comercio internacional. 

Principales Falencias de los habitantes de la Dorada Caldas Para asumir  el cambio 

económico de la región con el puerto multimodal: 

 Falta de capacitación sobre temas de comercio internacional 

 Desconocimiento de procesos logísticos de cargue de mercancía e inventarios de 

esta. 

 Falta de emprendimiento para crear microempresas que generen empleo y que se 

puedan apoyar en el proyecto del puerto multimodal 

 

9. DIAGNOSTICO: 

 

Según los resultado del  estudio realizado los días 29 y 30 abril se pudo constatar que La 

Dorada es un municipio del departamento de  Caldas, geoestratégicamente localizado, en 

la región del Magdalena centro o en el corazón de Colombia; en el cual estructura 

institucional del sector educativo local, depende directamente de la Secretaria de 

Educación Departamental, la cual debe ser evaluado a la búsqueda de mejoramiento de 

la calidad de la formación de los jóvenes, según la entrevista realizada al secretario de 

educación,   la forma de calificación  se da mediante las pruebas saber 11 donde se 

evidencia un nivel que puede ir mejorando mediante programas de refuerzo a la 
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formación de las competencias que evalúan estas pruebas,  además de ello se buscar 

recursos para mejorar las instalaciones de aprendizaje que se encuentra muy 

deterioradas. 

 

Este municipio aun contando con una ventaja inmensa según el punto  geoestratégico,   

cuenta con un alto índice de desempleo  y pobreza, esto dado que el 98%  de las 

empresas solo contratan de 1 a 9 personas el 2,3% de 10 a 50, el 0,2% de 51 a 200 y tan 

solo el 0,1% más de 200 personas. Esta problemática es una de las principales 

dificultades para el desarrollo económico y social de la región. 

 

Al visitar las instituciones educativas pudimos llegar a determinar que son muy pocas las 

opciones que brindan  en carreras técnicas, tecnólogas y profesiones, generando  mucha 

demanda laboral  sin pocas ofertas de empleo en estas áreas, desencadenando en el 

hecho de que muchos profesionales no encuentran empleo, un ejemplo muy claro es que 

el fuerte de la universidad Coeducación es el programa de  auxiliar de contabilidad, un 

programa que se ha iniciado semestralmente durante varios años  generando muchos  

jóvenes especializados en esta rama, que se convierten en  un demanda muy alta de 

personal capacitado, en un municipio con   pocas ofertas laborales para este personal; 

esto generando la problemática de que muchos de los jóvenes no consigan empleo en lo 

que estudiaron y se encuentren en otros tipos de empleo o peor aún sin empleo. 

 

El enfoque de la educación de los Doradences no ha sido dada a la búsqueda de reforzar 

la prosperidad local y regional, por lo cual no aporta al crecimiento de  problemas 

sociales como lo son el desempleo, la competitividad, la cultura regional, el núcleo 

familiar y demás componentes de desarrollo integral de una región, por en el plan de 

capacitación a desarrollar va enfocado a mejorar estos  aspectos, fortaleciendo la 

prosperidad local y regional. 

Conforme con los principios del city marketing o marketing territorial, este propone que 

las condiciones del territorio y su población deben adecuarse y prepararse primero parar 

el desarrollo de una propuesta de city marketing, conforme con los resultados de este 

trabajo se puede apreciar que los jóvenes de este municipio no reúnen las condiciones 

necesarias de formación y capacitación que le permitan a La Dorada Caldas responder a 

la propuesta de desarrollo y futuro en  función a la puesta en marcha de un puerto 

multimodal ni tampoco reúnen las condiciones básicas de formación técnica tecnológica 

formal o no formal que les brinden competencias para desempeñarse laboralmente según 

las actuales ofertas que tiene el municipio en diferentes áreas, condiciones estas que 

obligan a pensar en desarrollos alternativos de formación. 
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Por lo anterior es preciso que antes de desarrollar una propuesta de city marketing, o 

marketing territorial es indispensable formular estrategias y políticas para fomentar la 

educación y capacitación para los jóvenes del municipio, ya que al generar propuestas 

para mejorar la economía del municipio se necesitaría incluir personal capacitado que 

trabaje para la puesta en marcha de esta, y al realizar el estudio se evidencio que los 

jóvenes no se encuentran capacitados para la inclusión de propuestas como estas, 

además de ello es primordial generar   la cultura de emprendimiento y empuje con un 

mejor talento humano, para darle oportunidades a los jóvenes y el convencimiento de 

que tienen apoyo para  construir  mejor futuro y tener una estabilidad económica.  

Atendiendo a los resultados anteriores se propone  tomar la decisión  de realizar primero 

un plan de capacitación que fomente la educación no formal para estos jóvenes en 

oficios técnicas y tecnologías que  últimas sean  clave fundamental para  responder a los 

planes de  desarrollo de la región. 

 Hay que buscar la promoción económica y social de la región, buscando  beneficios 

para la población, para ello se identificó en el estudio el potencial que tiene el municipio  

de jóvenes en búsqueda de oportunidades para mejorar la calidad de vida de ellos y de 

sus familias, estos jóvenes bien capacitados pueden generar ventajas competitivas para 

la producción de bienes y servicios del municipio. 

El plan de capacitación no formal  debe estar enfocado en la búsqueda de identidad del 

municipio, fomentando la educación formal y no formal y la inclusión laboral de los 

jóvenes,  El city marketing es el hilo conductor entre los gobernantes y el municipio 

buscando la comercialización del municipio y el aprovechamiento de este, en el estudio 

evidencia que ese hilo conductor se encuentra roto, ya que los jóvenes no conocen 

ningún programa de desarrollo de la alcaldía enfocado en el desarrollo económico y 

mejoramiento de calidad de vida de ellos, por ende lo primordial es arreglar este hilo 

conductor, generando el plan de capacitación no formal en conocimientos, oficios y  

estrategias de integración  y promoción para los jóvenes. 

Por ende lo  prioritario en la región buscar el desarrollo económico, mediante estrategias 

y políticas encaminadas a la generación de ingresos y empleo  donde nos podemos 

enfocar en  los siguientes aspectos: 

 

 Mediante pequeñas y medianas empresas que generen productos de exportación 

para apoyo en el puerto multimodal generando una identidad comercial, para 

ello se debe definir e impulsar el perfil ocupacional, vocacional y productivo del 

municipio, La Dorada es el municipio más guayabero del país se puede buscar 

estrategias que lleven a tecnificar este producto agrícola y convertirlo en un  

producto de exportación. 

 

 Tecnificar  servicios de   turismo  en la región ya que el Municipio presenta un 

potencial en el Agroturismo, dadas sus características ambientales y el paisaje de 
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la  producción ganadera, evidenciado en el fortalecimiento de la feria de 

comercial, exposición equina y la reactivación 

 

 Tecnificar servicios de como consultoría en procesos de comercio exterior y 

buscar convenios con centros educativos para generar planes que forjen  los 

perfiles requeridos para participación laboral en el puerto multimodal. 

  

9.1 Dofa de los Jóvenes de La Dorada Caldas: 

 

Debilidades:  

 Jóvenes muy vulnerables 

económicamente y con 

dificultades para poder pagar 

sus estudios estudiar 

 Poca preparación académica en 

áreas logísticas, de inventario y 

de comercio exterior 

Oportunidades: 

 Jóvenes emprendedores con 

ganas de salir adelante 

. 

 Jóvenes capacitados en áreas 

administrativas como 

contabilidad, secretariado entre 

otras. 

 

 

 

Fortalezas:  

 Conocimiento del  territorio y 

familiarización con las 

costumbres  Doradences 

 Intención del gobierno nacional 

por mejorar el índice de 

desempleo en la Dorada Caldas 

 

Amenazas: 

 Contratación de personal 

proveniente de otras ciudades 

para ejercer los cargos  

requeridos para el desarrollo del 

municipio o de la puesta en 

marcha del puerto multimodal 

 

9.2 Dofa de la región de La Dorada Caldas 

 

Debilidades:  

 Falta de empresas generadoras 

de empleo en la región. 

 Instalaciones educativas en mal 

estado  

 Falta de productos insignias en 

la región. 

 Ausencia de infraestructura 

turística en la región. 

  

Oportunidades: 

 Interés de la alcaldía para apoyo 

de programas que ayuden en el 

desarrollo económico de la 

región. 

 Entidades interesadas en el 

desarrollo de la región como el 

Sena. 

 

 



56 
 

 

Fortalezas:  

 Posición Geoestratégica del 

municipio 

 Involucramiento de la ciudad 

con un proyecto de desarrollo 

nacional como es el puerto 

multimodal. 

 Gran interés del gobierno 

nacional para el desarrollo de la 

región  

 

 

Amenazas: 

 Entidades educativas con 

mejores instalaciones en  las 

ciudades. 

 Falta de infraestructura de 

interés turístico en la región. 

 

 

 

 

10. PLAN DE CAPACITACION  NO FORMAL DE DESARROLLO PARA 

LOS JOVENES OBJETO DE ESTUDIO DE LA DORADA CALDAS  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el que los jóvenes de 18 y 25 años de 

La Dorada Caldas  han dejado de ser productivos debido a que solamente 

cuentan con una formación básica y de bachillerato, con condiciones que no les 

permiten ingresar  a la oferta laboral trayendo como consecuencia los efectos 

mencionados en este estudio se propone el siguiente plan de capacitación no 

formal de desarrollo para los jóvenes con las siguientes características: 

 

10.1 Tipo de formación: no formal duración  

10.2 Productos o servicios son: Capacitación en emprendimiento, generación de 

empresas, costos de inventarios y logística de comercio internacional. 

10.3 Oferta: Según el Dane en La Dorada Caldas habitan 13.392 jóvenes entre 18 y 25 

años de edad, el programa está enfocado a realizar 3 tipos de jornadas mañana tarde y 

noche  en grupos de 30 personas para un total de 90  por semestre en cada programa de 

capacitación para un total de 270  personas y en 5 años poder tener una cobertura del 

20% de la población. 

10.4 Población: jóvenes entre 18 y 25 años de edad del municipio de La Dorada Caldas 

con estudios terminados de bachillerato y sin empleo.  

Se debe buscar una alianza entre la alcaldía Municipal y algún agente educativo  para 

generar este plan de capacitación no formal que lleve a los jóvenes del municipio a la 

inclusión laboral en el puerto multimodal y a la creación de empresas, mejorando la 

calidad de vida de los jóvenes y bajando el índice de desempleo. 

En el municipio se ve un bajo índice de confiabilidad de los jóvenes frente a los 

proyectos de la Alcaldía Municipal, por ende hay que desarrollar un plan de 
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comunicación y divulgación de estos programas desde que los jóvenes están finalizando 

su bachiller, para que ellos se encaminen en la idea de desarrollo profesional  mediante 

la capacitación laboral que se desea establecer. 

Para ello primero se realizaran conferencias en los colegios de motivación   y de 

desarrollo  personal, dándoles a conocer las nuevas oportunidades de capacitación, 

motivándolos a la cultura de aprendizaje y de estudio generando en voz a voz que llevara 

será el medio principal de divulgación de los programas.  

Además para apoyar la voz a voz se  deberá realizar una estrategia de difusión de 

medios, mediante herramientas como la emisora principal “Tropicana” que es la más 

escuchada por el público objetivo, este medio es eficaz ya que gracias a las nuevas 

tendencias  a la internet y al uso de teléfonos móviles con acceso a radio mediante 

manos libres como antenas se ha  podido determinar que la radio ha renacido, el boom 

de los reproductores de música digital, la radio se estaba volviendo un mercado cada día 

con menor uso, pero con el ingreso de nuevas tecnologías y la web, volvió hacer posible 

su consumo mientras simplemente las personas se trasladan de un lugar a otro, se 

encuentran haciendo algún oficio en su casa, o simplemente están en su habitación sin 

oficio alguno, esto entre miles de situaciones en las cuales las personas pueden acceder a 

este medio.  Además de esta herramienta hay que incursionar en, redes sociales, emails 

que es uno de los medios más utilizados por los jóvenes hoy en día. 

 

Todas estas herramientas antes dichas nos llevaran a la involucración del público 

objetivo, con el plan de capacitación generando que la participación de ellos  sea más 

rápida, además de ello mejorara la percepción de  los jóvenes  frente las oportunidades 

que tiene el municipio para ellos. 

 

10.5 Ubicación: Según el estudio de georreferenciación se encontró que el lugar idóneo 

para realizar estas capacitaciones es donde actualmente existe un lugar llamado casa de 

la cultura, el cual tiene un potencial enorme por su punto geoestratégica, y solo es 

utilizado eventualmente para ensayos de danzas, pero en si no cuenta con la estructura 

educativa o recreativa para su aprovechamiento en el siguiente plano se evidencia las 

cercanías de las sedes administrativas y su fácil acceso por vías principales la dirección 

es Calle 17 No. 1-15  en el barrio centro, se puede pensar esta como primera alternativa 

pero existen otros lugares que se pueden hacer el convenio, como colegios, instalaciones 

del Sena o en las mismas universidades, en las cuales se puedan hacer uso locativo de las 

instalaciones. 

 

Grafica 15 Casa de la Cultura 
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Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

Grafica 16 Mapa georreferenciado con la ubicación del centro  de estudio para el 

desarrollo de los planes de capacitación. 
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Fuente Ivon Marcela Díaz Moreno  abril 29 del 2016 

 

10.6 Precio: La entidad con más opción para darse este convenio es  la Universidad de 

Caldas,  con la cual ya hay un convenio donde los costos educativos de los estudiantes  

semestrales son dados de la siguiente manera: 50% la alcaldía municipal 35% financiado 

por el icetex a largo plazo, t el otro 15% por la universidad en cuotas mensuales pagadas 

por el estudiante. 

El costo del programa educativo estaría estimado en: $2.300.000  semestralmente por 

estudiante, los cuales garantizaran  optimas instalaciones y  herramientas que requieren 

los programas educativos para tener éxito y generar estudiantes de calidad. Según el 

convenio anterior este costo sería dividido de la siguiente manera: 

$1.150.000 Asumido por la Alcaldía Municipal, $805.000  crédito Icetex y cuatro cuotas 

mensuales  financiadas por la universidad al estudiante de $86.250 las cuales son 

asequibles para el joven de la Dorada Caldas. 

Analizando el  estudio  anterior realizado se puede  afirmar  que las principales 

necesidades  de formación para cubrir las falencias encontradas en los jóvenes de la  

región para ocupar cargos, o poder tener un desarrollo económico apoyado en el puerto 

multimodal son: 

 

 

  

10.7 ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIALISMO 

 

Nombre del Programa: Planificación para la creación y gestión de empresas:  

La finalidad de este plan de capacitación es proporcionar formación a los jóvenes para 

que adquieran los conocimientos necesarios que le brinden la seguridad de poner en 

marcha una empresa, y poder sostenerla a lo largo del tiempo, al generar estas empresas 

nuevas, se generaría empleos en la región bajando el índice tan crítico existente de 

desempleo. 

Este plan de capacitación estará dado por módulos semestrales  que cuentan cada uno de 

una intensidad horaria semanal de 26 horas para un total de 612  horas por modulo. 

Estos proyectos deben tener un seguimiento para luego poder buscar convenios 

entidades que apoyen la creación de microempresas como el banco de la mujer, la 

alcaldía, la cámara de comercio entre otras; así pudiendo llevar a la vida real estas 

propuesta y mejorando el índice de empleo regional. 
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10.1.1 Enfoque: 

 *Creación de empresas apoyadas en la transformación de materias primas para la 

comercialización de productos. 

*Ofrecimiento de servicios de consultoría  

*Búsqueda de  nuevas alternativas turística. 

Duración: 2 años 

1.trimestre 

 Principios de administración  

 Legislación laboral 

 Principios contables 

 Administración financiera 

 Fundamentos de investigación de 

mercados 

2)trimestre 

 Procesos administrativos 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 Costos 

 Investigación de mercados 

aplicada 

3) trimestre 

 Atención al cliente 

 Emprendimiento y empresario de 

productos y servicios 

 Sistemas de inventario y nomina 

 Mercadeo de servicio 

4) trimestre 

 Producción de bienes y servicios 

 Visión empresarial y estudios de 

mercados 

 Administración de talento humano 

  

10.8 ESCUELA DE DESARROLLO Y ARTES  

 

Propósito: desarrollo portuario: 

 

Este plan de capacitación se encuentra dividido en dos, cada uno compuesto por  cuatro 

módulos trimestrales; los cuales cada  uno de ellos cuenta con una intensidad horaria 

semanal de 26 horas para un total de 306  horas por modulo, los estudiantes pueden 

decidir  si solo tomar uno de estos o los dos. 

Sus dos componentes van enfocados principalmente a las necesidades de personal no 

cubiertas por jóvenes de la Dorada Caldas en el mega proyecto del puerto multimodal y 

son: 

 

 

10.8.1  Capacitación para gestionar operaciones de comercio internacional: el 

puerto multimodal abre las puertas  de importación y exportación al municipio de La 

Dorada Caldas creando así la necesidad de personal capacitado para tramitar la 

documentación requerida en estos dos procesos en productos y servicios, clasificación 
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de mercancía, teniendo en cuenta la normatividad vigente y contribuyendo de manera 

eficiente con procesos productivos de las empresas. 

 

Con este programa podrán ejercer en los siguientes campos: 

*Coordinación de compras internacionales 

*Coordinación  de comercio exterior 

*Proceso de  importaciones y exportaciones 

*Coordinación de aduanas 

*Agencias de carga internacional 

*Desarrollo logístico internacional 

*leyes de comercio internación y modalidades de este 

 

Duración: 1 año 

1.modulo 

 Teoría del comercio internacional I 

 Política internacional comercial 

aplicada al caso Colombiano  

  Formulación y evaluación de 

proyectos 

Microeconomía 

 

2)modulo 

 Teoría de comercio internacional 

II 

 Excel 

 Teoría financiera 

 Macroeconomía 

3) modulo 

11.  Gerencia de operaciones 

aduaneras 

 Mercadeo básico 

 Acuerdos comerciales 

 Introducción al comercio 

internacional Colombiano 

 

4) modulo 

 Marketing internacional y 

promoción 

 Legislación aduanera 

 Transporte y seguros  

 

  

 

10.8.2 Gestión de inventarios y control de operaciones: el puerto multimodal 

necesitara personas capacitadas para administrar y ejecutar operaciones de 

abastecimiento, almacenamiento, inventario, transporte, distribución entre otros, durante 

todo el proceso de importación y exportación de mercancía, asegurando los estándares 

de calidad de las empresas generando los menores costos posibles, además de ello deben 
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ser capaces de manejar un equipo de logística con liderazgo y orden. Además debe tener 

conocimientos en legislación laboral,  seguridad industrial y herramientas tecnológicas 

que le permitan trabar con éxito. 

Con este programa de capacitación los jóvenes podrán participar en procesos como: 

*Administración de inventarios 

*Control de procesos de distribución  

*Costos de inventarios 

*Manejo de volúmenes de cargas 

 

Duración. 1 AÑO 

1.trimestre 

 Herramientas tecnológicas para la 

gestión logística. 

 Gestión de demandas e inventarios 

 Gestión estratégica de costos 

 Ingeniería de empaques 

 

2)trimestre 

 Gestión de inventarios 

 Operación de almacenamiento 

 Liderazgo en logística 

 Gestión de transporte 

 

 

3) trimestre 

 Administración de personal y 

seguridad industrial en área 

logística. 

 Economía para la administración 

 Operaciones de transporte y 

distribución 

 Distribución física internacional 

 

 

4) trimestre 

 Manejo de volúmenes de cargas 

 Práctica profesional 

 Operaciones de compra y 

abastecimiento. 

 Plan estratégico 
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11. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. CONCLUSIONES: 

 Se ha logrado determinar que los jóvenes de La Dorada Caldas 

entrevistados  en este estudio el 94% tienen un alto índice de interés por 

capacitarse y conseguir mejorar su calidad de vida y están dispuestos a 

dedicar de su tiempo para ello. 

 

 Conforme con los resultados una  propuesta de City Marketing o 

Marketing Territorial en la Dorada Caldas requiere primero una 

propuesta de capacitación para que los jóvenes a  futuro puedan acceder 

a las ofertas laborales que se van  a requerir   conforme con el plan de 

desarrollo del municipio y la proyección que se tiene; para poner en 

marcha el proyecto del puerto del multimodal en esta ciudad, que servirá 

como eje de desarrollo para el comercio internacional, el cual requerirá 

de personal con competencias relacionadas en  logística, costos de 

inventarios, comercio intencional entre otras, por lo cual se considera 

importante llevar acabo la implementación del plan de capacitación no 

formal propuesto. 

 

 El emprendimiento y/o fortalecimiento empresarial constituyen las 

alternativas de mejorar índice laboral como fuentes de ingresos familiares 

en una población, y la región se ve afectada por la falta de empresas 

generadoras de empleo, por ello se busca capacitar a los jóvenes para que 

puedan emprender la creación de empresas sostenibles generadoras de 

empleo bajando el alto índice de empleabilidad en el municipio. 

 

 La Dorada Caldas es un municipio involucrado en un mega proyecto que 

busca impulsar la economía nacional como lo es el puerto multimodal, el 

estudio realizado nos arrojó que las principales falencias para inclusión 

laboral en el ámbito de conocimientos en procesos de comercio 

internacional y procesos logísticos y operativo; para ello se  genera un 

plan de capacitación en estas dos falencias para que los jóvenes tengan 

inclusión laboral en el proyecto. 
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11.2. RECOMENDACIONES: 

 

 Buscar una alianza entre la Alcaldía Municipal y una institución 

educativa que ayude al desarrollo de los planes de capacitación antes 

descritos. 

 

 Con el punto anterior también se sugiere la elaboración de manuales, 

en soporte físico y electrónico, para complementar las instrucciones 

dadas en las capacitaciones 

 En lo posible gestionar los medios para conseguir los medios de 

mejorar las instalaciones educativas, tanto físicamente como en 

equipos de cómputo y laboratorios de investigación.  

 Sería interesante que un estudiante de Arquitectura siguiera el legado 

de esta tesis y desarrollara su tesis enfatizándose en la construcción 

del centro educativo. 
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12. GLOSARIO 

 

 

Georreferenciación: es un neologismo que refiere al posicionamiento con el que se 

define la localización de un objeto espacial en un sistema de coordenadas determinado. 

 

Geomarketing: disciplina de gran potencialidad que aporta información para la toma de 

decisiones de negocio apoyadas en la variable espacia. 

 

Marketing: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la 

comercialización de un producto. 

 

Logística: Conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado de 

un proceso complicado 

 

Inventarios: se define al registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes 

a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión 
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