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GLOSARIO 
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suvenires, y otros servicios turísticos. 
 
 
INFRAESTRUCTURA: caminos, senderos, aeropuertos, terminales de transporte, 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del XIX del Taller Internacional organizado por la Universidad Piloto 
en la ciudad de Cartagena de Indias,  cuyo principal objetivo fue realizar un 
análisis profundo de tres aspectos de gran importancia para la ciudad como son: el 
turismo, el patrimonio y la competitividad.   

 

 

Se adelantó el estudio de estos tres aspectos mediante conferencias de 
contextualización,  recopilación previa  de información y visitas de campo. 
 
 
Adicionalmente el desarrollo interdisciplinar del taller le aporto mayor profundidad 
y dinamismo a los temas abordados. 
 

 

Bajo este panorama los diferentes estudiantes participantes seleccionamos 
diferentes lugares, para los que presentaríamos diferentes propuestas 
relacionadas con los aspectos anteriormente relacionados. 

 

 

Una vez realizada la contextualización y después de analizar la problemática de 
diferentes lugares de interés en la ciudad de Cartagena como lo  son:  el Centro 
Histórico, La Ciénaga de la Virgen, la Boquilla y otros destinos turísticos, decidí 
adoptar como lugar de intervención el Cerro de la Popa, en primera instancia 
porque es un lugar con gran potencial turístico y además está experimentando 
complejos fenómenos sociales y ambientales dignos de nuestro interés,  ya que 
son el reflejo de la  realidad de muchos de los Cartageneros que hoy viven en la 
ambigua realidad de una opulenta Ciudad destino Internacional, y la pobreza que 
enfrenta un 36% de la población local de acuerdo a datos de la Dirección Nacional 
de Planeación.1  

 
 
Sin duda La asistencia al taller además de aportar grandes conocimientos 
académicos constituyó una gran experiencia de vida gracias al contacto con 
grupos socialmente excluidos y vulnerables.  

 

 

Teniendo en cuenta estos precedentes se plantea una propuesta con los 
siguientes principios clave: 

                                                            
1
 DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Población local del Cerro de la Popa.  en línea .  

www.direccionnacionaldeplaneación.org.co.  Consultado el 3 de septiembre de 2011.  

http://www.direccionnacionaldeplaneaci�n.org.co/


11 
  

 La  iniciativa debe contemplar  la conservación del patrimonio natural del lugar, 
dado que sin este primer principio la continuidad de cualquier proyecto es 
incierta. 

 

 La identidad local debe enriquecer la oferta turística 
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1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A partir de los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2009, 
elaborada por el DANE2  se evidencia que Cali y Cartagena, son las ciudades que 
tienen una mayor proporción de población en situación de pobreza de edad joven, 
con bajo nivel educativo y con bajo acceso a procesos de emprendimiento, así 
mismo se identificó que en Cartagena un porcentaje importante de esta población 
está focalizada en lugares específicos como el Cerro de la Popa y los barrios 
aledaños a la Ciénaga de la Virgen3.  

La problemática identificada implica todo un esquema de ejecución táctica incluya 
algunos lineamientos propuestos para el diseño del proyecto como son:   
 
-   Deben existir normas compartidas por los miembros del grupo y estas normas 
deben propender al control social. 
 
-   Es necesario construir confianza entre los miembros del grupo. 
 
-  Los líderes que cumplen funciones de gestión deben ser legitimados. 
 
-  La resolución de conflictos se realizan en primera instancia por medio de líderes. 
 
-  Se requiere cooperación coordenada para  realizar tareas 
 
-  Es determinante la movilización y gestión de recursos comunitarios 
 
De esta manera culmina una propuesta que esperamos sea solo el comienzo de 
muchas iniciativas más,  que propendan al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del cerro de la Popa,  mediante propuestas creativas motivadoras y 
especialmente incluyentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  DANE.  Gran Encuesta Integrada de 

Hogares.  Bogotá, 2009  
3
 CÓRDOBA, O. J. & GARCÍA, A. J. Geografía de la pobreza y la desigualdad.  Madrid: Editorial Síntesis, 

1991 
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Fotografía 1.  Lugar de intervención Cerro La Popa 

 

 
Fuente: autor 

 

Fotografía 2.  Viviendas del lugar de intervención Cerro La Popa 

 

Fuente: autor 

 
Hablando puntualmente del Cerro de la Popa, esta difícil situación social ha 
desencadenado  una creciente problemática ambiental;  ya que los habitantes han 
venido construyendo asentamientos informales ubicados en la falda del cerro y 
estos aparte de estar en zonas de alto riesgo han propiciado problemas 
ambientales,  por la producción indiscriminada de desechos,   a lo que se suma un 
proceso de erosión en el suelo del cerro;  debido a la tala de árboles con motivo 
de la utilización de la madera,  ya sea para construir más asentamiento como 
también para la venta. 
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Fotografía 3.  Construcciones subnormales en el Cerro de la Popa 

 

Fuente: autor 

Fotografía 4.  Construcciones subnormales ubicadas en el cerro de la Popa 

 

Fuente: autor 

 

Esta situación fue comprobada en visitas de campo realizadas en el marco del XIX 
taller internacional organizado por la Universidad Piloto de Colombia,  el trabajo de 
campo que se realizado in situ posibilito un acercamiento a las condiciones reales 
de los habitantes y del lugar para validar las oportunidades de desarrollo turístico y 
ambiental. 

Teniendo en cuenta este panorama se hace latente la necesidad de generar 
procesos de inclusión productiva y social para que esta población altamente 
vulnerable pueda hacer frente a su situación actual. 
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Sin omitir que una situación social tan compleja requiere soluciones que parten 
desde iniciativas gubernamentales se buscó proponer una alternativa de turismo 
alternativo participativo, que aportara en alguna medida al mejoramiento de la 
calidad de vida de esta población mediante estrategias de desarrollo local 
sustentable.4 

 

 

 

                                                            
4
 DANE. Magnitud de la pobreza en Colombia. Primer informe del Proyecto de Indicadores de 

Pobreza.Proyecto PNUD-UNICEF-DANE.  Boletín de Estadística,nº 411, Santafé de Bogotá: Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Agricultura, 1989, p.166 - 350 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un programa de turismo alternativo, en base a criterios de 
sostenibilidad, propiciando participación activa de la población local, respetando y 
valorando el entorno ambiental y humano, así como valores sociales y culturales. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir estrategias para el desarrollo sostenible del turismo alternativo en el 
cerro de la popa.  
 

 Identificar las principales actividades de turismo alternativo que se adecuen a 
la demanda actual de estos servicios. 
 

 Analizar los servicios alternos que complementen la oferta de servicios  
turísticos  
 

 Promocionar los atractivos turísticos diferenciadores con los que cuenta el 
Cerro de la Popa 
 

 Aprovechar el recurso humano y hacerlo participe en el proceso turístico.  
 

 Identificar lineamientos básicos para la ejecución de proyectos turísticos. 
 
Teniendo en cuenta estos objetivos se realiza todo un análisis estratégico,  que 
nos permitirá establecer fortalezas y debilidades internas;  así como oportunidades 
y amenazas externas que harán posible plantear todo un esquema de ejecución 
táctica en  función del cumplimiento de dichos objetivos. 
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3.  MARCO DE REFERENCIA 

 
 

3.1  MARCO CONTEXTUAL 
 

La ciudad de Cartagena de indias ubicada en el Caribe Colombiano,  es 
reconocida como un importante destino turístico a nivel nacional e internacional y 
principal puerto del Caribe. 

 

Fue reconocida por la UNESCO como patrimonio histórico y cultural de la 
humanidad, título de la que es acreedora por su excepcional historia, herencia de 
la colonia.5 

 
Con base en el Censo de 2005 (DANE), a junio 30 de 2009 Cartagena tenía una 
población de 933.946 habitantes, de la cual el 95% reside en la cabecera de la 
ciudad (888.012 habitantes) y el5% restante en la zona rural (45.934 habitantes) 
es decir que podemos afirmar que es una ciudad un 95% urbana además de tener 
como gran fortaleza  un alto grado de internacionalización.6 
 

Sin embargo es la tercera ciudad con mayor nivel de pobreza 36% (2009) y 12% 
según de desempleo (2010).7 Según conferencia XX Taller Internacional: 
Universidad Piloto de Colombia Arq. SILVANA GIAIMO  Julio de 2011 

De acuerdo  Departamento Nacional de Planeación La ciudad sufre de un 
fenómeno creciente de desintegración social y físico espacial. Este último se 
evidencia en mayor medida en lugares como El Cerro de la Popa en donde se 
concentra una buena cantidad de habitantes de escasos recursos con un gran 
nivel de vulnerabilidad. 

 

La Popa difícilmente pasa inadvertida por los visitantes y turistas; debido a su 
destacada altura (150 metros sobre el nivel del mar),  que le permite ser divisada 
desde vía aérea marítima o terrestre. 

 

Dentro de la malla urbana puede identificarse por sus límites, por la malla vial: al 
norte por la calle 53, la calle32, la Avenida Pedro de Heredia al Sur Occidente. 

 

El Cerro de la Popa cuenta con una interesante historia y además elementos de 
patrimonio material e inmaterial, dignos de conocer y analizar. 
                                                            
5
 RANKEEN.COM.  Mejores lugares de Colombia.  en línea <http://www. rankeen.com/ Rankings 

/rank_colombia.php>.Consultado el 3 de agosto de 2011 
6
 COLOMBIA PNUD. Política pública, inclusión productiva Cartagena.  en línea  (http:// www. pnud. org. Co / 

img_upload/3332313332316164616461646 1646164/ Politica% 20 Publica% 20 Inclusion %20 Productiva % 
20 Cartagena.pdf).  Consultado el 23 de julio de 2011.  
7
 GIAIMO, Silvana.  Conferencia   XX Taller Internacional: Universidad Piloto de Colombia Julio de 2011. 
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Estos elementos son claramente inidentificables: De un lado está el patrimonio 
material representado por  obras de arquitectura religiosa, a las que se le suma el 
patrimonio inmaterial que es expresado en  las costumbres y relatos de sus 
habitantes, sus fiestas tradicionales y gastronomía.   

 
 
3.2  MARCO HISTÓRICO 

 

3.2.1  Cartagena colonial y su proceso de fortalecimiento siglo xvi (1501-
1741).  La ciudad de Cartagena fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de 
Heredia, su objetivo fue  hacerla una fortaleza que sirviera de defensa a los 
españoles quienes la hicieron objeto de múltiples asaltos y desfalcos.8 
 

Para ese entonces era habitada especialmente por Zinúes quienes 
aguantaron maltrato y explotación de sus colonizadores durante y después del 
proceso de descubrimiento. El maltrato llego a tal punto que en años posteriores 
Pedro Heredia, su fundador fue condenado a muerte por actos de crueldad 
cometidos hacia la comunidad indígena.  

 

Posteriormente, tras el apoderamiento de Cartagena por parte de los españoles, 
ésta llegó a ser de las más importantes ciudades de la corona Española, de esta 
ciudad salían las mayores riquezas que la corona Española necesitaba para el 
mantenimiento del proceso de conquista y además fue un importante punto de 
comercio de negros esclavos traídos del continente africano. 

 

No obstante tal vez por esta importante posición fue objetivo de múltiples ataques 
por parte de potencias rivales de España entre ellos  Martin Cote y Francis Drake, 
por esta razón durante el siglo XVII España necesitó continuar con el proceso de 
adecuación para la defensa, diseñando un proyecto de fortificación para convertir 
a Cartagena de Indias en la plaza mejor protegida de América. 
 

Durante el siglo XVIII la construcción militar cobró mayor importancia en 
Cartagena, participaron diferentes ingenieros que se encargarían de reparar las 
edificaciones desechas por diferentes asaltos  (especialmente la invasión de 
Vernon 1741) para convertirla en  un objetivo infranqueable. 

 

A pesar que estos no fueron los únicos ataques que recibió España de sus 
enemigos en tierras Cartageneras, entre los cuales se destacan:  

 
                                                            
8
 BANCO DE LA REPÚBLICA.  Boletín cultural y bibliográfico.   en línea  <http://www.lablaa.org/ blaa 

virtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol45/bol45a.htm.>. Consultado el 3 de agosto de 2011 

 

http://www.lablaa.org/%20blaa%20virtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol45/bol45a.htm
http://www.lablaa.org/%20blaa%20virtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol45/bol45a.htm
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 El Asalto de Roberto Baal (1544) 

 El Asalto de Martin Cote (1559) 

 El Asalto de John Hawkins (1568) 

 El Asalto de Francis Drake (1586) La Inquisición llega a Cartagena (1610) 

 El Asalto del Barón de Pointis (1697) El Asalto del Almirante Vernon (1741) 

 

Mientras tanto, Cartagena inicio su proceso de conversión a sociedad colonial de 
encomenderos: 
 

“Tradicionalmente, el encomendero era una persona con una enorme autoridad y 
poder en la sociedad colonial, pues las cantidades de tierra dadas para las 
encomiendas solían ser muy grandes y de gran productividad. Los indígenas 
encomendados tenían la labor de trabajar la tierra y producir. Es por ello que muchas 
veces se habla de cierto tipo de esclavitud. Si bien es cierto que existieron múltiples 
abusos en este sistema de producción, el concepto de encomienda negaba dicha 
esclavitud y cualquier tipo de explotación. El encomendero se beneficiaba de rentas 
cuantiosas debido a la enorme producción agrícola, cuya mano de obra la realizaban, 
por concepto de "servicios personales", sus encomendados” 

9
.  

 

3.2.2  La Cartagena republicana y la recesión siglo XIX (1801 – 1900) 

 
Ciudad heroica e independiente. “El 11 de noviembre de 1811 Cartagena se 

convirtió en el segundo territorio que declaraba independencia absoluta de España 

en Colombia”10 

Después de la declaración de la independencia Cartagena fue solo el recuerdo del 
poderoso puerto comercial que era antes.11 

 

Esta pérdida de protagonismo y falta de interés por el gobierno central propició el 
desplazamiento de la actividad portuaria a Santa Marta y Barranquilla, de esta 
manera Cartagena perdería el enlace con las rutas del comercio internacional y 
quedaría sin comunicación con el interior del país. 

 

Bajo esta realidad inicia su periodo republicano de 1835-1940 

 

                                                            
9
 WIKIPEDIA.  Encomendero. en línea <http://es.wikipedia.org/wiki/Encomendero>.  Consultado el 23 de julio 

de 2011. 
10

 WIKIPEDIA.  Historia de Colombia.  en línea <es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Colombia>.  Consultado el 
23 de julio de 2011. 
11

 WIKIPEDIA.  Cartagena de Indias.   en línea <es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias>.  Consultado el 
3 de agosto de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Encomendero
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Definición República (del latín res publica, «la cosa pública, lo público»), en sentido 
amplio, es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley (constitución) 
y la igualdad ante la ley como la forma de frenar los posibles abusos de las personas 
que tienen mayor poder, del gobierno y de las mayorías, con el objeto de proteger los 
derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos, de los que no 
puede sustraerse nunca un gobierno legítimo. A su vez la república escoge a quienes 
han de gobernar mediante la representación (democracia representativa) de toda su 
estructura mediante el derecho a voto

12
. 

 

Sin embargo al trascurrir de los años la ciudad portuaria empezaría a adecuarse a 
las condiciones exigidas para la apertura del canal del dique (1810-1840) que 
adicional a la Y que en conjunto empezarían a potencializar el renacimiento de la 
heroica. Construcción del ferrocarril permitieron nuevamente la comunicación 
desde el interior del país hasta el mar Caribe, a través del río Magdalena.13 
 

 

3.2.3  La epidemia de cólera en Cartagena (1849).Para mediados del siglo XIX 
Cartagena de Indias contaba con 18000 habitantes aproximadamente, y esta cifra 
se vería reducida por la peste de cólera que castigó la ciudad en 1849, 
sumergiéndola aún más en la creciente decadencia que vendría con el inicio 
período republicano. 

 

Más tarde se daría el diagnóstico médico: "cólera morbo", enfermedad que 
aparecía por vez primera en América. La peste se esparció por toda la ciudad y las 
muertes masivas obligaron a las autoridades a cavar una fosa común enorme en 
el Cementerio de Manga y tomaron medidas encaminadas a asistir a los más 
afectados, en su mayoría gente humilde, de escasos recursos. 

 

“Luego de cinco semanas, la peste fue disminuyendo, hasta desaparecer, se dice 
que en Cartagena de Indias aproximadamente la tercera parte de la población 
murió”14. 

                                                            
12

 WIKIPEDIA.  Bablica. en línea <http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica>.  Consultado el 3 de agosto 
de 2011. 
13

 BELL LEMUS, Gustavo, “El Canal del Dique 1810 - 1840 : El viacrucis de Cartagena.,Banco de la 
República:  Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 26, Núm. 21, 1989 
14

  CARTAGENA CARIBE.COM.  Historia.   en línea <http://www.cartagenacaribe.com/historia/ historia.htm>.  
Consultado el 10 de mayo de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://www.cartagenacaribe.com/historia/%20historia.htm
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3.2.4  El renacimiento de Cartagena en el siglo XX (1900 – 2000).  Para la 
transición al siglo XX se empezaba a percibir una Cartagena mas fortalecida 
desde el punto de vista económico sin embargo el crecimiento de la población fue 
un aspecto a destacar, dado que Cartagena se convirtió en puerto turístico, 
industrial y comercial, dentro de los mejores de la Cuenca del Caribe, donde 
surgieron las primeras fábricas manufactureras, dando origen a la actividad 
industrial de la ciudad. “Así mismo, la llegada de la energía eléctrica, la fundación 
de la base naval y la construcción del acueducto de Matute entre otras obras, 
propiciaron el proceso de resurgimiento y su recuperación económica y social”.15 

 

La construcción y apertura del canal de panamá a partir del el 15 de agosto de 
1914 hizo que Cartagena iniciara su adecuación para cumplir como Ciudad – 
Puerto. 

 

La ciudad de Cartagena creció en gran medida en las exportaciones de petróleo 
desde su puerto, de igual manera, el platino, café, azúcar, tabaco y textiles 
también fueron importantes las exportaciones en ese momento. 
 

“Durante el siglo XX, el gobierno central decidió suspender las demoliciones de las 
murallas de Cartagena y se reorientó hacía una política de preservación del 
patrimonio histórico, a pesar de que muchos cartageneros continuaban 
identificándolas como símbolos del subdesarrollo en que estaban sumidos y 
solicitaban a clamores su destrucción”16. 

 

“El centenario de la independencia celebrado en 1911 representó para Cartagena 
un hecho significativo, la realización de obras que reflejaron una nueva visión de la 
ciudad a través del embellecimiento del paisaje urbano y del mejoramiento de sus 
condiciones de salubridad. El Parque del Centenario, el Camellón de los Mártires y 
el Teatro Heredia, son hitos urbanos que refleja esa nueva etapa de la historia”17. 

 

“En 1959 Cartagena de indias es declarada monumento nacional y patrimonio 
histórico y cultural de la humanidad por la UNESCO en 1984”18. 

En 1950 el crecimiento demográfico y urbano incrementaron las obras 
urbanizadoras por parte de las administraciones públicas y de los promotores 
privados, a fin de dar respuesta a las crecientes necesidades de vivienda, sin 
embargo el proceso de urbanización de este periodo se caracteriza por su 
desarrollo en forma desarticulada y dispersa, y por el predominio de 
asentamientos populares espontáneos desvinculados de los ejes urbanos 

                                                            
15

 CARTAGENA DE INDIAS.   Renacimiento.  en línea  <Cartagena-indias.com/Historia/ Republica/ 
renacimiento>,  Consultado el 3 de agosto de 2011. 
16

 Ibid.  
17

 Ibid. 
18

 WIKIPEDIA.  Cartagena de Indias. en línea <es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias>. Consultado el 
10 de mayo de 2011.   
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preexistentes, como la aparición de la popa y como se trasforma en lo que es hoy 
en día. 

 

“En 1974, Cartagena celebró su pasado pre-colonial, al levantar el monumento a 
la India Catalina a la entrada del casco antiguo en homenaje a los indios 
caribes”19. 

 

 

3.2.5  Barrio Cerro de la Popa. Dado que la Popa es tema central para este 
documentó será imperativo referirme a su historia, sin embargo es imposible citar 
ésta sin hablar de la historia del convento que se encuentra ubicado en la su cima. 

 
Los diferentes documentos consultados concuerdan en que el convento fue 
fundado por  el Padre Alonso Cruz Alonso quien era parte de la Orden de los 
Agustinianos Recoletos el Padre Alonso decidió iniciar esta labor a finales de siglo  
XVI.20 

 

Sobre la Orden de Agustinos Recoletos: tiene una de sus raíces en Colombia, 
donde surgió en 1604 al abrigo de la Virgen de la Candelaria. Fue fruto de un definitorio 
provincial, que con fecha 29 de junio de 1604 aceptó la donación de la ermita de La 
Candelaria, en Ráquira (Boyacá), para acoger en él a los religiosos deseosos de mayor 
observancia. A fines de 2003 la provincia contaba con 113 religiosos –todos ellos 
colombianos a excepción de un par de españoles–, distribuidos en veintitrés 
comunidades: 20 en Colombia y tres en Chile.

21
 

 

Para este entonces la Popa era simplemente una montaña cubierta de densa 
selva, sin embargo los habitantes de Cartagena la veían como un lugar terrible e 
impenetrable por  sabían que allí cohabitaban muchas especies reptiles, 
terriblemente venenosas y también esclavos que llegaban a vivir en este lugar 
huyendo del maltrato de sus amos, y que estos, estando allí practicaban cultos 
paganos sus dioses africanos. 

 

Los principales autores de los rumores sobre la popa eran los cristianos quienes 
divisaban desde sus casas en el cerro de la popa pequeñas luces producidas por 
fogatas y escuchaban retumbar tambores para explicar el fenómeno afirmaron que 
de existían almas perdidas en una eterna procesión diabólica. 

 

Teniendo estos  precedentes sobre la popa el Padre Cruz emprendió camino 
desde la Candelaria (El Desierto - Ráquira)  hacia La popa para construir allí un 

                                                            
19

Ibid. 
20

CARTAGENA CARIBE.  Dónde ir, sitios de interés, la Popa.  en línea <http://www.cartagena 
caribe.com/donde ir/sitiosdeinteres/lapopa.htm>.  Consultado el 10 de mayo de 2011. 
21

 AGUSTINOS RECOLECTOS.  Historia de la orden.  en línea <http://www.agustinosrecoletos.com>.    
Consultado el 10 de mayo de 2011. 

http://www.agustinosrecoletos.com/
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monasterio dedicado a la santísima cruz.  Una vez en el cerro empresaria 
construyendo una humilde choza que más adelante se convirtió en el  convento de 
la Popa. 

 

Luego de 7 años cerca del año 1612 la construcción estaba casi terminada y la 
Popa ya contaba con un convento de solidas columnas y un magnifico patio 
central que maravillaría a cada visitante, también con una iglesia dedicada la 
purificación de la Virgen o Candelaria, nombre que procede de las candelas que 
bendicen en su honor el 2 de febrero, día que popularmente se ha denominado 
fiestas de la Candelaria.  

 

“La Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria es una de las 
advocaciones marianas más antiguas de la Virgen María, su fiesta se celebra en 
toda la Iglesia católica el 2 de febrero22 

 

Su devoción tiene mucho arraigo en países como España, Bolivia, México, Perú y 
otros. Asimismo, su patronazgo se extiende a varias ciudades y países de América 
y de otros continentes. 

 

Esta celebración será tocada en detalle en el capítulo sobre El Cerro de la Popa 
en el fragmento que toca el tema cultural. La razón por la que he decidido hablar 
de esta en detalle es justamente por que caracteriza el sentido cultural histórico y 
religioso del lugar de estudio. 

 

El cerro de la popa para este entonces ya era objeto de interés no solo por los 
habitantes de Cartagena sino también por piratas quienes veían en él un tentador 
castillo de ansiaban usurpar.  

 

En 1585 Durante el ataque del pirata Juan Drake a la heroica  el convento de la 
Popa se vio afectado, tal vez  lo único que lo salvo de no quedar devastado fue el 
hecho de estar retirado y elevado sobre el nivel del mar. Después de este ataque 
fue necesario invertir grandes sumas de dinero en reparaciones. 

 

Siglos más adelante durante la época de la independencia Cartagena así como La 
popa sufrirían sus peores años y para esta época su reconstrucción ya no sería 
fácil puesto que la situación económica de Cartagena era terrible.   

 

Para el año de 1864 la iglesia quedo bajo la autoridad de la curia eclesiástica de 
Cartagena y el convento continuo siendo propiedad de la nación este continuo 
arruinado hasta que el entonces Presidente de la república Rafael Núñez decidió 

                                                            
22

  MASHPEDIA.  Virgen de la Candelaria.  en línea  http://mashpedia.es/Virgen_de_ la_ Candelaria. 
Consultado el 10 de mayo de 2011 
 

http://mashpedia.es/Virgen_de_%20la_%20Candelaria


24 
  

utilizarlo para cuartel de aclimatación de la guardia colombiana, de esta manera 
recibió el título de viejo hospital militar y fue reconstruido en función de este nuevo 
objetivo. 

 

Casi un siglo después el 4 de marzo de 1961 el gobierno departamental de bolívar 
ratificó a los Agustinianos Recolectos de las ruinas y estos iniciaron su 
reconstrucción el 12 de junio del mismo año.  

 

De esta manera el cerro de la Popa empezaba recuperar el interés de las gentes, 
muchos cartageneros subían anualmente para venerar su virgen morena,   
mientras tanto los Agustinianos empezarían una fuerte campaña para atraer 
peregrinos a la Popa de esta manera lograrían que los cartageneros vieran el 
curso de la reconstrucción y también a los frailes Agustinianos allí,  así lograrían 
recibir ingresos para continuar con la reconstrucción del convento. 

 

Para las fiestas patronales de 1965 el entonces alcalde Juan Pupo Mora declaro a 
la Popa protectora la ciudad y sus contornos ante una gran multitud reunida en la 
avenida Pedro Heredia. 

 

Sin embargo lo que definitivamente se convierte en un hito histórico para la Popa 
fue la visita del Papa Juan pablo II en el marco de la celebración de los 25 años 
del regreso de los recoletos a la Popa. En esta visita el Papa corono a la actual 
virgen de la candelaria ante un sin número de creyentes23. 

 

 
3.3   MARCO JURÍDICO 

 
3.3.1  Políticas vigentes para el desarrollo del turismo en Colombia: 

 

 Política Turística para una sociedad que construye la paz” 

 

 Ministerio de Comercio Industria y Turismo – Plan Sectorial Nacional de 
Turismo 2003 – 2006 

 

 Ministerio de Desarrollo Económico – Dirección General de Turismo. Asistencia 
Técnica en Planificación del Sector. 

 

 Departamento Nacional de Planeación- CONPES DE TURISMO.2. POLÍTICA 
REGIONAL 

 

                                                            
23

 POSADA GUTIÉRREZ, Joaquín.  Fiestas de la Candelaria en la Popa. Bogotá: Biblioteca Luís Ángel 
Arango, 2009.   
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 Departamento Nacional de Planeación – Plan Maestro para el Litoral del Caribe 
Colombiano. 2003.3. POLÍTICA DISTRITAL  

 

 Clúster de Turismo de Cartagena – Convenio de competitividad-2004. 
 

 Corporación Turismo Cartagena de Indias, Ejercicio de Inteligencia Colectiva- 
2003, Sueño Colectivo. 

 

 Planes de Desarrollo Distrital. 

 

 Plan Sectorial de Turismo de Cartagena. 1998 – 2010. 

 

 

3.3.2  Leyes de turismo en Colombia. La Constitución Política de 1991, además 
de garantizar el derecho que todas las personas tienen que gozar de un ambiente 
sano (artículo 79), introduce el concepto de desarrollo sostenible al consagrar la 
obligación del Estado de “planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales” y prevenir los factores que ocasionen riesgos a su conservación o 
conduzcan a su deterioro (art. 80). La conservación de la biodiversidad tiene como 
finalidad última garantizar la calidad de vida de todos los habitantes del país. 
 
 
3.3.3  Las leyes.   La ley 99 de 1993 establece en su artículo 1, núm. 2: “La 
biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 
deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible” y en su 
artículo 3 especifica: 
 
“Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, 
a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las Generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades” 

 

La ley 99 de 1993 en su artículo 3 define el desarrollo sostenible como  “ … el que 
conduzca al desarrollo económico, a la elevación de la calidad de vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se 
sustentan, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de las propias necesidades”.  
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3.3.4  Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996) 

 

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

 

1994.  Decreto 1095 de mayo 30 de 1994. Por el cual se adopta el Código de Ética 
Profesional del agente de viajes y turismo. 

 

1990.  Ley 32 de 1990. (Se reglamenta el ejercicio de la profesión de Agentes de 
Viajes)24 

 

 
3.4  MARCO ECONÓMICO 
 

Dada la dificultad para encontrar información fidedigna sobre El (PIB) producto 
interno bruto del municipio, se hace necesario analizar la ciudad desde su 
estructura empresarial. Ya que de esta manera es posible ilustrar un panorama 
realista desde la base económica y productiva de la ciudad. 

 

De acuerdo a la información publicada en el año 2007 por la Cámara de Comercio 
en la ciudad existían 17.640 empresas.  De las cuales un 46.9% pertenecían al 
sector comercio mayorista o minorista, seguido del sector inmobiliario y 
empresarial de alquiler (12,3%);  hoteles y restaurantes 9.6%  la industria 
manufacturera con un 7.8% y transporte, almacenamiento y comunicación (7,2%);  
construcción (5,6%) y otros 10.6%.25 

 

El 91% del total de las empresas pertenecientes al sector terciario, analizando los 
activos de las empresas un 66% es representado por el sector terciario. 

 

De otro lado el sector manufacturero aunque no es el protagonista lo cierto es que 
de acuerdo a los activos relacionados por las empresas, representa una 
importante participación en la economía de la ciudad. 

 

Esta industria junto con la de subsectores de refinerías de petróleos y otros 
productos químicos tienen importantes capitales y están principalmente enfocados 
a mercados internacionales y grandes empresas instaladas en la ciudad han 
logrado que Cartagena sea tildada como la cuarta ciudad a nivel nacional en 
producción industrial. 

                                                            
24

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA Ley General de Turismo.  Bogotá: 
Dirección Nacional de Turismo ditur. 2010 
25

 CÁMARA DE COMERCIO. Información sobre empresas que existen en el sector.  Cartagena, 2007.    
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Otro sector que es necesario tocar cuando se habla de Cartagena, es el sector 
turístico, ya que tiene grandes efectos por toda una serie de servicios que sé que 
se asocian al gasto del turista. 

 

Si bien es cierto la ciudad es de interés para turistas nacionales como 
internacionales por su patrimonio histórico y cultural, también es cierto que la 
oferta turística es poco diversificada ya que se desaprovechan muchas 
potencialidades. A lo que se suman problemas económicos y sociales difíciles de 
esconder a los ojos de los turistas. 

 

Analizar la estructura empresarial de la ciudad no permite ver las oportunidades 
que tiene los habitantes. 

 

De acuerdo a cifras del DANE en la última década casi el 80% del empleo es 
generado por el sector terciario, y solo u 19, 7% de las oportunidades laborales 
son generadas por actividades de transformación como la industria o la 
construcción. 

 

Adicionalmente en Cartagena como en el resto del país se puede evidenciar que a 
pesar del crecimiento económico no han mejorado los empleos,  por ejemplo  de 
2.000 a 2.005 el número de ocupados  creció en casi un 9% pero el empleo de la 
ciudad disminuyo en o.5 %  en este sentido se podría pensar que en la dinámica 
social las oportunidades del mercado laboral han sido creadas por los propios  
habitantes. 

 

Tocando el tema de competitividad de acuerdo al estudio de “indicador global de 
competitividad” que fue realizado para 22 ciudades de Colombia, analizando 
diferentes aspectos entre los que están el recurso humano, ciencia y tecnología, 
infraestructura, finanzas, gestión empresarial, medio ambiente, fortaleza 
económica, internacionalización de la economía y gobierno e instituciones. 
Cartagena ocupo el  lugar número 10  estando por debajo de Barranquilla y 
bastante lejos del primer lugar obtenido por Medellín26 
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 SKYSCRAPERCITY.COM.  Indicador global de competitividad. en línea  <http://www. 
skyscrapercity.com/showthread.php?>.  Consultado el 120 de agosto de 2011.  



28 
  

Figura 1.  Ranking del factor de fortaleza económica 

 

Fuente: Indicador global de competitividad de las ciudades del Caribe Colombiano, 2008 

 

La fortaleza económica depende de la capacidad que demuestre esta para 
adaptarse a diferentes presiones macroeconómicas así como las generadas por  
el desarrollo mismo.  

 

En el caso de Cartagena su alto grado de internacionalización se considera una de 
sus fortalezas así mismo la gestión empresarial de su sector industrial.  

 

Sin embargo las principales debilidades se  encontraron en aspectos como la 
infraestructura las finanzas y el recurso humano este último altamente relacionado 
con la educación y la salud. 

 

Teniendo en cuenta estas debilidades los grandes retos para la ciudad son invertir 
en su capital humano (educación y salud) y mejorar en aspectos de infraestructura 
de transporte y comunicaciones  e integrar el sistema financiero con el productivo.  
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Para lo cual se requiere un fuerte compromiso del sector empresarial,  el gobierno 
e instituciones locales;  junto con la población civil para que en conjunto 
desarrollen actividades que fomenten los aspectos que impiden un mayor 
crecimiento de la ciudad.  

 

 
3.4  MARCO TEÓRICO 

 

3.4.1  Turismo Alternativo Y Desarrollo Sustentable 
 

Concepto de Turismo Alternativo.  Del lado opuesto del turismo de masas ha 
surgido su contraparte por ende su nombre "Turismo Alternativo" un concepto que 
nace y se define por no ser un turismo de masas. Dentro del turismo alternativo 
podemos encontrar una serie de clasificaciones y tipos de turismo que iremos 
explorando a continuación27. “Lo que caracteriza al concepto de "Alternativo" es el 
tipo de empresa generalmente pequeña o mediana, creada por familias o amigos, 
donde hay la posibilidad de mayor contacto con las comunidades y donde existe la 
mayoría de las veces un respeto por la naturaleza”28. “Este concepto es 
generalmente utilizado por instituciones gubernamentales y académicos, y muy 
rara vez un viajero preguntará en un centro de información por lugares o 
actividades de turismo alternativo.”29 
 
Turismo Alternativo, basado en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y 
busca al estar en contacto con la naturaleza. Es así, que la Secretaría de Turismo 
ha dividido al Turismo Alternativo en tres grandes segmentos, cada uno 
compuesto por diversas actividades, donde cabe mencionar, que cualesquiera de 
las actividades que a continuación se definen, puede requerir de guías, técnicas y 
equipos especializados30  
 

 Ecoturismo, 

 Turismo de aventura  

 Turismo rural31 

 Turismo alternativo. 

                                                            
27

 UTE.EDU.EC. Turismo alternativo.  en línea   Repositorio.ute.edu.ec.bitstream/123456789. Consultado el 
10 de mayo de 2011 
28

 Ibid.  
29

  ECOTURISMO LATINO.  Ecoviajeros alternativos. en línea   http://www.ecoturismo latino. com/esp/ 
ecoviajeros/ alternativo/articulos/turalternativo.htm (17/01/11)  Consultado el 10 de mayo de 2011 
30

 BUENAS TAREAS.  Turismo alternativo.  en línea <www.buenastareas.com › Temas Variados> 
Consultado el 23 de diciembre de 2010.    
31

  DIFFERENT.COM.  Más ecoturismo, turismo alternativo. en línea <http://www. different.com. mx/ 
ecoturismo/  mas-ecoturismo/turismo-alternativo.html (17/01/11)>.  Consultado el 23 de diciembre de 2010.   
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– “La OMT no habla de turismo alternativo para conservar, sino que recurre al 
cada vez más prioritario concepto de TURISMO SOSTENIBLE”32. 

Sus aportaciones incluyen: 

• Principios de planificación del desarrollo turístico sostenible. 

• Análisis de las consecuencias políticas y económicas del turismo no sostenible 
frente al sostenible. 

• Indicadores de desarrollo sostenible del turismo. 

• Técnicas de gestión del turismo para evitar la saturación y congestión. Un 
mensaje claro: es imprescindible aliviar la... 

 

Definición de desarrollo sustentable. A continuación se presentan tres 
definiciones: 

 

"El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la presente 
generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que 
satisfagan sus propias necesidades"33.  

 

"Desarrollo agropecuario y rural sustentable es la administración y conservación 
de la base de recursos naturales y la orientación de los cambios tecnológicos e 
institucionales de tal forma que aseguren el logro y la satisfacción permanentes de 
las necesidades humanas para el presente y las futuras generaciones. 

 

Dicho desarrollo sustentable (en los sectores agropecuario, forestal y pesquero) 
conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos de los reinos animal y vegetal, 
no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente apropiado, económicamente 
viable y socialmente aceptable"34. 

 

"Desarrollo es un proceso dinámico, en permanente desequilibrio, que tiende al 
incremento de las condiciones de vida de toda la población del mundo, en los 
términos que las personas deben definir disponiendo de la información necesaria 
para analizar las consecuencias de la definición acordada. El desarrollo debe ser 
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BUENAS TAREAS.  Turismo alternativo y desarrollo sustentable.  en línea  <www.buenastareas.com 
› Temas Variados>.  Consultado el 23 de diciembre de 2010.    
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 BRUNTLAND, Gro. El desarrollo sustentable.   1987.  en línea   www.monografias. com/  
trabajos7/desu/desu.shtml.   Consultado el 23 de diciembre de 2010.    
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 FAO,  L a primera Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, representó un punto de 

inflexión en la manera como consideramos el medio ambiente y el desarrollo. en línea   <www.fao. org/ 
wssd/ Index_es.htm Consultado el 23 de diciembre de 2010.    
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endógeno, auto gestionado y sustentable, sin agredir a otros grupos humanos 
para lograr los objetivos propios. 

 

Sustentabilidad es la posibilidad de mantener procesos productivos y sociales 
durante lapsos generacionales, obteniendo de dichos procesos iguales o más 
recursos y resultados que los que se emplean en realizarlos, y con una 
distribución de dichos resultados y recursos que, en principio, discrimine 
positivamente a los hoy discriminados negativamente, hasta alcanzar una 
situación de desarrollo equipotencial de la humanidad, en términos de mejora 
sustantiva de los niveles y calidad de vida. 

 

Producto turístico.   La evolución de la actividad turística ha favorecido la aparición 
de términos específicos para definir algunas actividades inherentes al sector  de 
ahí la necesidad de plasmar algunas definiciones importantes para un mejor 
entendimiento del presente documentos: 

 

La Carta de Turismo Cultural, adoptada por el ICOMOS en 1976, afirma que tanto 
las entidades representativas del sector turístico como las de protección del 
patrimonio natural y cultural, deben estar profundamente convencidas que la 
preservación y promoción del patrimonio natural y cultural para el beneficio de la 
mayoría, se logra dentro de un orden en el que se integran los valores culturales 
en los objetivos sociales y económicos que forman parte de la planificación de los 
recursos de los Estados, regiones y municipios.  

 

RATTO, N 2001.  De acuerdo al concepto moderno de marketing turístico, para 
que un recurso natural y/o cultural tenga valor turístico debe ser transformado en 
un producto turístico, al que se le debe agregar valor.  

 

“Transformar el producto turístico significa ponerlo en el mercado, garantizando la 
competitividad y la sostenibilidad del recurso”35.  

 
 
3.4.2  El capital social. La teoría del capital social predica la idea de que 
alrededor de una persona existe toda una cadena de personas como son la 
familia, amigos, y socios quienes se convierten en un elemento fundamental para 
contrarrestar situaciones difíciles y además obtener ganancias materiales. 

 

Este enfoque visto desde el ámbito grupal involucra a redes sociales y 
asociaciones cívicas que hacen más fácil hacer frente a situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad36.   

                                                            
35

  RATTO.  El patrimonio arqueológico de Cajamarca para el desarrollo sustentable regional: aportes para un 

turismo eco-cultural. En Impacto arqueológico y ambiental.  en línea   www.filo. uba.ar/ contenidos/ carreras/ 
antropo/ catedras/ sem_ Ratto/programa.  Consultado el 23 de agosto de 2011.   
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Orígenes del concepto.   Una de los primeros exponentes de esta teoría es 
Tocqueville 14 (1835).  . 

 

Consideró que   la asociatividad  reprime o dificulta la tiranía y permite la evolución 
de una sociedad   

 

Durkheim15 (1899) también dio aportes al concepto, justamente considero el 
papel de las  corporaciones para debilitar el poder que ejerce el Estado sobre los 
Individuos. 

 

De otro lado Weber 16 (1903), en su análisis sobre las sectas de Estados Unidos, 
nos permite ver la  importancia que representan de las asociaciones para los 
americanos37 . 

 

No obstante, se afirma que la génesis de este concepto tal y como se concibe hoy 
proviene del estudio de Lyda Hanifan 17, presentado en el años 1916.  Este 
estudio enfatiza en el análisis de la participación de las comunidades en el 
progreso de los establecimientos escolares38  

 

Los grandes exponentes de esta teoría: 

 

Pierre Bourdieu.   Este sociólogo francés considerado el más influyente en 
Francia durante el siglo XX es gestor del estudio sistematizado del capital social, 
aunque implantó el concepto sobre la década de 1960, solo hasta el año 1985 con 
su artículo “The Forms of Capital lo de describió como el conjunto de recursos 
actuales o potenciales relacionados con la posesión de una red duradera de 
relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y de reconocimiento 
mutuo39 . 

 

De acuerdo al intelectual en el capital social se reconocen 4 elementos 
fundamentales40 (Ramírez Plascencia, 2005): 

 

- La pertenencia a un grupo, de acuerdo a  Bourdieu, puede ser desde un 
selecto club hasta una familia o la aristocracia misma es por tenencia de límites 
que le trasfieren distinción a una persona. 

                                                                                                                                                                                     
36

 WOOLCOCK Y NARAYAN. Exploración de algunas de las causas de la pobreza. 1997  en línea   
en.scientificcommons.org/deepa_narayan.  Consultado el 23 de agosto de 2011.   
37

 BEVOR.  Glosario de proyectos sociales, 2007.   en línea       www.buenastareas.com/ ensayos/ Glosario - 
De-Proyectos-Sociales.  Consultado el 23 de agosto de 2011.   
38

 WOOLCOCK Y NARAYAN. Op. Cit. P. 30 
39

 BOURDIEU.  Estudio sistematizado del capital social, 1985.  .   en línea       es.wikipedia. org/wiki/ Pierre _ 
Bourd.  Consultado el 23 de agosto de 2011.   
40

 RAMÍREZ PLASCENCIA.  Política y Sociedad.   en línea       www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ pperiod/ 
republicana/volúmenes/rep04.htm.  Consultado el 23 de agosto de 2011.    

http://www.buenastareas.com/
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/
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- La existencia de relaciones de intercambio material y simbólico en su 
Interior, a través del consumo, que realizan los integrantes de estos grupos 
para simbolizar una mejor vida. 
  

- Los recursos de dicho grupo, que se explican en las relaciones beneficiosas 
o factores que se dan por la pertenencia a estos grupos. 

 

- Su grado de institucionalización, que parte por un nombre común y 
específicamente en este caso el autor considera que es un elemento central 
del capital social; ya que la institucionalización hace la diferencia entre las 
relaciones sociales o la simple sociabilidad y aquellas que realmente son 
generadoras de capital social. 

 

Y así el capital social,  se vincula dentro de otras tipologías de capital como son el 
capital económico y cultural, desarrollado también por Bourdieul.  

 

James Coleman en su libro “Foundations of Social Theory” define el capital social 
como: Una agrupación de diversas entidades, que tienen características comunes, 
agrupación de diversas entidades, que tienen características comunes como: 
“Todas provienen de estructuras sociales y posibilitan la realización de acciones 
para los actores como individuos o corporaciones dentro de la misma estructura”.41 

 

. 

                                                            
41

 COLEMAN, James.  Foundations of Social Theory.  USA:  2008 
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4.   METODOLOGÍA 

 

 

La metodología de investigación  fue de carácter descriptivo exploratorio y se llevó 
a cabo en tres fases: 

 

 
4.1  FASE PREVIA 

 

Metodología descriptiva a partir de fuentes secundarias y mesas de trabajo en 
Bogotá con conferencias y exposiciones presentadas por docentes estudiantes y 
especialistas, durante esta etapa se logró un proceso de contextualización de la 
ciudad, analizando su historia hasta hoy, así mismo se profundizo en el análisis de 
lugares específicos de gran importancia para la ciudad como El centro Histórico, 
La Boquilla, El Cerro de La Popa, y La Ciénaga.    

 

 
4.2  FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En esta fase se comprobó IN SITU la realidad de cada uno de los lugares 
previamente analizados en Bogotá, de esta manera cada uno de los estudiantes 
tendría la oportunidad de tener un panorama real que le permitiría identifica 
problemáticas latentes saliéndose  del esquema tradicional de los textos 
universitario la realidad predominante en cada lugar a intervenir. 

 

 
4.3  FASE DE ANÁLISIS 

 

Una vez realizadas las etapas anteriormente mencionadas, se  asignaron zonas o 
lugares de intervención a las mesas de trabajo con el objetivo de que estas 
presentaran propuestas pensadas específicamente para cada lugar en particular.  

 

Mi mesa de trabajo se ocupó del sector Cerro de la Popa y la Boquilla y a partir del 
análisis realizado tome la decisión de intervenir el Cerro de la Popa por  
importancia que tiene para la Ciudad de Cartagena y especialmente por la difícil 
problemática que yo había evidenciado durante la etapa exploratoria. 
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5.  DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

La herramienta inicial propuesta para la realización del diagnóstico estratégico del 
Cerro de la Popa es la matriz DOFA, apoyada de otras matrices de diagnóstico 
interno,  externo y del perfil competitivo;  éstas surgen a partir del proceso descrito 
previamente en la metodología y son interesantes instrumentos que nos ayudaran 
a desarrollar diferentes tipos de estrategias  como son: estrategias de fuerzas y 
debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y 
amenazas y estrategias de debilidades y amenazas. Si bien es cierto que 
observarlos factores internos y externos,  clave para desarrollar una matriz DOFA 
y requiere unos conocimientos previos, el trabajo realizado tanto en Bogotá como 
en Cartagena durante la etapa de contextualización y exploración facilitaran la 
tarea42. 

 

Tabla 1.  El Cerro de la Popa 

ASPECTOS POSICIÓN PESO
CALIFICACIÓ

N

PONDERACIÓ

N

FORTALEZAS

Atractivos historico-religiosos  de interés y 

singularidad (Covento) 1 0,050 4 0,040

Patrimonio inmaterial (experesiones de la cultura 

caribe) 4 0,020 3 0,080

Patrimonio natural 2 0,040 4 0,360

Recurso humano  (Existencia en el barrio de 

potenciales colaboradores ) 5 0,050 3 0,480

Accesibilidad 6 0,030 3 0,180

Caracteristicas geograficas especiales (Ubicación y 

Altura) 3 0,500 4 0,800

DEBILIDADES

Carencia principios y normas para la comunidad 1 0,090 2 0,400

Deterioro y contaminación ambiental 2 0,070 1 0,300

Niveles de pobreza que inciden en la marginalidad 

local 3 0,040 2 0,040

inseguridad 4 0,040 1 1,000

Baja calificación del recurso humano (formación y 

capacitación del personal en servicios turísticos) 5 0,050 2

Falta de publicidad 6 0,020 2 0,180

1,00 3,680

MFI (MATRIZ FACTORES INTERNOS)

 es el accidente geográfico más elevado de la ciudad de Cartagena de Indias. Desde la 

cima se pueden obtener maravillosas vistas de Cartagena, sobre todo del área de 

Bocagrande. Los españoles que lo descubrieron en 1510 se imaginaron ver una 

enorme galera que sobresalía del mar, por lo que lo llamaron Cerro de la Galera, y a 

la cima, La Popa de la Galera

EL CERRO DE LA POPA.

 

Fuente: Autor 

 

5.1  LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 
estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular 
estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de 
las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 
evaluar las relaciones entre dichas áreas43. Al elaborar una matriz EFI es 
necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 
apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera 

                                                            
42

 CONTRERAS, José.  La matriz EFE.  en línea  <http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm>.  
Consultado el 10 de mayo de 2011. 
43

  BLOGSPOT.ES. Planeación estratégica.  en línea .<planeación estrategica. blogspot. 
es/1243897868/>.  Consultado el 10 de diciembre de 2010 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm
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del todo contundente44. Es bastante más importante entender a fondo los factores 
incluidos que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la 
competencia que se describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco 
pasos: 

 
Tabla 2.  MFI  (Matriz factores internos) 

 MFI (MATRIZ FACTORES INTERNOS) 

ASPECTOS POSICIÓN PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 
   

  

Atractivos histórico-religiosos  de interés y 
singularidad (Convento) 1 0,050 4 0,040 

Patrimonio inmaterial (expresiones de la 
cultura Caribe) 4 0,020 3 0,080 

Patrimonio natural 2 0,040 4 0,360 

Recurso humano  (Existencia en el barrio de 
potenciales colaboradores ) 5 0,050 3 0,480 

Accesibilidad  6 0,030 3 0,180 

Características geográficas especiales 
(Ubicación y Altura)  3 0,500 4 0,800 

DEBILIDADES 
   

  

Carencia principios y normas para la comunidad 1 0,090 2 0,400 

Deterioro y contaminación ambiental 2 0,070 1 0,300 

Niveles de pobreza que inciden en la 
marginalidad local 3 0,040 2 0,040 

inseguridad  4 0,040 1 1,000 

Baja calificación del recurso humano 
(formación y capacitación del personal en 
servicios turísticos) 5 0,050 2   

Falta de publicidad 6 0,020 2 0,180 

 
  1,00   3,680 

 

 
Fuente: Autor 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE),  permite a los estrategas 
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de una 
Matriz EFE consta de cinco pasos. 

                                                            
44  Ibid. 
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Tabla 3.  Matriz de factores externo 

s

MFE (MATRIZ FACTORES EXTERNOS) 
ASPECTOS POSICIÓN PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 
   

  

Ubicación en una ciudad de reconocimiento 
turístico internacional 1 0,100 3 0,300 

Tecnología  7 0,050 2 0,100 

Creciente demanda del turismo de turismo 
de cruceros 2 0,080 3 0,240 

Políticas del gobierno (que propenden al 
desarrollo turístico) 3 0,100 2 0,200 

Creciente demanda de turismo alternativo 
 

0,090 2 0,180 

La globalización 6 0,070 2 0,140 

AMENAZAS 
   

0,000 

Alto nivel de pobreza 6 0,065 1 0,065 

falta de Coordinación interinstitucional 8 0,080 3 0,240 

Competencia otros destinos 3 0,090 2 0,180 

falta de políticas de protección ambiental  5 0,060 4 0,240 

Falta de coordinación de los participantes en 
la cadena de valor turística   

 
0,040 2 0,080 

Falta de integración social  4 0,090 1 0,090 

Posicionamiento de la oferta turística de la 
ciudad en destinos de sol y playa  3 0,085 3 0,255 

    1,000   2,310 

 
 

Fuente: Autor 
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Tabla 4.  Matriz Perfil Competitivo -MPC- 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N

FACTORES DE COMPETITIVIDAD PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Reconocimiento (publicidad) 0,50 2,00 0,40 3,00 0,60 3,00 0,60 3,00 0,60

Accesibilidad 0,30 3,00 0,54 3,00 0,54 2,00 0,36 2,00 0,36

Precios 0,13 4,00 0,52 3,00 0,39 3,00 0,39 3,00 0,39

Servicio 0,10 4,00 0,40 4,00 0,40 4,00 0,40 4,00 0,40

Atractivos turisticos 0,10 3,00 0,27 2,00 0,18 3,00 0,27 3,00 0,27

1,13 2,81 3,22 3,05 3,05

MPC (MATRIZ PERFIL COMPETITIVO)

En este recorrido a pie

por el Corralito de Piedra,

el visitante se

compenetra con el

pasado de Cartagena de

Indias, admirando más de

cerca sus murallas,

fuertes, baluartes, calles,

plazas e iglesias.

Su guía turístico lo

transportará durante tres

horas por las leyendas e

historias de la Ciudad

Vieja, al tiempo que

descubre las maravillas

del Museo del Oro, los

secretos del Palacio de la

Inquisición, la

solemnidad de la

Catedral, la historia de la

Plaza de la Aduana, el

fresco verdor del recién 

Es la edificación militar

española más grande del

Nuevo Mundo.

Originalmente se

construyó en 1536, siendo

ampliado de acuerdo a la

necesidad hasta 1657. Se

llamó en un principio

Castillo de San Lázaro.

Entre sus partes podemos

destacar: la entrada

principal, la plaza de

armas, una garita de

guardia, la residencia del

castellano, la cocina, una

Santa Bárbara, el tendal

para el artillero, un aljibe,

varias galerías

subterráneas, 

emplazamientos de

artillería y algunos

almacenes de pólvora.

Este teatro fue construido

sobre las ruinas de la

antigua Iglesia d la

Merced, construida en

1625. En 1933, se

rebautizo como Teatro

Heredia, al

conmemorarse el VI

Centenario de la ciudad y

se inicio el periodo mas

importante del teatro.

Desde 1970 el teatro fue

restaurado.

Exuberantes paisajes,

pintorescos parajes,

amplias playas, bellas

islas. El plan ideal es

alternar las visitas a

lugares históricos con

paseos a las islas y playas

que abundan en

Cartagena de Indias y sus

alrededores.

Bocagrande

 Castillogrande

 

El Laguito

 Marbella

 

La Boquilla

 Playa Blanca (Barú)

 


Teatro Heredia Playas Ciudad Vieja
Castillo de San 

Felipe

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N

FACTORES DE COMPETITIVIDAD PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

Reconocimiento (publicidad) 3,00 0,60 3,00 0,60 3,00 0,60 3,00 0,60

Accesibilidad 2,00 0,36 2,00 0,36 2,00 0,36 2,00 0,36

Precios 3,00 0,39 3,00 0,39 3,00 0,39 3,00 0,39

Servicio 4,00 0,40 4,00 0,40 4,00 0,40 4,00 0,40

Atractivos turisticos 3,00 0,27 3,00 0,27 3,00 0,27 3,00 0,27

3,05 3,05 3,05 3,05

centro comercial Se ubican entre los

fuertes Santa Clara y

Santa Catalina. Se

considera el último

proyecto de la Colonia

realizado dentro de la

ciudad amurallada. Tiene

47 arcos y 23 bóvedas.

Tuvo uso militar durante

la Colonia y en la

Independencia sirvió de

cárcel. Luego de su

restauración, en ellas

funcionan tiendas de

artesanías y

antigüedades, bares y

galerías.

 

Las Joyerías existentes en 

el Centro y Bocagrande 

proveen buena cantidad 

de esmeraldas 

colombianas y todo tipo 

de joyas para su gusto.

El Cerro de La Popa es un

buen sitio para apreciar la

Ciudad Heroica de lejos,

con una hermosa vista

que cubre el Mar Caribe,

la Isla de Tierrabomba, el

sector turístico, el centro

amurallado, La Boquilla,

la zona norte y la ciudad

en general.

onvento de la orden de

San Agustín en la cima del

cerro más próximo a la

ciudad de Cartagena de

Indias.

Pierino Gallo Las Bóvedas 
Other Esmeralds 

Shops

Convento de 

Candelaria y Popa 

 
Fuente: autor 



39 
  

Tabla 5.  Análisis DOFA 

           

FORTALEZAS  DEBILIDADES   

1 
Atractivos histórico-religiosos  de 
interés y singularidad (Convento)  1 

Carencia principios y normas para 
la comunidad   

2 Patrimonio natural  2 
Deterioro y contaminación 
ambiental   

3 
Características geográficas 
especiales (Ubicación y Altura)   3 

Niveles de pobreza que inciden en 
la marginalidad local   

4 
Patrimonio inmaterial (expresiones de 
la cultura Caribe)  4 inseguridad    

5 
Recurso humano  (Existencia en el 
barrio de potenciales colaboradores )  5 

Baja calificación del recurso 
humano (formación y capacitación 
del personal en servicios turísticos)   

6 Accesibilidad   6 Falta de publicidad   

       

       

OPORTUNIDADES  AMENAZAS   

1 
Ubicación en una ciudad de 
reconocimiento turístico internacional  1 Alto nivel de pobreza   

2 
Creciente demanda del turismo de 
turismo de cruceros  2 

falta de políticas de protección 
ambiental    

3 
Políticas del gobierno (que propenden 
al desarrollo turístico)  3 Competencia otros destinos   

4 
Creciente demanda de turismo 
alternativo  4 

falta de Coordinación 
interinstitucional   

5 La globalización  5 

Falta de coordinación de los 
participantes en la cadena de valor 
turística     

   6 

Posicionamiento de la oferta 
turística de la ciudad en destinos de 
sol y playa    

            
Fuente: autor 

 
 
5.3 ESTRATEGIAS DO, FA, o DA 
 
Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la 
ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes querían que sus 
organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 
internas,  para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla general, 
las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una 
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situación, donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa tiene 
debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas45. 
“Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas 
para concentrarse en las oportunidades”46. 
 
Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas,  aprovechando las 
oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero 
una empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos 
oportunidades. Por ejemplo, podría haber una gran demanda de aparatos 
electrónicos para controlar la cantidad y los tiempos de la inyección de 
combustible,  los motores de automóviles (oportunidad); pero un fabricante de 
partes para autos quizás carezca de la tecnología requerida para producir estos 
aparatos (debilidad). Una estrategia DO posible consistiría en adquirir dicha 
tecnología,  constituyendo una empresa de riesgo compartido con una empresa 
competente en este campo. Otra estrategia DO sería contratar personal y 
enseñarle las capacidades técnicas requeridas47. 
 
Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir 
las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 
organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo. Un 
ejemplo reciente de estrategia FA se presentó cuando Texas Instruments uso un 
magnífico departamento jurídico (fuerza) para cobrar a nueve empresas japonesas 
y coreanas casi 700 millones de dólares por concepto de daños y regalías, pues 
habían infringido las patentes de semiconductores de memoria48. Las empresas 
rivales que imitan ideas, innovaciones y productos patentados son una amenaza 
grave en muchas industrias. 
 
Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 
debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que 
enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar 
en una situación muy precaria49. En realidad, esta empresa quizá tendría que 
luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por 
la liquidación50. 
 

                                                            
45 CONTRERAS, José.  Op. Cit. p. 35 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 GROSS, Manuel.   matriz FODA.    en línea  <manuelgross.lacoctelera.net/>.  Consultado el 10 de 

diciembre de 2010. 
50 CONTRERAS, José.  Op. Cit. P. 40 
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Tabla 6.  Estrategias Fortaleza/Oportunidad, tipo maxi-maxi 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 

FO     FA    

 F1,O1,O4    F1,F2,F3,F4,F5, A3   

 F2,O4    F3,A3   

 F5,O4    F1,F2,F4,A6   

 F3,O1,O4,O2       

            

DEBILIDADES 

DO    DA    

        

 D1,O3    D3,A1   

 D1,O3    D2,A2   

 D5,O1,O2,O4    D5,D3, A1   

        

            

Fuente: autor 

 

 
5.3.1   Estrategias Fortaleza/Oportunidad, tipo maxi-maxi 
 

 Divulgar y promover los atractivos histórico-religiosos de interés y singularidad 
como son el Convento y la celebración de la virgen de la Candelaria, 
aprovechando que Cartagena goza reconocimiento turístico internacional. 

 

 Aprovechar el patrimonio natural existente para diseñar actividades de turismo 
alternativo acordes a las necesidades de los potenciales visitantes teniendo en 
cuenta que esta demanda es creciente. 

 

 Presentar el patrimonio inmaterial como una alternativa más en el abanico de 
posibilidades para los turistas que cada vez en mayor medida quieren hacer 
turismo alternativo. 
 

 Aprovechar el recurso humano e incluirlos desde el diseño mismo de la oferta 
turística 

 
 
5.3.2  Estrategia Fortaleza/Amenaza, Tipo Maxi-Mini. 
 

 Valerse de los atractivos turísticos de mayor interés y singularidad, así como 
del patrimonio natural e inmaterial, para hacer frente a la competencia a través 
de alternativas creativas y diferenciadoras. 
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 Dirigir esfuerzos de promoción y mercadeo a un segmento de mercado bien 
definido considerando la falta de publicidad  
 

 Aprovechar el recurso humano (Existencia en el barrio de potenciales 
colaboradores) generando ingresos para la población local que permita  
contrarrestar el  alto nivel de pobreza. 

 
 
5.3.3  Estrategia Debilidades/Oportunidad, tipo mini-maxi. 
 

 Invirtiendo en capacitación, del recurso humano para la prestación de servicios 
de soporte para la prestación de servicios turístico y de esta manera 
aprovechar el auge del turismo alternativo. 

 
 
5.3.4  Estrategia Debilidad/Amenaza, tipo mini-mini..  Invirtiendo en 
capacitación, planeación, promoción y mercadeo, información yReglamentación, 
será posible enfrentar las influencias nocivas del turismo de masas. 
 
Dado que la oferta no es publicitada u ofrecida a un gran volumen de turistas 
segmentar  el mercado meta de manera que el visitante corresponda realmente al 
perfil esperado y así mismo diseñar un producto turístico que se adecue a sus 
expectativas. 
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6. PROPUESTA DE TURISMO ALTERNATIVO SOSTENIBLE Y   

PARTICIPATIVO PARA EL CERRO DE LA POPA 

 

En este documento se planteara una alternativa de turismo sostenible y 
participativo para el Cerro de la Popa, en la ciudad de Cartagena. Y es llamado 
turismo sostenible y participativo porque ha sido fruto del estudio IN SITU de las 
necesidades locales tanto de la población como del ecosistema existente e incluye 
dentro de su estructura a la población como eje fundamental.   

 

El fin del proyecto de turismo alternativo sostenible y participativo para el cerro de 
la popa es contribuir a aumentar la competitividad de la zona como destino de 
turismo alternativo. 

 

El propósito del proyecto es diversificar la oferta de servicios con alto contenido 
ecológico y cultural e integrar a la comunidad local tanto en la conservación de los 
recursos como en la diversificación de los servicios.  

 

 
6.1 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, el Turismo busca la participación local,  de ahí la explicación a 
formas de Turismo derivadas como: el ecoturismo, turismo de patrimonio, 
comunitario, rural, ecocultural o de una manera más general Turismo “alternativo”.  
Estas formas  de turismo alternativo  propenden,  al desarrollo integral de las 
poblaciones respetando el medio ambiente así como la cultura local. 

 

Adicionalmente, se entiende que la importancia de considerar la participación de 
las poblaciones, está además, en la relación directa con la “biodiversidad” ya que, 
debido a las múltiples maneras con las cuales, los seres humanos, únicos 
poseedores de la cultura, interactuamos con el resto del planeta debemos buscar 
su sostenibilidad en el largo plazo.  

 

Así mismo es importante destacar que el complemento de la Biodiversidad es la 
“diversidad cultural”, que se expresa en los diferentes lenguajes y dialectos, 
religiones o creencias, comidas y otras prácticas que son concebidos pos las 
mismas personas que habitan un lugar.  

 

Mientras más diversos sean estos aspectos en un lugar, mayor es su riqueza 
cultural, en El cerro de la Popa, se manifiestan por la existencia habitantes con 
prácticas culturales diversas que se complementa con toda una historia cultural. 
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Sin embargo si el objetivo es buscar el “desarrollo integral” y en su defecto el 
social y económico es necesario plantear un proyecto de turismo  capaz de 
adaptarse a las reales necesidades de los habitantes locales y que  propenda a la 
sustentabilidad de los recursos. 

 

No es suficiente presentar un proyecto de turismo, sino que es importante que 
este se  construya e implemente  desde la necesidad y la realidad misma de la 
comunidad.  

 

 
6.2  OBJETIVOS 
 

6.2.1 Objetivo General.  Desarrollar un programa de turismo alternativo, en base 
a criterios de sostenibilidad, propiciando participación activa de la población local, 
respetando y valorando el entorno ambiental y humano, así como valores sociales 
y culturales. 
 

6.2.2  Objetivos específicos 
 

- Describir estrategias para el desarrollo sostenible del turismo alternativo en el 
cerro de la popa.  
 

- Identificar las principales actividades de turismo alternativo que se adecuen a 
la demanda actual de estos servicios. 
 

- Analizar los servicios alternos que complementen la oferta de servicios  
turísticos  
 

- Promocionar los atractivos turísticos diferenciadores con los que cuenta el 
Cerro 
 

- Aprovechar el recurso humano y hacerlo participe en el proceso turístico.  
 

- Identificar lineamientos básicos para la ejecución de proyectos turísticos. 

 
6.3   DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
 
6.3.1  Determinación de principios clave.  Para dar inicio a la propuesta 
considere definir dos elementos clave que serán la base de la propuesta: 
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Elemento 1. La  iniciativa debe: 

 

 
 

 Dado que sin este primer principio la continuidad de cualquier proyecto es 
incierta. 

 

Elemento 2. 

 

 
 

La sostenibilidad será posible en la medida que la oferta turística está fundada 
sobre elementos culturales locales.  

 

La protección del área silvestre en el presente y el porvenir.  

 

1. La oferta turística es el producto de una adecuada identificación de los 
atractivos turísticos reales y aquellos artificiales que se crearan. Estos deben 
adaptarse a las realidades locales respetando la herencia cultural. 

 
2. Las actividades turísticas serán pensadas buscando la articulación con 
comunidad, buscando que el modelo turístico, implementado sea coherente y 
armónico con la realidad de sus habitantes. 
 
A partir de los principios anteriormente planteados y  tomando como referencia 
los cimientos de la teoría del capital social es imperativo  que la comunidad que 
haga parte del proyecto se identifique con actitudes y manifestaciones de 
confianza, reciprocidad y cooperación, ya que estas en conjunto hacen posible 
lograr diferentes objetivos de desarrollo local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La identidad local debe enriquecer la oferta turística. 

Contemplar la conservación del patrimonio natural del lugar 
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Figura 2.  Principios clave 

 
 
Fuente: Autor 
 
Figura 3.  Lineamiento estratégico preliminar 
 

 
 
Fuente: autor 
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Tabla 7.  Mapa de identificación de actividades y requerimientos 
 
 
 
 
 
 

 
 
D 
 
 
 
 
L proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Control 

 

Establecimiento Principios y normas para la comunidad 
 
La comunidad del cerro de la popa debe conocer y sensibilizarse sobre el conjunto de principios y normas que sirven de 
base para asegurar: la calidad inherente del patrimonio natural, el manejo de los recursos naturales, el manejo de los 
visitantes, la calidad de la experiencia del visitante, y la existencia de una estrategia de desarrollo turístico que sea 
responsable. La participación de la comunidad local y las empresas de turismo, en el diseño de la estrategia y en su 
aplicación conjunta como la  autoridad para la comunidad participe del proyecto, es un requisito fundamental.  

Relaciones de confianza entre los miembros de la comunidad 

Para que se puedan construir relaciones de confianza en la comunidad, es necesario un claro 
entendimiento del objetivo a lograr y la participación de cada miembro tratando de aprovechar al 
máximo sus fortalezas. 

Para tal fin es posible apoyarse de diferentes  dinámicas de grupo que les permita conocerse. 
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Legitimación de líderes 

Con el objetivo de clarificar la estructura y facilitar la identificación de individuos clave se relazará 
un organigrama. 

Legitimando aquello lideres innatos existentes en la comunidad. 
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Resolución de conflictos 

Una vez establecida la estructura los lideres serán el puente de información con la comunidad  a 
además una gran herramienta para la resolución de  los conflictos que se presenten durante el 
proceso de implementación del proyecto. 
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Cooperación coordinada 

Posteriormente se establecerán tareas iniciales y responsables. Con la ventaja de que ya  existirá 
un nivel de conocimiento de los miembros de la comunidad y será fácil ver quién puede aportar 
en cada etapa del proceso. 
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Movilización y gestión de recursos 

La gestión de recursos deberá incluirse como una acción estratégica. 
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Tabla 7.  Mapa de identificación de actividades y requerimientos. Continuación 
 

 
Fuente: Autor 

 
 
6.4  DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 
Basándonos en un enfoque Posfordista la oferta turística debe responder a 
necesidades específicas de públicos diferenciados, en este sentido la 
segmentación debe ser la base del diseño de la oferta.  
 
Los segmentos de mercado serán identificados  de acuerdo a características 
puntuales (Santesmases, 1999) así mismo es posible clasificarlos en objetivos y 
subjetivos. 
 
Teniendo en cuenta que los específicos tienen una relación directa con la 
adquisición del servicio son aspectos de principal interés para el presente 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos serán los instrumentos y coeficientes estadísticos que facilitaran el control.  
Su utilización dependerá de las características de cada indicador y de la profundidad del 
análisis 

Para el estudio intra-proyecto se requieren tres tipos de análisis: 
•  Comparar lo realizado respecto a lo programado. Consiste en cuantificar la 

diferencia y analizar sus causas. Los desvíos pueden deberse a problemas en el 
diseño, fallas en la 

operación y/o cambios en el contexto. 
•  Comparar los resultados de distintos períodos. En la construcción de una serie 

histórica con los datos correspondientes a cada período de la gestión. Permitirá 
identificar las variaciones entre períodos para analizar posibles causas o 
estacionalidades en la gestión. 

•  Estimar los resultados futuros. En la medida que se tiene una serie de tiempo 
suficientemente grande y con regularidad, es posible utilizar modelo de regresión para 
estimar los resultados de los futuros períodos de gestión. 
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Figura 4.  Variables de segmentación 

 

Fuente:  autor 
 
 
6.4.1  Análisis del cliente a partir de los criterios de segmentación. 
 
¿Cómo es el cliente al que deseamos atraer? Los ecoturistas se caracterizan 
en términos generales por tener ingresos que superan la media, en la mayoría de 
los casos profesionales, y están distribuidos de manera equitativa entre los dos 
sexos, un importante porcentaje con un alto nivel cultural, tienden a viajar en 
pareja o con una familia no muy grande y algunos solos, sin embargo el rasgo más 
llamativo está relacionado con el gasto ya que están dispuestos a gastar más que 
un turista promedio. 
 

Principales problemas que busca resolver.  Necesitan explorar posibilidades 
de ocio, que sean compatibles con el medio ambiente, actividades donde 
prevalezca la naturaleza por encima de la especie humana, buscan nuevos 
conocimientos y experiencias, quieren experimentar nuevos estilos de vida y 
conocer otras personas que tienen inquietudes similares a las suyas, también 
quieren ver como su contribución económica aporta a tareas de conservación y 
se traducen en beneficios para la economía local. 
 

¿Dónde y cómo se informa para decidir? Internet, Publicaciones 
especializadas, guías turísticas, Tv, motivado por grupos de referencia. 

¿Cómo 
Vamos a 

segmentar 
los 

clientes 
que 

deseamos
atraer? 
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¿Cuáles son los principales factores por los que compra?   A continuación 
está definidos los motivos críticos que mueven a comprar al cliente concreto al que 
apuntamos. Al lado de cada motivo de compra se especifica el peso aproximado 
que consideramos que tiene cada factor en la decisión final. 
 
Aprendizaje (autorrealización):        40 % 
Novedad:           20 % 
Percepción (coherencia con sus Creencias e ideologías):    20 % 
Sociales:           10 % 
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Tabla 8.  Propuesta de servicio 

 

Qué? Costo A quienes? Porqué? (Necesidades identificadas)

Transporte Ida y Regreso $ 10.000

Caminata Ecológica $ 15.000

Guía Turístico (1 por cada 10 personas) $ 5.000

Dos Refrigerios (mañana y tarde) $ 5.000

Almuerzo: (Plato típico).  $ 15.000

Charla sensibilización  $ 0

Bebida refrescante $ 2.000

Actividades lúdicas $ 3.000

Total $ 55.000

Transporte Ida y Regreso. $ 0

Caminata Ecológica $ 15.000

Guía Turístico (Especialista 1 por cada 10 

personas) 
$ 20.000

Dos Refrigerios (mañana y tarde) $ 5.000

Almuerzo:  (plato típico).   $ 15.000

Visita Instalaciones Convento. $ 10.000

Charla sensibilización $ 0

Aventura(opcional) $ 10.000

Total $ 75.000

Transporte Ida y Regreso $ 0

Caminata Ecológica $ 15.000

Guía Turístico (1 por cada 10 personas) $ 5.000

Dos Refrigerios (mañana) $ 5.000

Almuerzo: (plato típico) $ 15.000

Charla sensibilización $ 0

Bebida refrescante $ 2.000

Actividades lúdicas $ 3.000

Total $ 45.000

Transporte Ida y Regreso $ 0

Caminata Ecológica. $ 15.000

Guía Turístico  (1 por cada 10 personas) $ 5.000

Dos Refrigerios  (mañana) $ 5.000

Almuerzo: (plato típico) $ 30.000

Bebida refrescante $ 5.000

Total $ 60.000

Propuesta de servicio: 

Esta propuesta de servicio 

Para la organización (empresa) es la mejor manera de poner de 

manifiesto su responsabilidad ambiental además de propiciar un 

encuentro entre los funcionarios que motive el trabajo en equipo 

solidaridad y otros valores d gran importancia a nivel institucional. Para 

los asistentes es la oportunidad de interactuar y aprender de sus 

compañeros en un espacio diferente  a su trabajo.

Necesitan explorar posibilidades de ocio, que sean compatibles con el 

medio ambiente, actividades donde prevalezca la naturaleza por 

encima de la especie humana, buscan nuevos conocimientos y 

experiencias, quieren experimentar nuevos estilos de vida y conocer 

otras personas que tienen inquietudes similares a las suyas, también 

quieren ver como su contribución económica aporta a tareas de 

conservación y se traducen en beneficios para la economía local.

El principal objetivo de la institución es educativo razón por la cual 

generalmente los estudiantes son evaluados una vez finalizada la 

actividad, sin embargo el manifiesto de valores como la solidaridad el 

respeto enriquecen la experiencia.

 Institucional Colegios: En este segmento en particular la decisión 

de compra es de la institución (colegio sin embargo la cuota o costo 

es asumido por los padres de familia de manera que estos están de 

alguna manera involucrados en el proceso de decisión de compra, los 

grupos son heterogéneos en edad y equitativos en genero son 

participes de la actividad tanto los estudiantes como los docentes 

acompañantes quienes hacen las veces de evaluadores de la 

actividad. 

Institucional Universidades: La institución cuenta con criterios de 

selección del destino ya que debe colmar expectativas incluso de 

índole científico y temático, sin embargo la opinión de los universitarios 

es determinante ya que en la medida  que el destino y sus atractivos 

les cautiven estos serán participes activos de la actividad.

Institucional Empresas: La decisión de compra (o en este caso de 

visita) es de la empresa generalmente los departamentos de RRHH 

y/o bienestar cabe la pena resaltar que los integrantes es decir los 

visitantes (los funcionarios de la empresa) tienen poder adquisitivo 

habitualmente distribuidos en sexo masculino y femenino sin 

supremacía de ningún sexo

• Segmento Cliente Individual Ecoturistas: Los ecoturistas se 

caracterizan en términos generales por tener ingresos que superan la 

media, en la mayoría de los casos profesionales, y están distribuidos 

de manera equitativa entre los dos sexos, un importante porcentaje 

con un alto nivel cultural, tienden a viajar en pareja o con una familia no 

muy grande y algunos solos, sin embargo el rasgo más llamativo está 

relacionado con el gasto ya que están dispuestos a gastar más que un 

 
Fuente:  autor 
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Tabla 9.  Plan de acción 

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS INICIO TERMINA

Elaborar un acuerdo 

de conducta 

Elaborar un acuerdo de conducta, en el que se 

establezcan derechos y deberes de los integrantes 

del proyecto eco turístico, así como los habitantes 

de la comunidad en general, que sea aceptado por 

los miembros de la comunidad.

• Oficina dotada • Computador           
Asesor externo • 

Líder comunitario
Líder de la 

comunidad
Toda la comunidad

Febrero 1 de 2012 

Miércoles 8:00 am

Febrero 15 de 2012 

Miércoles 8:00 am
       2.000.000,00           2.000.000,00 • Documento finalizado

       2.000.000,00           2.000.000,00 

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS INICIO TERMINA

Elaboración de un 

organigrama 

Desarrollo y elaboración de un organigrama que 

permita identificar lideres y responsables de 

procesos y actividades necesario para el 

desarrollo del proyecto turístico

Oficina dotada
• Computador

Líder comunitario
Líder de la 

comunidad
Toda la comunidad

Febrero 1 de 2012 

Miércoles 8:00 am

Febrero 15 de 2012 

Miércoles 8:00 am
          700.000,00              700.000,00 Documento

          700.000,00              700.000,00 

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS INICIO TERMINA

Realizar un Análisis 

de Competencias

Analizar las competencias latitudinales los 

habitantes, para optimizar los procesos según sus 

competencias

Sillas, salón  de reunido, esferos, 

formato de análisis de competencias, 

papel, impresora, fotocopiadora, 

computador.

Impresora, 

fotocopiadora, 

computador, 

proyector, 

calculadora, USB.

Líder de la 

comunidad 

Líder de la 

comunidad 
Toda la comunidad Feb 20 2012 Feb 20 2012 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Informe del Análisis de 

Competencias de los Empleados

Capacitación de 

lideres

Capacitar a los lideres para que estos sirvan como 

entes multiplicadores.
Salón, esferos, hojas, sillas, esferos.     

Impresora, 

computador 

proyector, 

calculadora, USB.

Asesor externo 
Asesores 

externos
Toda la comunidad Feb 25  2013 Feb 30 2013 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Videos de cada una de la 

Capacitaciones y trabajos 

realizados en cada uno de ellos.

$ 6.000.000 $ 6.000.000

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS INICIO TERMINA

Realización de 

encuesta

Aplicar una encuesta a una muestra compuesta de 

turistas para saber cuales son sus actividades de 

preferencia y cuales esperarían encontrar en el 

Cerro de la popa 

*Esferas *Hojas     Encuesta

Es necesario contar 

con el apoyo de un 

profesional para el 

análisis de los 

resultados de la 

encuestas. Así 

mismo jóvenes de la 

comunidad que 

apoyen en la 

aplicación de las 

encuestas

Líder de 

promoción
Toda la comunidad Marzo 5 de 2012 Marzo 30 de 2012 $ 100.000 $ 200.000

acta de la reunión con firma de los 

asistentes a la reunión

Reunión análisis de 

nuevas actividades 

Reunión para identificar diferentes alternativas de  

actividades eco turísticas 

*salón *esferos *hojas sillas   

*cotizaciones  presentación de 

resultados de las encuestas 

aplicadas      

 *computador, 

proyector,   

*calculadoras    * 

sonido

Coordinador de 

actividades lideres 

de la actividad 

Coordinador 

de 

promociones 

Toda la comunidad Abril 5 2012 Abril 5 2013 $ 450.000 $ 600.000
cotizaciones  *acta de la reunión con 

firma de los asistentes a la reunión

Realización de 

benchmarking
Investigación sobre la competencia *salón *esferos *hojas sillas   

2 computadores 

Cámara
Asesores Externos 

estudiantes 

implicados 

en el 

proyecto

Toda la comunidad Marzo 5 de 2012 Marzo 30 de 2012 $ 150.000 $ 150.000 * contrato 

$ 700.000 $ 950.000

FECHAS
ACTIVIDAD

OBJETIVO • Aprovechar el patrimonio natural existente para diseñar actividades de turismo alternativo

DESARROLLO

RECURSOS

OBJETIVO Establecer normas compartidas para los integrantes miembros del la comunidades participes del proyectos eco turístico 

DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION
RECURSOS RESPONSABLES

COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA

OBJETIVO • legitimidad lideres y responsables 

RESPONSABLES
DESCRIPCION COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA

INDICADOR # de nuevas actividades identificadas

DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION
RECURSOS RESPONSABLES

META • Invirtiendo en capacitación del recurso humano para la prestación de servicios de soporte para la prestación de servicios turístico y de esta manera aprovechar el auge del turismo alternativo.

INDICADOR Documento: Acuerdo de conducta 

INDICADOR # de Lideres y responsables identificados 

INDICADOR Numero de personas capacitadas

EVIDENCIA

Este plan de acción tiene como misión establecer ¿Qué debe hacerse?,

¿Quién debe hacerlo?; ¿cuándo y cómo debe

hacerse? para cumplir con los objetivos planteados en el presente proyecto de acuerdo a el lineamiento estratégico preliminar. 

Plan estratégico de acción 

OBJETIVO • Aprovechar el recurso humano 

FECHAS
COSTOS PRESUPUESTO

FECHAS

DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION
RECURSOS RESPONSABLES FECHAS

COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA
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FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS INICIO TERMINA

Realización de 

presentaciones 

especiales a públicos 

de interés

Realizar 20 eventos a clientes y visitantes 

potenciales del segmento institucional

• Salón de eventos 

• Dotación del salón (mesas, sillas, 

tablero acrílico, marcador seco, 

esferas, marcadores, hojas, 

permanentes, guantes, brochas, 

pinceles).

• Base de datos  - clientes.

• Invitaciones al evento.

• Teléfono

• Celular

• Pinturas de muchos colores

• Diferentes empaques y envases

• Cámara fotográfica

• Internet

• Formatos de asistencia

• Proyectos 

Computador con su 

proyector

Personas con los 

siguientes requisitos                               

• Presentador y  

Líder de la 

comunidad

• Clientes invitados

Director de 

promoción
Toda la comunidad

Marzo 1 de 2012 

Miércoles            8:00 am

Julio 1 de 200 2012 

Miércoles            11:00 am
       8.000.000,00           8.000.000,00 

• Planilla de Asistencia     • Tarjetas 

de invitación       • Correos 

electrónicos enviados

• Fotos y videos de la actividad 

• facturas de las compras

Realización de 

jornadas de 

promoción

Realizar jornadas de promoción en los lugares de 

arrivo de turistas (Playa, puntos de llegada de 

barcos y otros)

• Camisetas

• Gorras

• Hojas y esferas

•  Material impreso

Vehículo

• Jóvenes 

integrantes de la 

comunidad

Líder de 

promociones 

externas

Toda la comunidad
Marzo 6 de 2012 lunes            

8:00 am

Abril 6 de 2009 Martes            

10:00 am
       5.000.000,00           5.000.000,00 

Planillas de contactos Fotos y 

videos de la actividad

Realización de 

cronograma de 

visitas 

Realización de visitas a empresas de la ciudad 

con el objetivo de promover el proyectos turístico y 

gestionar recursos

• Vehículo

• Presentación del proyecto y  

Material impreso

Vehículo

Lideresa 

comunitarios 

preparados para 

realizar la 

presentación del 

proyecto 

Director del 

proyecto
Toda la comunidad

Marzo 1  de 2012 Lunes            

2:00 pm

1  Abril  de 2009 Lunes            

4:30 pm
       2.000.000,00           2.000.000,00 Numero de contactos realizados 

     15.000.000,00         15.000.000,00 

EVIDENCIA

DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION
RECURSOS RESPONSABLES FECHAS

COSTOS PRESUPUESTO

OBJETIVO • Divulgar y promover los atractivos histórico-religiosos del Cerro de la Popa

INDICADOR #  de nuevos visitantes 

 
 

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS INICIO TERMINA

Realización de 

encuestas a los 

turistas

la encuesta realizada permitirán identificar el nivel 

se servicio ofrecido y la calidad de la experiencia 

del cliente.

Encuestas esferos Computador Jóvenes estudiantes 
Coordinador 

de servicio
Toda la comunidad Abril 15 2012 Mayo 15 2013 $ 100.000 $ 100.000 Encuestas realizadas 

Reunión de análisis 

resultados e las 

encuestas de servicio 

En la reunión se analizara el indicador y la 

percepción que ha tenido el cliente respecto a la 

atención.

*Salón *Esfero *Hojas  *Sillas      *Computador
Lideres de la 

comunidad

Coordinador 

de servicio
Toda la comunidad Mayo 16 2012 Mayo 16 2013 $ 50.000 $ 50.000

Acta de la reunión con firma de los 

asistentes a la reunión

Retroalimentación los 

habitantes implicados 

en el proyecto eco 

turístico

Con los resultados obtenidos en la reunión se 

comunicara a los habitantes involucrados en el 

proyecto  las acciones a tomar

*Salón *Esfero *Hojas *Sillas      *Computador Jóvenes estudiantes 
Coordinador 

de servicio
Toda la comunidad Mayo 17 2012 Mayo 17 2013 $ 50.000 $ 50.000

Acta de la reunión con firma de los 

asistentes a la reunión

Reentrenamiento de 

los aspectos por 

mejorar

De acuerdo a las observaciones del cliente y los 

empleados se realizara un reentrenamiento en los 

procesos que más necesiten los vendedores para 

reforzar las habilidades,

*Salón *Esfero *Hojas *Sillas      
*Computador 

proyector
Jóvenes estudiantes 

Coordinador 

de servicio
Toda la comunidad Agosto 30 2011 Agosto 30 2012 $ 120.000 $ 150.000

Acta de la reunión con firma de los 

asistentes a la reunión

$ 320.000 $ 350.000

Tiempo de 

ejecución
8 meses COSTOS PRESUPUESTO

$ 24.720.000 $ 25.000.000

COSTOS

TOTAL 

Mejorar la experiencia del visitante 

PRESUPUESTO EVIDENCIAACTIVIDAD DESCRIPCION
RECURSOS RESPONSABLES FECHAS

DESARROLLO

Calificación encuesta se servicio al cliente 

OBJETIVO

INDICADOR
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7.  CONCLUSIONES 
 

 

 El cerro de la Popa cuenta con gran potencial turístico por su patrimonio 
natural histórico y cultural. 

 
 

 Sin embargo la actual imagen del cerro de la popa y su problemática social 
está limitando su crecimiento como destino turístico. 

 
 

 En la actualidad El cerro de la Popa no adopta modelos de planeación y  
mercadeo que posibiliten la ejecución exitosa de proyectos turísticos. 

 
 

 En la actualidad a pesar de contar con recurso humano disponible para 
trabajar, falta capacitación para poder iniciar una etapa productiva en un 
proyecto que involucre a la comunidad. 

 
 

 Si bien en la actualidad no existe un Inventario de recursos naturales, 
históricos, culturales y sociales, En el Cerro de la Popa este es necesario, para 
la implementación organizada de servicios turísticos. 
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8.  RECOMENDACIONES 
 
 
A la luz de las conclusiones planteadas se recomienda: 
 
 

 Profundizar en las problemáticas identificadas en el presente documento y 
realizar acciones correctivas y preventivas. 

 
 

 Continuar realizando proyectos de investigación que apoyen la toma de 
decisiones de los diferentes agentes del sector turístico. 

 
 

 Convocar al sector empresarial para apoyar iniciativas que  propendan al 
desarrollo turístico local. 

 
 

 Promover el fortalecimiento de las actividades y herramientas de promoción 
turística a través de la Implementación de herramientas de gestión, como son 
plan de negocios y plan de promoción y mercadeo  

 
 

 Desarrollar programas de capacitación para los habitantes de  locales 
involucrados en cualquiera de los eslabones de proceso del servicio turístico. 

 
 

 Promover la vinculación de los habitantes, los gremios del sector y demás 
actores que puedan apoyar estratégicamente este proceso turístico. 

 
 

 Fomentar la interinstitucional en busca del fortalecimiento de los mecanismos 
de mercadeo y promoción de los servicios turísticos. 
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Cartagena de Indias 

 La ciudad de Cartagena de Indias, ubicada en

el Caribe Colombiano, fue fundada el 1 de junio

de 1533 por Pedro de Heredia.

 Sirvió como una fortaleza de defensa a los

españoles, quienes la hicieron objeto de

múltiples asaltos y desfalcos.

 Reconocida por la UNESCO como patrimonio

histórico y cultural de la humanidad, por su

excepcional historia, herencia de la colonia.



 Con una población de 933.946 habitantes.

Cartagena es hoy uno de los principales

destinos turísticos y ciudad portuaria.

Cartagena de Indias 



El Cerro de la Popa 

 Es el accidente geográfico más elevado de la

Ciudad de Cartagena, originalmente un bosque

natural.

 Se compone de un macizo central y lomas

aisladas con una altura máxima sobre el nivel

del mar que alcanza los 150 metros; 15.000

Viviendas localizadas y 48.761 Personas.



Planteamiento del problema

 A partir de los resultados de

la Gran Encuesta Integrada de

Hogares (GEIH) 2009,

elaborada por el DANE, se

evidencia que Cali y

Cartagena, son las ciudades

que tienen una mayor

proporción de población en

situación de pobreza de edad

joven, con bajo nivel educativo

y con bajo acceso a procesos

de emprendimiento.



Planteamiento del problema

 Así mismo se identificó que en Cartagena, un
porcentaje importante de ésta población se puede
localizar en lugares específicos, tales como el
Cerro de la Popa y los barrios aledaños a la
Ciénaga de la Virgen.



Metodología 

 La metodología de investigación  fue de carácter 

descriptivo exploratorio y se llevó a cabo en tres 

fases:



Metodología

Fase previa

 Metodología descriptiva a partir de fuentes 

secundarias y mesas de trabajo en Bogotá con 

conferencias y exposiciones presentadas por 

docentes, estudiantes y especialistas.

Fase de exploración

 Exploración in SITU de la zona de intervención.

Fase de análisis

 Análisis estratégico.



Objetivo general 

 Desarrollar un programa de turismo alternativo,

con base en criterios de sostenibilidad,

propiciando participación activa de la población

local, respetando y valorando el entorno

ambiental y humano, así como valores sociales

y culturales.



Objetivos específicos 

 Describir estrategias para el desarrollo

sostenible del turismo alternativo en el cerro de

la popa.

 Identificar las principales actividades de turismo

alternativo que se adecuen a la demanda actual

de estos servicios.

 Analizar los servicios alternos que

complementen la oferta de servicios turísticos.



Objetivos específicos 

 Promocionar los atractivos turísticos

diferenciadores con los que cuenta el Cerro de

la Popa.

 Aprovechar el recurso humano y hacerlo

participe en el proceso turístico.

 Identificar lineamientos básicos para la

ejecución de proyectos turísticos.



Desarrollo de la Propuesta 

Propuesta de turismo alternativo sostenible 

y  participativo para el Cerro de la Popa

 Esta propuesta ha sido fruto del estudio IN SITU

de las necesidades locales, tanto de la

población como del ecosistema existente, e

incluye dentro de su estructura a la población

como eje fundamental.



 El fin del proyecto es contribuir a aumentar la

competitividad de la zona, como destino de

turismo alternativo.

Desarrollo de la Propuesta 



 Ese proyecto busca diversificar la oferta de

servicios turísticos enriqueciéndolos con un alto

contenido ecológico y cultural.

Desarrollo de la Propuesta 



 Promueve la integración de la comunidad local

tanto en la conservación de los recursos, como

en la diversificación de los servicios.

Desarrollo de la Propuesta 



Determinación de principios 

clave

Contemplar la conservación del patrimonio natural del lugar

La identidad local debe enriquecer la oferta  turística.



Lineamiento estratégico 

preliminar

2 3 4 5 61



Establecimiento principios y normas 

para la comunidad

La comunidad del cerro de la popa debe conocer y sensibilizarse sobre el conjunto de

principios y normas que sirven de base para asegurar: la calidad inherente del patrimonio

natural, el manejo de los recursos naturales, el manejo de los visitantes, la calidad de la

experiencia del visitante, y la existencia de una estrategia de desarrollo turístico que sea

responsable.



Relaciones de confianza entre los 

miembros de la comunidad

Relaciones de confianza entre los miembros de la comunidadRelaciones de confianza entre los miembros de la comunidadRelaciones de confianza entre los miembros de la comunidad

Para que se puedan construir relaciones de confianza 

en la comunidad, es necesario un claro entendimiento 

del objetivo a lograr y la participación de cada 

miembro tratando de aprovechar al máximo sus 

fortalezas.

Para tal fin es posible apoyarse de diferentes  

dinámicas de grupo que les permita conocerse.



Legitimación de líderes

Se elaborará un organigrama, con el objetivo de clarificar la estructura y facilitar la 

identificación de individuos clave, legitimando aquello lideres innatos existentes en la 

comunidad.



Resolución de conflictos

Una vez establecida la

estructura, los lideres serán

el puente de información con

la comunidad además una

gran herramienta para la

resolución de los conflictos

que se presenten durante el

proceso de implementación

del proyecto.



Cooperación coordinada

Posteriormente, se establecerán tareas iniciales y responsables. Con la ventaja

proporcionada por el nivel de conocimiento de los miembros de la comunidad, esto

permitirá ver quién y qué se puede aportar en cada etapa del proceso.



Movilización y gestión de recursos

Movilización y gestión de recursos

La gestión de recursos deberá incluirse como una acción

estratégica.



Control

• Comparar lo realizado respecto a lo programado:
Consiste en cuantificar la diferencia y analizar sus causas, los desvíos pueden
deberse a problemas en el diseño, fallas en la operación y/o cambios en el contexto.

• Comparar los resultados de distintos períodos.
En la construcción de una serie histórica con los datos correspondientes a cada
período de la gestión. Permitirá identificar las variaciones entre períodos para
analizar posibles causas o estacionalidades en la gestión.



Detección de necesidades

¿Cómo 

vamos a 

segmentar 

los clientes 

que 

deseamos 

atraer?



Propuesta de servicio

Qué? Costo A quienes? Porqué? (Necesidades identificadas)

Transporte Ida y Regreso $ 10.000

Caminata Ecológica $ 15.000

Guía Turístico (1 por cada 10 personas) $ 5.000

Dos Refrigerios (mañana y tarde) $ 5.000

Almuerzo: (Plato típico).  $ 15.000

Charla sensibilización  $ 0

Bebida refrescante $ 2.000

Actividades lúdicas $ 3.000

Total $ 55.000

Transporte Ida y Regreso. $ 0

Caminata Ecológica $ 15.000

Guía Turístico (Especialista 1 por cada 10 

personas) 
$ 20.000

Dos Refrigerios (mañana y tarde) $ 5.000

Almuerzo:  (plato típico).   $ 15.000

Visita Instalaciones Convento. $ 10.000

Charla sensibilización $ 0

Aventura(opcional) $ 10.000

Total $ 75.000

Transporte Ida y Regreso $ 0

Caminata Ecológica $ 15.000

Guía Turístico (1 por cada 10 personas) $ 5.000

Dos Refrigerios (mañana) $ 5.000

Almuerzo: (plato típico) $ 15.000

Charla sensibilización $ 0

Bebida refrescante $ 2.000

Actividades lúdicas $ 3.000

Total $ 45.000

Transporte Ida y Regreso $ 0

Caminata Ecológica. $ 15.000

Guía Turístico  (1 por cada 10 personas) $ 5.000

Dos Refrigerios  (mañana) $ 5.000

Almuerzo: (plato típico) $ 30.000

Bebida refrescante $ 5.000

Total $ 60.000

Propuesta de servicio: 

Esta propuesta de servicio 

Para la organización (empresa) es la mejor manera de poner de 

manifiesto su responsabilidad ambiental además de propiciar un 

encuentro entre los funcionarios que motive el trabajo en equipo 

solidaridad y otros valores d gran importancia a nivel institucional. Para 

los asistentes es la oportunidad de interactuar y aprender de sus 

compañeros en un espacio diferente  a su trabajo.

Necesitan explorar posibilidades de ocio, que sean compatibles con el 

medio ambiente, actividades donde prevalezca la naturaleza por 

encima de la especie humana, buscan nuevos conocimientos y 

experiencias, quieren experimentar nuevos estilos de vida y conocer 

otras personas que tienen inquietudes similares a las suyas, también 

quieren ver como su contribución económica aporta a tareas de 

conservación y se traducen en beneficios para la economía local.

El principal objetivo de la institución es educativo razón por la cual 

generalmente los estudiantes son evaluados una vez finalizada la 

actividad, sin embargo el manifiesto de valores como la solidaridad el 

respeto enriquecen la experiencia.

 Institucional Colegios: En este segmento en particular la decisión 

de compra es de la institución (colegio sin embargo la cuota o costo 

es asumido por los padres de familia de manera que estos están de 

alguna manera involucrados en el proceso de decisión de compra, los 

grupos son heterogéneos en edad y equitativos en genero son 

participes de la actividad tanto los estudiantes como los docentes 

acompañantes quienes hacen las veces de evaluadores de la 

actividad. 

Institucional Universidades: La institución cuenta con criterios de 

selección del destino ya que debe colmar expectativas incluso de 

índole científico y temático, sin embargo la opinión de los universitarios 

es determinante ya que en la medida  que el destino y sus atractivos 

les cautiven estos serán participes activos de la actividad.

Institucional Empresas: La decisión de compra (o en este caso de 

visita) es de la empresa generalmente los departamentos de RRHH 

y/o bienestar cabe la pena resaltar que los integrantes es decir los 

visitantes (los funcionarios de la empresa) tienen poder adquisitivo 

habitualmente distribuidos en sexo masculino y femenino sin 

supremacía de ningún sexo

• Segmento Cliente Individual Ecoturistas: Los ecoturistas se 

caracterizan en términos generales por tener ingresos que superan la 

media, en la mayoría de los casos profesionales, y están distribuidos 

de manera equitativa entre los dos sexos, un importante porcentaje 

con un alto nivel cultural, tienden a viajar en pareja o con una familia no 

muy grande y algunos solos, sin embargo el rasgo más llamativo está 

relacionado con el gasto ya que están dispuestos a gastar más que un 



Plan de acción

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS INICIO TERMINA

Elaborar un acuerdo 

de conducta 

Elaborar un acuerdo de conducta, en el que se 

establezcan derechos y deberes de los integrantes 

del proyecto eco turístico, así como los habitantes 

de la comunidad en general, que sea aceptado por 

los miembros de la comunidad.

• Oficina dotada • Computador           
Asesor externo • 

Líder comunitario
Líder de la 

comunidad
Toda la comunidad

Febrero 1 de 2012 

Miércoles 8:00 am

Febrero 15 de 2012 

Miércoles 8:00 am
       2.000.000,00           2.000.000,00 • Documento finalizado

       2.000.000,00           2.000.000,00 

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS INICIO TERMINA

Elaboración de un 

organigrama 

Desarrollo y elaboración de un organigrama que 

permita identificar lideres y responsables de 

procesos y actividades necesario para el 

desarrollo del proyecto turístico

Oficina dotada
• Computador

Líder comunitario
Líder de la 

comunidad
Toda la comunidad

Febrero 1 de 2012 

Miércoles 8:00 am

Febrero 15 de 2012 

Miércoles 8:00 am
          700.000,00              700.000,00 Documento

          700.000,00              700.000,00 

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS INICIO TERMINA

Realizar un Análisis 

de Competencias

Analizar las competencias latitudinales los 

habitantes, para optimizar los procesos según sus 

competencias

Sillas, salón  de reunido, esferos, 

formato de análisis de competencias, 

papel, impresora, fotocopiadora, 

computador.

Impresora, 

fotocopiadora, 

computador, 

proyector, 

calculadora, USB.

Líder de la 

comunidad 

Líder de la 

comunidad 
Toda la comunidad Feb 20 2012 Feb 20 2012 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Informe del Análisis de 

Competencias de los Empleados

Capacitación de 

lideres

Capacitar a los lideres para que estos sirvan como 

entes multiplicadores.
Salón, esferos, hojas, sillas, esferos.     

Impresora, 

computador 

proyector, 

calculadora, USB.

Asesor externo 
Asesores 

externos
Toda la comunidad Feb 25  2013 Feb 30 2013 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Videos de cada una de la 

Capacitaciones y trabajos 

realizados en cada uno de ellos.

$ 6.000.000 $ 6.000.000

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS INICIO TERMINA

Realización de 

encuesta

Aplicar una encuesta a una muestra compuesta de 

turistas para saber cuales son sus actividades de 

preferencia y cuales esperarían encontrar en el 

Cerro de la popa 

*Esferas *Hojas     Encuesta

Es necesario contar 

con el apoyo de un 

profesional para el 

análisis de los 

resultados de la 

encuestas. Así 

mismo jóvenes de la 

comunidad que 

apoyen en la 

aplicación de las 

encuestas

Líder de 

promoción
Toda la comunidad Marzo 5 de 2012 Marzo 30 de 2012 $ 100.000 $ 200.000

acta de la reunión con firma de los 

asistentes a la reunión

Reunión análisis de 

nuevas actividades 

Reunión para identificar diferentes alternativas de  

actividades eco turísticas 

*salón *esferos *hojas sillas   

*cotizaciones  presentación de 

resultados de las encuestas 

aplicadas      

 *computador, 

proyector,   

*calculadoras    * 

sonido

Coordinador de 

actividades lideres 

de la actividad 

Coordinador 

de 

promociones 

Toda la comunidad Abril 5 2012 Abril 5 2013 $ 450.000 $ 600.000
cotizaciones  *acta de la reunión con 

firma de los asistentes a la reunión

Realización de 

benchmarking
Investigación sobre la competencia *salón *esferos *hojas sillas   

2 computadores 

Cámara
Asesores Externos 

estudiantes 

implicados 

en el 

proyecto

Toda la comunidad Marzo 5 de 2012 Marzo 30 de 2012 $ 150.000 $ 150.000 * contrato 

$ 700.000 $ 950.000

FECHAS
ACTIVIDAD

OBJETIVO • Aprovechar el patrimonio natural existente para diseñar actividades de turismo alternativo

DESARROLLO

RECURSOS

OBJETIVO Establecer normas compartidas para los integrantes miembros del la comunidades participes del proyectos eco turístico 

DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION
RECURSOS RESPONSABLES

COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA

OBJETIVO • legitimidad lideres y responsables 

RESPONSABLES
DESCRIPCION COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA

INDICADOR # de nuevas actividades identificadas

DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION
RECURSOS RESPONSABLES

META • Invirtiendo en capacitación del recurso humano para la prestación de servicios de soporte para la prestación de servicios turístico y de esta manera aprovechar el auge del turismo alternativo.

INDICADOR Documento: Acuerdo de conducta 

INDICADOR # de Lideres y responsables identificados 

INDICADOR Numero de personas capacitadas

EVIDENCIA

Este plan de acción tiene como misión establecer ¿Qué debe hacerse?,

¿Quién debe hacerlo?; ¿cuándo y cómo debe

hacerse? para cumplir con los objetivos planteados en el presente proyecto de acuerdo a el lineamiento estratégico preliminar. 

Plan estratégico de acción 

OBJETIVO • Aprovechar el recurso humano 

FECHAS
COSTOS PRESUPUESTO

FECHAS

DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION
RECURSOS RESPONSABLES FECHAS

COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA



Conclusiones

 La metodología de investigación permitió cumplir

el objetivo de realizar un análisis de la ciudad de

Cartagena desde tres principales aspectos como

lo son el turismo, el patrimonio y la

competitividad.

 El desarrollo interdisciplinario del taller le aportó

mayor profundidad y dinamismo a los temas

abordados.

 La asistencia al taller, además de aportar grandes

conocimientos académicos, se constituyó en una

experiencia de vida, gracias al contacto con

grupos socialmente excluidos y vulnerables.



Conclusiones

 El cerro de la Popa cuenta con gran potencial

turístico por su patrimonio natural histórico y

cultural.

 Sin embargo, la actual imagen del cerro de la

popa y su problemática social, están limitando su

crecimiento como destino turístico.

 En la actualidad, El Cerro de la Popa no adopta

modelos de planeación y mercadeo que

posibiliten la ejecución exitosa de proyectos

turísticos.



Conclusiones

 Actualmente, a pesar de contar con recurso

humano disponible para trabajar, falta

capacitación para poder iniciar una etapa

productiva, en un proyecto que involucre a la

comunidad.

 No existe un Inventario de recursos naturales,

históricos, culturales y sociales, en el Cerro de la

Popa. Dicho inventario es necesario para la

implementación organizada de servicios

turísticos.



Recomendaciones

 Profundizar en las problemáticas identificadas en

el presente documento y realizar acciones

correctivas y preventivas.

 Continuar realizando proyectos de investigación

que apoyen la toma de decisiones de los

diferentes agentes del sector turístico.

 Convocar al sector empresarial para apoyar

iniciativas que propendan al desarrollo turístico

local.



Recomendaciones

 Promover el fortalecimiento de las actividades y

herramientas de promoción turística.

 Desarrollar programas de capacitación para los

habitantes de locales involucrados en cualquiera

de los eslabones de proceso del servicio turístico.

 Promover la vinculación de los habitantes, los

gremios del sector y demás actores que puedan

apoyar estratégicamente este proceso turístico.
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