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RESUMEN

Girardot ha sido una ciudad con una historia rica en acontecimientos en torno al
río; su organización, planificación, arquitectura y desarrollo se crearon en torno a
la actividad riberateña; y a nivel histórico la época más significativa y recordada es
conocida aun hoy en día con el nombre de “Edad de Oro de Girardot”; esta época
se destaco por el progreso que gracias a la navegación fluvial trajo riqueza a la
ciudad.
A través de la Historia del País, El Río Magdalena fue el motor principal encargado
de poner en marcha el desarrollo de la región del Alto Magdalena; en la ciudad
de Girardot, contribuyó en el nacimiento y formación la población rivereña y dio
origen a actividades como el comercio, transporte marítimo y la pesca.
Puerto Yuma Surge como una propuesta cuyo fin es unificar y canalizar el
mercado del turismo en la región; aprovechando la riqueza histórica y
arquitectónica, el clima y fauna de la región, y las diversas actividades que
pueden realizarse sobre el rio con miras al entretenimiento, disfrute y descanso del
visitante.
El proyecto plantea la circulaciones constantes por el Rio, en embarcaciones tipo
canoa las cuales transportarán a los visitantes a través de las diferentes Zonas
generadas de acuerdo a la segmentación dada al cliente/usuario; durante el
recorrido se realizarán paradas en todas las zonas del circuito, con el fin de
recoger y dejar a los turistas en los espacios de su interés y la construcción de un
restaurante temático que resuma toda la cultura, gastronomía y diversión de la
región.
A través de la propuesta se busca principalmente activar el desarrollo económico
desde la creación de un producto turístico cuyo desarrollo se divide en 6 etapas
(inicio /Aspectos constitutivos, planeación, ejecución,
puesta en
marcha/construcción y cierre, apertura, ampliación y desarrollo de otras zonas
posteriores); desde el enfoque sistémico de la Gerencia de proyectos; este trabajo
busca consolidar el proyecto para su desarrollo.

Palabras clave: mercado de turismo, segmentación, cliente/usuario
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INTRODUCCIÓN
Apoyados en el trabajo de grado PLAN DE MERCADO DEL SERVICIO
INTEGRAL DE RECORRIDOS EN LOS TRAMOS QUE CONFORMAN LA
REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA, ENMARCADO EN EL TURISMO CULTURAL
Y TURISMO SOSTENIBLE; trabajo resultante del taller internacional ALTO
MAGDALENA COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL CON COLOMBIA””1, en el
que se identifico claramente a la ciudad de Girardot como territorio estratégico
para el desarrollo de la nación y particularmente para la región central del país; y
se busco a través de un plan de mercadeo brindar un aporte a la región, que con
la potencialización del río Magdalena como atractivo turístico-cultural, con miras a
contribuir a la reducción de los problemas de contaminación, malos manejos
ambientales y desempleo; busca aportar una solución que involucren al gobierno
local, la población de la ciudad y el turista para fomentar la educación ambiental e
incrementar las fuentes de empleo local.

De igual forma durante el proceso de generación del proyecto es prioritario
garantizar las actividades de la población dentro de la sostenibilidad y el
desarrollo, reestructurar los usos del río y activar los requeridos en pro de la
comunidad y su entorno, e involucrar a la población local y flotante en las
actividades que se ribereñas relacionadas con turismo, vivienda, comercio y
educación; a través la potencialización y desarrollo de la actividad turística en la
ciudad. Aspectos como la educación con un enfoque ecológico y visión de
sostenibilidad, el patrimonio cultural del país y de la región, y el vínculo comercial y
económico con la población local pueden encontrar un aporte importante en la
propuesta del un Servicio integral de recorridos que plantea el proyecto con un
enfoque soportado en el Turismo cultural y de cuidado y contemplación del medio
ambiente.

1

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE COLOMBIA
XVII Taller Internacional Alto Magdalena Compromiso Social y Ambiental con Colombia, organizado por la
UPC y la CAR que se llevo a cabo en las ciudades de Bogotá y Girardot del 23 de Noviembre al 11 de
Diciembre de 2009.
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1. FORMULACIÓN

1.1 FORMULACIÓN
El siguiente capítulo describe los antecedentes, punto de partida y parámetros
generales, así como el espacio, tiempo y demás factores relevantes que permiten
la conceptualización clara del alcance del proyecto.

1.2 ANTECEDENTES
Acorde con lo expuesto en el trabajo de grado Plan De Mercado Del Servicio
Integral De Recorridos En Los Tramos Que Conforman La Región Del Alto
Magdalena, Enmarcado En El Turismo Cultural y Sostenible; “la ciudad de
Girardot es una ciudad con una historia rica en acontecimientos en torno al río, ya
que su creación, arquitectura, infraestructura y desarrollo, han girado alrededor de
la actividad ribereña; Girardot actualmente ofrece posibilidades potenciales de
desarrollo dadas sus condiciones y características en cuanto a ubicación
geográfica, recursos naturales y clima principalmente; dentro de los recursos
naturales que ofrece el entorno natural de la ciudad de Girardot, cobra importancia
el Río Magdalena, el cual se ha caracterizado por ser la principal arteria fluvial de
Colombia, por contribuir en el nacimiento y formación de las primeras poblaciones
que habitaron la región del Alto Magdalena, es elemento natural primordial que
dio origen y facilitó el comercio, el transporte marítimo y la pesca, entre otras
actividades de vital importancia para la formación de las comunidades que
habitaron la ribera”. 2
La industria del turismo en Colombia se ha venido fortaleciendo con los años, los
ejemplos exitosos de países que lo han sabido aprovechar y que han creado un
sistema que permite potenciar las dinámicas económicas de las regiones; se ha
comprobado que esta actividad bien llevada está en capacidad de aportar
desarrollo a las regiones que tienen los recursos naturales y permiten el desarrollo
de actividades al aire libre para generar el interés del mercado; con respecto a lo
anterior la ciudad de Girardot y las distintas tipologías de turismo actuales
enfocadas a las tendencias de sostenibilidad, ecología y disfrute del ambiente,
pueden ser aplicada con el fin de maximizar los recursos y de capturar a los
interesados que están de paso en la ciudad; la búsqueda de un espacio en la
ciudad en la cual se puedan potencializar los recursos naturales principalmente el
Magdalena como un atractivo turístico-cultural es indispensable para el
aprovechamiento de la actividad turística; igualmente integrar las variables de
2

OROZCO LOBO, Liceth y OVALLE ESPINOSA, Yansy . Plan de mercado del servicio integral de recorridos
en los tramos que conforman la región del Alto Magdalena, enmarcado en el turismo cultural y sostenible;
Bogotá: Universidad Piloto de Colombia: Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia
de Mercadeo;, 2010. 13-16 p.
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desarrollo económico que permitan hacer un aporte en la reducción de los
problemas de desempleo, educación y aspectos ambientales.
Por otra parte también se apunta por medio de la construcción del espacio
anteriormente mencionado, a generar las condiciones sociales y culturales que
involucren tanto al gobierno como a la población local y al turista en busca de la
generación de empleo y la posibilidad de abrir un espacio adecuado para la
comercialización del trabajo artístico y artesanal de los habitantes de la ciudad.
“En los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, la dimensión económica del
desarrollo de Girardot figura de manera destacada en el Plan estratégico de
desarrollo turístico, iniciativa del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento,
en el se propone potenciar la actividad turística de la región, identificar y
aprovechar sus oportunidades y posibilidades, se define hacia dónde se debe
dirigir el desarrollo turístico de la ciudad y se proponen acciones para maximizar la
eficiencia administrativa de las entidades que rigen la organización turística de la
ciudad”3.
En el plan estratégico de turismo; dentro del diagnóstico situacional se plantean
dos temas, considerados prioritarios; una propuesta de productos turísticos y unas
iniciativas para su comercialización, complementadas con un programa de apoyo
a los servicios así como un plan de capacitación o de educación ciudadana para el
turismo; estas se han tenido muy presentes en la formulación del proyecto debido
a que permitirán generar mayor interés tanto a nivel local como nacional en su
desarrollo y posterior ejecución.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General. Aplicar los conocimientos adquiridos en la Gerencia de
Proyectos en la organización de los recursos, así como en la Planeación,
formulación y Desarrollo del producto turístico “Puerto Yuma”.

1.3.2 Objetivos Específicos
A través del pensamiento sistémico que se aplica en la Gerencia de Proyectos ,
complementar el trabajo de grado “Plan de Mercado del Servicio Integral de
recorridos en los tramos que conforman la Región del Alto Magdalena, enmarcado
3

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA; LICETH OROZCO LOBO; YANSY OVALE ESPINOSA, Plan de
mercado del servicio integral de recorridos en los tramos que conforman la región del alto magdalena,
enmarcado en el trismo cultural y sostenible; Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia
de Mercadeo; Bogotá D.C; Marzo de 2010
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en el turismo cultural y sostenible” Realizado para optar al grado de Especialista
en Gerencia de Mercadeo.
Abordar la investigación desde la metodología de estado del arte.
Establecer las diversas fases que conforman el proyecto.
Generar los planes de gestión para cada una de las áreas del conocimiento
teniendo en cuenta la triple restricción para cada uno.
Establecer la planeación, aseguramiento y control en cada uno de los planes
de Gestión que conforman el proyecto.
Alimentar con entregable los parciales del proyecto entregados.

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La ciudad de Girardot se ha destacado principalmente por su fuerte imagen
turística y como el documento general lo expone, por haberse consolidado como la
ciudad que por su cercanía a la ciudad de Bogotá, su clima y características
geográficas se ha convertido en el lugar de reposo para los citadinos; esta ciudad
se conoce así misma como ciudad turística, sin embargo en los últimos años su
gran fortaleza se ha venido desarrollando en la prestación de servicios a
municipios de menor tamaño como Flandes y Ricaurte a los cuales Girardot presta
servicios de Bomberos, Policía, Transito, Servicios Hospitalarios y de salud,
Servicios Judiciales, educativos, Bancarios entre otros.
En entrevista informal con Alfredo Morales, miembro activo de la alcaldía en
Girardot en el 2009 y encargado de iniciativas económicas novedosas para la
comunidad durante el periodo gubernamental, nos comenta:
“Mientras la comunidad girardoteña continua considerando el turismo como una de
sus principales fortalezas, la alcaldía se enfoca en fortalecer programas que en un
futuro no lejano y con la gran posibilidad de constituir la prestación de servicios en
la clave del desarrollo económico de la ciudad con la ampliación del aeropuerto de
Flandes, es así como actualmente se adelanta programa Girardot Bilingüe,
capacitación de la comunidad educativa, el cual ya se está implementando en los
colegios inicialmente con los educadores y esperan en 5 años tener sus primeros
resultados. Otro de los programas ofrece el 25% de descuento a los profesionales
y bachilleres que decidan regresar a Girardot a poner en aplicación sus
conocimientos para el desarrollo de la ciudad y el 75% para los estratos 1, 2 y 3” 4.
4

Ibid. p. 60
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La realidad de la ciudad de Girardot se mueve en los dos sentidos, una imagen de
la ciudad enfocada al turismo, la cual debe ser aprovechada por sus dirigentes y la
prestación de servicios; aspecto en el cual se están fortaleciendo.

1.4.1 Alcaldía de Girardot
1.4.1.1 Misión.5: Planificar y gerenciar los recursos humanos, físicos y financieros
del municipio con sentido social, dentro del marco de una democracia participativa.
Con base en el respeto por los principios constitucionales, los valores éticos,
morales y las tradiciones histórico- culturales, con talento humano eficiente, eficaz
y comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
1.4.1.2 Visión6. El Municipio de Girardot será una ciudad competitiva, pacífica,
equitativa, solidaria; con el turismo como eje dinamizador del desarrollo
económico, social y cultural, polo de desarrollo de la economía regional, liderado
por una administración gerencial transparente, eficiente, eficaz y una comunidad
participativa cogestora de su desarrollo, con una infraestructura de servicios
públicos y sociales para la competitividad y un desarrollo sustentable logrado con
justicia social y fortalecimiento de la democracia local.
- Funciones7. Potenciar la actividad Turística integrándola a las cadenas
productivas Regionales y Nacionales. Fomentar la transparencia y eficiencia del
estado como garante de la democracia participativa, la concertación social y la
solidaridad. Desarrollar procesos que interrelacionen los aspectos de tipo
ambiental, socioeconómico, financiero, político, jurídico-administrativo, social y
fiscal del Municipio, enmarcados dentro de las políticas de nivel nacional, regional
y departamental. Promover y construir el desarrollo y la equidad social, la
optimización y ampliación de los servicios públicos esenciales.
Mejorar la estructura productiva del Municipio, fortaleciendo la vocación turística.
Impulsar y estimular la asociación de entidades y de personas como mecanismo
impulsor de desarrollo. Potenciar condiciones para la inversión pública, privada,
Nacional y extranjera, en los macro proyectos de Desarrollo Turístico. Integrar la
oferta ambiental del territorio con criterios de sustentabilidad y protección de los
recursos ambientales. Garantizar la seguridad ciudadana que asegure la viabilidad
de la democracia y afiance la legitimidad del Estado.
.
5

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT. Misión Plan de Desarrollo 2008-2010, Progreso con equidad
Social, Palacio Municipal. Colombia-Cundinamarca, Alcaldía Municipal de Girardot,
6
Ibid.. .
7
Ibid. .
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1.4.1.3 Estructura Organizacional. A continuación se presenta la estructura
organizacional de la Alcaldía de Girardot, donde se aclara el punto preciso en el
que se trabajara el proyecto8. (Ver figura 1)
1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.5.1 Situación problemática. Tras el análisis situacional e identificación del
problema se encontraron aspectos problemáticos relacionados, como la carencia
de cultura ambiental y apropiación del territorio por parte de la población y
habitantes de la ciudad; la percepción del río por parte de la población y visitantes
como foco de contaminación; ausencia de capacitación y formación en servicio al
cliente y atención al turista, así como cuidado del entorno y patrimonio cultural por
parte de ciudadanos y visitantes, imagen deteriorada del rio y su ribera así como
de los espacios que los circundan, desigualdad y falta de uniformidad en todo lo
relacionado con el entorno que rodea al río y su residencia.
La problemática se desarrolla en varios sentidos; en primer lugar se encuentra la
percepción del poblador con respecto al turismo y su desarrollo y al apoyo de esta
actividad por parte del gobierno; a esta percepción que no es positiva se suma la
carencia o falta de educación en prestación de servicios que tiene la población en
la ciudad de Girardot y así mismo la desigualdad económica que se puede
visualizar por el crecimiento del turismo residencial.
Con la descripción anterior podemos visualizar una población que se siente
invadida por personas de mayores recursos, que adicionalmente no aportan
mayores movimientos económicos a la ciudad como tal; la ciudad se ha
desarrollado turísticamente a través de una infraestructura de alojamiento al
visitante, más en el entorno propio de la ciudad, no se ha trabajado en la imagen
de la misma o en generar espacios para el desarrollo de turismo encaminados a
ofrecer bienestar a la población flotante de paso.
En la figura 1, a continuación se muestra la estructura organizacional actual de
Girardot; sobre la que se trabajara el marco y desarrollo del proyecto.

8

Ibid.
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Figura 1. Estructura Organizacional Alcaldía de Girardot.

Fuente:
ALCALDIA DE GIRARDOT. Nuestra alcaldía. en línea , consultado el 12 de diciembre de 2012 en http://girardotcundinamarca.gov.co/ nuestra alcaldia. shtml?apc=a1I1--&m=d
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Con respecto al rio; la imagen que crecientemente ha deteriorado su uso no permite que el turista y/o visitante
quiera disfrutar de los recorridos ofrecidos por los tres negocios familiares que se han mantenido en este campo; el
tema y la percepción de seguridad que brinda la ribera no es la mejor; esto mismo aumenta la imagen negativa que
se ha quedado tanto en los pobladores como en el visitante de la región.
Por último; la población de Girardot dadas sus características socioeconómicas, carece de sentido de pertenencia y
apropiación de su espacio, de su tierra y de su región; lo que hace cada vez más difícil construir el entorno propicio
y abonar el terreno para el desarrollo de servicios turísticos en la región.

1.5.2 Árbol del problema y árbol de objetivos. En la figura 2, Árbol del Problema permiten visualizar
desagragadamente los factores generales de la problemática.
Figura 2. Árbol del Problema.

Fuente: autor
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En la figura 3, Árbol del Objetivos nos permite visualizar estructuradamente los factores generales de las medidas u
objetivos que permitirán encontrar el camino a la resolución de la problemática.

Figura 3. Árbol del Objetivos

Fuente: autor
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1.5.3 Problema a resolver. A pesar del reconocimiento e importancia a nivel
nacional y departamental de Girardot como ciudad turística; la ciudad carece
actualmente de atractivos, espacios y sistemas turísticos que permitan al visitante
el reconocimiento de la misma en cuanto a su riqueza y recursos naturales,
aspectos paisajísticos, condición e importancia histórica en el desarrollo del país,
su gente y riqueza en términos culturales en cuanto a arquitectura, folclore,
gastronomía y artesanía entre otras; esta carencia en términos generales no
permite que la actividad turística de la ciudad de Girardot no genere el desarrollo
económico esperado.

1.6 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
El siguiente punto nos permite entender la alternativa de solución seleccionada
para su desarrollo en el presente trabajo de grado y el esquema básico de su
contitucion.

1.6.1
Nombre del proyecto. DESARROLLO DE PRODUCTO TURÍSTICO
“PUERTO YUMA” EN LA CIUDAD DE GIRARDOT

1.6.2 Alcance. Diseño conceptual proyecto sistema de recorridos en el rio
“Puerto Yuma” que busca proporcionar a la población flotante y local de la ciudad
de Girardot un servicio de calidad, bajo los conceptos turísticos de técnicas
cultural y ecológicas, a fin de que los visitantes conozcan la riqueza natural y
cultural de la región a través de un recorrido dinámico, que integre efectivamente
la navegación en el rio, el paisajismo, el conocimiento de los focos de
contaminación, las actividades de entretenimiento tradicionales y características
del clima vacacional de Girardot; así como las actividades deportivas y la
gastronomía local, aportando fuentes de empleo y desarrollo económico desde la
actividad turística.

1.6.3 Descripción técnica
Ubicación: Ciudad de Girardot Rivera del Río Magdalena, Margen derecha.
Componentes: Embarcadero “Puerto Yuma”; Rumba Rivera, Barco de Vapor,
Parque las Acacias, Restaurante temático “El Rincón de Girardot”, Isla del Sol.
Labores inherentes: Turismo Sol y Playa y Turismo Cultural con énfasis en 5
puntos específicos que conformas las actividades e cada una de las zonas:
Descanso, Entretenimiento cultural, Diversión, Gastronomía, y cultura material.
26

Necesidad: Aprovechar la demanda actual y creciente de visitantes de paso
con base en las nuevas tendencias turísticas como el turismo cultural y
ecoturismo, consolidar un producto turístico segmentado acorde a las necesidades
y gustos de los diferentes perfiles de turistas que visitan la ciudad, Integrar las 3
empresas familiares que actualmente prestan servicios de recorrido en el rio con la
finalidad de ofrecer un servicio único e integral.
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES
2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Como se menciona en la formulación; el planteamiento del presente proyecto se
ha utilizado la información extraída del trabajo de campo realizado en el marco del
taller internacional ALTO MAGDALENA COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL
CON COLOMBIA, en el cual se realizo un estudio exploratorio de la región; este
estudio fue desarrollado por cuatro mesas interdisciplinares las cuales abarcaron
las diversas problemáticas de la ciudad de Girardot en torno al tema ambiental
permitiendo identificar claras oportunidades de desarrollo de la ciudad.
El trabajo especifico realizado en la mesa No. 3 RE SIGNIFICACIÓN DE
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS. CASO: RIBERA DEL RÍO MAGDALENA, sirvió
como base fundamental para el trabajo de grado “PLAN DE MERCADEO DEL
SERVICIO INTEGRAL DE RECORRIDOS EN LOS TRAMOS QUE CONFORMAN
LA REGIÓN DEL ALTO MAGDALENA ENMARCADOS EN EL TURISMO
CULTURAL Y SOSTENIBLE” cuyo planteamiento se concentro en la recuperación
de la relevancia histórica e imagen del Rio Magdalena entendido como ecosistema
estratégico de desarrollo de la ciudad de Girardot desde sus condiciones
económicas, territoriales, educativas y turísticas; este documento, así como su
proceso de investigación, planteamiento y desarrollo también son consideradas
herramientas fundamentales a tener en cuenta para la conformación del proyecto
al ser interpretado de una manera global y con miras a su estructuración desde la
Gerencia de Proyectos.
De acuerdo con lo anteriormente enunciado; el estudio desarrollado en paralelo
con el seminario durante la semana del 30 de Noviembre al 4 de Diciembre de
2009 de forma exploratoria y no-concluyente en contacto directo con la población,
junto con la información extraída de los documentos relevantes que soportan el
taller y el trabajo de grado citados anteriormente, así como los documentos, datos
y estadísticas que constituirán las base del proyecto se pueden resaltar aspectos
presentados de manera comparativa a continuación.

2.2 TÉCNICO

2.2.1
Institucional/Organizacional/Procesos/Bien.
En esta sección se
describen y analizan los aspectos generales de incidencia en el proyecto.

2.2.1.1 Aspectos Generales. Con el fin de entrar en contexto con el origen del
proyecto; según aclara la tesis de grado Plan De Mercado Del Servicio Integral De
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Recorridos En Los Tramos Que Conforman La Región Del Alto Magdalena,
Enmarcado En El Turismo Cultural y Sostenible; a continuación se describen la su
ubicación y características relevantes generales.
Alto Magdalena. Es una región del departamento de Cundinamarca, Colombia,
compuesta por ocho municipios, con una población total de 242.441 habitantes
según el censo del DANE en el 2005 9.El Alto Magdalena corresponde a la cuenca
hidrográfica del Alto Magdalena va del Macizo colombiano a Honda en sentido
latitudinal, y en sentido longitudinal, de este a oeste, desde las cimas de la
Cordillera Central hasta las de la Cordillera Oriental. Geológicamente la región
consta de tres grandes unidades: La Cordillera Central; La Fosa del río Magdalena
y La Cordillera Oriental. La región posee todos los pisos térmicos, desde nevados
hasta llanuras regadas por el Magdalena.
El río Magdalena. Nace en la laguna del mismo nombre a los 01°56 de latitud
norte y 76°35 de longitud oeste de Greenwich, drena la depresión entre las dos
cordilleras en un recorrido de 591 kilómetros hasta Honda, el límite norte del
Tolima.
Girardot. Es uno de los municipios más importantes del Departamento de
Cundinamarca, Colombia, siendo la capital de la Provincia del Alto Magdalena.
Cuenta en total con 95.496 habitantes10. Se encuentra localizado en el centro del
país, a orillas del Río Magdalena en las desembocaduras de los ríos Bogotá,
Sumapaz y Coello. Su economía se ha desarrollado en torno al Turismo desde los
servicios académicos, el comercio y la producción televisiva1980, sin embargo hoy
en día se está fortaleciendo como ciudad prestadora de servicio.
En Girardot alberga una gran infraestructura de alojamiento y recreación,
destacándose los hoteles, los condominios vacacionales, centros recreacionales
de gran capacidad, restaurantes entre otros. Debido a la prolongación anual de la
dinámica turística, el comercio tiene un movimiento importante, y por tratarse de
un centro regional con mayor razón. El comercio de productos agrícolas y
artesanales desarrollados principalmente en el centro de la ciudad donde se
encuentra La Plaza de Mercado declarada monumento nacional los otros sectores
comerciales se llevan a cabo principalmente en el camellón del comercio y en el
área de influencia del parque de Bolívar, donde se encuentran los edificios
gubernamentales del municipio.
De acuerdo con el plan estratégico de Competitividad de Girardot 2007-2019, en
su evaluación y análisis de los aspectos internos y externos cuyo resultado se
presenta a Continuación en las Figuras 4 y 5 respectivamente.
9

WIKIPEDIA. Provincia del Alto Magdalena. en línea , consultado el 12 de enero de 2012 en
http://es.wikipedia .org/wiki/ Provincia_del_Alto_Magdalena
10
DANE, Documento información estadística población 2005 proyección 2011.
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Figura 4. Matriz DOFA de la ciudad de Girardot, Contexto Externo

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Girardot 2007-2019

Figura 5. Matriz DOFA de la ciudad de Girardot, Contexto Interno

Fuente: Plan Estratégico de Competitividad de Girardot 2007-2019
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2.2.1.2 Turismo en Girardot y la subregión del Alto Magdalena. La región del
Alto Magdalena está equipada con infraestructura turística que se presenta en la
tabla 1 a continuación.
Tabla 1, Infraestructura turística de la Subregión del alto Magdalena y la ciudad
de Girardot.
CAPACIDAD HOTELERA
Se destacan Melgar y Girardot con gran capacidad para alojamiento de turistas y visitantes
MELGAR

9600 camas

De las cuales 4200 pertenecen a CAFAM y las restantes están
divididas en hoteles, hostales y residencias.

GIRARDOT

5000 camas

Distribuidas en los 42 Hoteles de diversos tamaños, posada y
residencias

CASAS DE COMPENSACIÓN
La región cuenta con 3 casas de compensación con centros vacacionales y hoteleros y con capacidad de
mantener rotación entre sus afiliados
CAFAM

Ubicada en Melgar

COLSUBSIDIO
COMPENSAR

Ubicada en Ricaurte
Ubicada en Lagomar el Peñón

Las casas de compensación promueven el mayor
flujo de visitantes de la región.

PARQUES DE DIVERSIONES
En la región está Ubicado el mayor parque de diversiones acuáticas y variadas del país
PISCILAGO
DE COLSUBSIDIO

Ubicado a 20 km de Girardot en el
Municipio del Nilo

Con capacidad Limite de 18.000 personas día.

CONDOMINIOS
Los principales condominios se localizan en el eje de Melgar y Girardot
MELGAR

Valle de los lanceros

RICAURTE

Peñalisa

GIRARDOT

Peñón

Proyección Aporta aproximadamente 500
a 500
millones de impuesto predial al
casas
municipio.
Aporta aproximadamente 500
460 Casas millones de impuesto predial al
municipio.
Aporta aproximadamente 700
900 Casas millones de impuesto predial al
municipio.

CONDOMINIOS UBICADOS EN EJES VIALES
EJE VIAL MELGAR GIRARDOT

20 condominios adicionales a Peñalisa y varios proyectos para ejecutar.

EJE VIAL MELGAR CARMEN
DE APICALA

Estancia, Heliopolis, Verde Sol, Imperio; Entre ellos se suman más de 5000 casas en
su mayoría destinadas a turismo residencial de habitantes de la ciudad de Bogotá y
municipios aledaños

EJE VIAL TOCAIMA AGUA DE
DIOS RICAURTE

Juan Marcos Poblado

EJE VIAL ANAPOIMA
TOCAIMA GIRARDOT

Otros, No especificados

CONDOMINIOS UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DE GIRARDOT
Se han contabilizado más de 55 condominios y conjuntos residenciales y un nuevo porcentaje se presenta en Flandes.

Fuente: autor, datos extraídos de Plan Estratégico de Competitividad de Girardot 2007-2019
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En cuanto a la actualidad turística Girardot cuenta hoy con Infraestructura hotelera
básica que aplica al turismo sol y playa, turismo residencial, condominios como el
Peñón, en el centro de la ciudad el turista puede hacer el Tour en el Gusanito y el
Dragón, estos dos vehículos transportan en sus vagones turistas por el perímetro
urbano en un pequeño recorrido que les permite reconocer la ciudad; turismo rural
cuenta con Casa de la cultura, Camellón del comercio y patrimonio arquitectónico,
el puente férreo, y el Puente Ospina Pérez; la plaza de mercado; igualmente la
naturaleza de la región ofrece una hermosa vista, paisajismo y cuenta con su
principal atractivo natural que es el Río Magdalena que brinda a la ciudad la
posibilidad de un reencuentro con la población local, el visitante y el entorno; en
entretenimiento sobre el río son básicamente tres recorridos; los tres ofrecen el
mismo trayecto a los turistas, la diferencia la constituye el tamaño de la
embarcación, la capacidad, la comodidad y precio del trayecto.
La Barca del Capitán Rozo (comida y bebida sobre el río), El Barco Florentino
Ariza (Inspirado en los barcos de vapor que transporta turistas diariamente),
Barco Yuma (el más grande con capacidad para 360 personas).
2.2.1.3 Percepción de pobladores y visitantes. “En la ciudad de Girardot se
evidencia la carencia de cultura ambiental y apropiación del territorio, delegando
por completo la responsabilidad en el gobierno local; como consecuencia de
momento no es posible aplicar una política ambiental que por sí sola llegue a
reivindicar el río Magdalena como otro eje de desarrollo, comercio, turismo y
educación partiendo de una base eco-sostenible”11
Tras el trabajo de campo realizado en la ciudad de Girardot se concluyo que la
población rivereña especialmente, actualmente dan mayor uso al río, ya que sus
necesidades básicas como la alimentación, el transporte, el aseo, la vivienda, el
sustento diario entre otras en la mayoría de los casos se satisfacen a través del
uso de este recurso; sin embargo en temporada invernal esta es la población más
afectada por las lluvias, las crecientes y las inundaciones, situación que en general
les genera sensación constante de inseguridad y miedo.
Con respecto a la población que se encuentra un poco más retirada del río cuya
vivienda se ubica en el casco urbano perciben el rio como foco de contaminación y
fuente de enfermedades e inseguridad; elemento natural sin importancia y
carente de trascendencia para el desarrollo de la ciudad; lo recuerdan como un
motor que en el pasado dio impulso a la ciudad; pero que con el paso del tiempo y
el desarrollo del departamento y del país en términos de infraestructura, vías,
transporte, economía y desarrollo turístico, perdió toda su validez, importancia,
11

OROZCO LOBO, L. y OVALE ESPINOSA, Yansy. Política ambiental Vs. Antecedentes laborales.:, Plan
de mercado del servicio integral de recorridos en los tramos que conforman la región del Alto Magdalena,
enmarcado en el turismo cultural y sostenible; Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. 2010. p. 58
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atractivo y su fuerza quedando exclusivamente el problema ambiental que se
encuentra fuera de su alcance debido a que la contaminación no es generada por
esta población, sino por los cursos de las aguas de los afluentes como el río
Bogotá.
La población flotante, visitante o residente temporal, especialmente el turista con
segunda vivienda en la ciudad de Girardot, tiene la percepción más negativa
respecto al río y sus aguas dado que no desconoce la problemática de uno de
sus principales afluentes (el rio Bogotá) y su situación de contaminación anterior le
sugiere inmediatamente la percepción de condiciones iguales o peores para las
aguas del rio. El visitante residencial tradicional desconoce las actividades
recreacionales que se realizan en el río y peor aún no está interesado en
explorarlas, conocerlas o promocionarlas; su percepción del río y la calidad de
sus aguas son completamente negativas.
En contraposición con lo descrito anteriormente; existe un visitante turístico
perteneciente a poblaciones y municipios cercanos; su nivel social y cultural lo
ubica en una estratificación baja; este turista especialmente si encuentra atractivo
en las actividades rivereñas; adicionalmente su paso por la ciudad está ligado
específicamente a estas y sus niveles de exigencia con respecto a los servicios
rivereños es mínima ya que estos suplen sus expectativas; este tipo de turista
pese a que conoce parte de la problemática general de las aguas del rio contrario
a los anteriores, no tiene inconveniente en disfrutar temporalmente del recurso y lo
que esto ofrece; la percepción del rio en cuanto a las expectativas esta en un buen
nivel.
De acuerdo con la teoría de Michael E. Porter; aplicada en plan de competitividad
de Girardot 2007-2019; las ventajas competitivas se visualizan en seis (6)
dimensiones las condiciones de los factores, las condiciones de la demanda, los
sectores relacionados y de apoyo, la estrategia, estructura y competencia de las
empresas, el papel del gobierno y el azar.
En la figura 6 se identifican las condiciones de Girardot con respecto a los factores
anteriormente descritos.
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Figura 6. Diamante de competitividad turística de Girardot 2006

Fuente: Plan de Competitividad de Girardot 2007-2019

Dadas las condiciones que presenta el análisis con respecto a la actividad turística
de la ciudad; el plan de competitividad de Girardot 2007-2019 establece una
visión, objetivos y líneas estratégicas base para activar la actividad turística en la
ciudad con miras a generar el desarrollo y contribuir a la economía de la misma;
con base en estas se busca generar una propuesta integrada de turismo en la
ciudad; en la figura 7 a continuación, se presenta de manera abreviada la visión,
Objetivos y líneas estrategiccas de acción.
34

Figura 7. Objetivos y líneas estratégicas para el turismo de Girardot

Fuente: Plan de Competitividad de Girardot 2007-2019
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2.2.2 Estado del arte. La escases del agua, junto con los impactos que
generados por el descuido del hombre con la naturaleza en sus procesos
productivos y la afectación que por la misma causa han sufrido los ecosistemas
naturales y en general el medio ambiente; son más que actualmente están
comenzando a ser tenidos en cuenta por la humanidad.
El Informe denominado “Panorama global del agua hasta el año 2025. Cómo
impedir una crisis inminente”12describe como la escasez de agua causará
anualmente pérdidas globales de 350 millones de toneladas cúbicas del potencial
de producción ligera de alimentos. Esto significa que uno de los principales
factores de la limitación de la alimentación para el futuro será el agua. El efecto
más duro lo sufrirán los más pobres.
“En 1995, en el mundo se extrajeron 3.906 kilómetros cúbicos (km3) de agua. Se
ha proyectado que para el año 2025 la extracción de agua para diversos usos
(doméstico, industrial y ganadero) habrá aumentado, En cuanto se refiere a los
alimentos, la escasez de agua puede llevar a una caída de la demanda y un
aumento de los precios. Es posible que los precios de los principales cereales
aumenten a más del doble y, a la vez, la demanda de alimentos podría verse
considerablemente reducida, especialmente en los países en desarrollo. Más aún,
los aumentos de precio pueden tener un impacto todavía mayor en los
consumidores de bajos ingresos”13.
“Sin embargo el principal problema en torno al agua se debe a que es un recurso
antes considerado renovable y hoy esas consideraciones han cambiado; el agua
es un recurso que se encuentra en el planeta en gran cantidad, pero en su mayor
parte no apta para el consumo humano; la mayor parte es agua salada y el agua
dulce presenta una situación crítica.
El mundo afronta la escasez del agua debido, ha: Alta contaminación de las aguas
dulces por diversos motivos, sobreexplotación del recurso, etc. La competencia
por el agua dulce ha aumentado, y la tendencia se acrecienta según aumentan las
problemáticas mundiales (v. g. Ambientales, demográficas, etc.)”.14

12

INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE POLÍTICAS ALIMENTARIAS, IFPRI-. Una
Visión 2020 para la Alimentación, la Agricultura y el Medio Ambiente. Washington, D.C., EE.UU. / Instituto
Internacional para el Manejo del Agua Colombo, Sri Lanka, Septiembre de 2002
13
MIRA, Juan Camilo. Articulo el Agua en Colombia 13-11-06 ecoportal.net. en línea , consultado el 23 de
abril de 2011, en: www.ecoportal.net/.../Agua/El_agua_en_Colombia
14
GRAF REY, Marcia Simona. Working Papers-Programa Recursos Naturales y Desarrollo from Argentine
Center of International Estudies.
en línea , consultado el 23 de marzo de 2011, en:
www.caei.com.ar/es/quienes.htm
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De acuerdo a lo anteriormente planteado; el trabajo de grado Plan De Mercado
Del Servicio Integral De Recorridos En Los Tramos Que Conforman La Región Del
Alto Magdalena, describe como esta problemática y preocupación general de los
recursos hídricos y su escasez, el cuidado y explotación sostenible de los ríos y
fuentes hídricas han comenzado a dar sus frutos de modo que se evidencia la
recuperación de cuencas, ríos importantes canales y puertos alrededor del mundo
dándonos marco un importante panorama para analizar y contrastar con nuestra
realidad nacional.
“El panorama internacional en recuperación, conciencia y cuidado de recursos
hídricos nos muestra desde los esfuerzos clásicos de descontaminación como
es el caso del Támesis -Londres, Danubio - Viena y Sena - Paris emprendidos
desde los años 70 en Europa, como el rescate de viejos y deteriorados puertos
fluviales que son el caso de Nueva Orleans, Río Missisipi – USA y Buenos Aires,
Río de la Palta –Argentina; hasta proyectos ambiciosos que buscan replantear las
relaciones entre los sistemas fluviales y su entorno, casos importantes de ello lo
constituirían el rescate del río Tete, Sao Paulo – Brasil, el río y canal
Cheonggvecheon, Seúl – Corea del Sur y el caso particular en la ciudad de
Monterrey – México con la finalización del Río; Santa Lucia en el paseo que se
ha convertido en un atractivo turístico a nivel Mundial y cuyo desarrollo con la
inversión del Gobierno y las entidades privadas de este país.
Proyectos de
esta magnitud conllevan a
procesos difíciles y opiniones
encontradas; deben ser liderados por actores importantes y contar con el apoyo de
las comunidades y la ciudadanía para poder finalmente así compensar los
beneficios que conllevan grandes cambios que pueden verse replicados en otras
ciudades del mundo; a continuación algunos casos destacados”.15
A continuación se presenta una pequeña contextualización de los casos
relevantes para la formulación del presente proyecto.
2.2.2.1 Recuperación del río Pinheiros Sao Paulo – Brasil16. El río Pinheiros
es un ríobrasileño del Estado de São Paulo que atraviesa el territorio de la ciudad
de São Paulo. Nace del encuentro del río Guarapiranga con el río Grande, y
desemboca en el río Tietê.
En la ciudad São Paulo es bordeado por la vía expresa Marginal Pinheiros, que
junto con la Marginal Tietê, componen el principal sistema vial de la ciudad; se
estima que el 70% del flujo total de vehículos pasan por una de las dos arterias
diariamente.
15

OROZCO LOBO, L. y OVALE ESPINOSA, Yansy Op. Cit. p. 30
WIKIPEDIA. Pinheiros. en línea , consultado el 3 de marzo de 2012 en: http://es.wikipedia. org/ wiki
/R%C3%ADo_Pinheiros
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A partir de 1940, se iniciaron las obras de rectificación del río Pinheiros. El objetivo
era acabar con las inundaciones, canalizar las aguas y dirigirlas hacia el
reservatorio Billings. Con eso, fueron creadas las condiciones para la instalación
de una usina hidroeléctrica. Las obras de rectificación, junto con la construcción de
vías expresas de tránsito, aislaron al río Pinheiros de la convivencia directa con la
población, incluso antes de que sus aguas alcanzaran un nivel alto de
contaminación.
El río Pinheiros recibe afluentes de 290 industrias y desechos de 400 mil familias.
Existen proyectos y obras de implantación de colectores troncales e interceptores
por parte de la Sabesp, que colectarían las aguas servidas de los barrios linderos
al río, enviándolas a Barueri para su tratamiento, garantizando y prometiendo la
recuperación del río y la reaparición de algunos tipos de peces y plantas a sus
aguas.
Este proyecto es una iniciativa conjunta del gobierno del Estado de São Paulo con
once empresas privadas. Las primeras iniciativas surgieron en 1999, con la
cobertura paisajística de la orilla izquierda del río. Se estima que la
descontaminación del río Pinheiros costará alrededor de 100 millones de dólares
estadounidenses.
2.2.2.2 Recuperación del río Tiete Sao Paulo-Brasil17. San Pablo, la mayor
ciudad de América del Sur cuyo río principal, El río Tietê es el curso más
importante de agua del estado; recorre el territorio prácticamente de este a oeste,
sus aguas corren a lo largo de 40 kilómetros dentro del área metropolitana. El río
corre en el medio, y en cada una de sus márgenes están las avenidas, por las que
circulan más de 350.000 vehículos diariamente.
El río Tietê; uno de los más contaminados del mundo; era conocido por la pésima
calidad del agua, mal olor , aguas cloacales sin tratamiento, olor pestilente,
ausencia total de peces, suciedad en las orillas y constantes problemas
relacionados a inundaciones y desbordamientos y la imposibilidad de navegarlo;
esta problemática debido a que el río recoge toda el agua de lluvia de la ciudad,
así como un centenar de arroyos que cortan la ciudad y que terminan convertidos
en cloacas clandestinas y aguas industriales sin tratamiento. El gobierno del
estado de Río de Sao Paulo con financiación del gobierno japonés dio inicio en
1995 a lo que sería la mayor obra de saneamiento de América Latina, el Proyecto
Tietê; ya han sido finalizadas las etapas I y II de recuperación del Rio y
actualmente se está dando inicio a la etapa III con la financiación del BID y el total
apoyo del gobierno.

17

ESNAL, Luís. Diario La Nación, septiembre de 2005. en línea , consultado el 23 de abril de 2011 en
<www.monografias.com › Ecología>
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Para dejar el Tietê más amplio y sin basura; en la etapa inicial del proyecto se
retiraron 15.000 toneladas de barro y residuos, así como 120.000 neumáticos.
Entre 2002 y 2005 trabajaron 200 máquinas -grúas, barcos y camiones- y 4000
empleados, repartidos en tres turnos, para que se trabajara durante 24 horas en la
obra. Los pastizales que rodeaban todo el recorrido del río fueron eliminados por
completo. En su lugar se construyeron rampas de cemento. El barro y los residuos
retirados del río se destinaron a empresas especializadas en tratarlos hasta su
conversión en abono. Y los neumáticos fueron reciclados y se convirtieron en una
protección para los guard-rail de la avenida Marginal. Al costado de la avenida se
plantaron 9000 árboles y 100.000 arbustos, además de césped. También cerezos,
planta nativa de Japón, como agradecimiento al crédito y asesoramiento dado por
ese país.

2.2.2.3 Representación del río Santa Lucia, paseo Santa Lucia- mt y México
(Estado de Nnuevo León)18. El Paseo Santa Lucía es un moderno paseo
peatonal en el centro de la ciudad con un canal artificial que representa el paso del
río Santa Lucía y el ojo de agua del mismo nombre, pero este paseo tiene más
historia e importancia que otros.
El Paseo Santa Lucía es un importante proyecto de reordenamiento urbano y de
recuperación de barrios en donde se acondicionaron las áreas verdes y se
reconstruyeron los espacios públicos para que puedan ser aprovechados por los
peatones y habitantes de la zona. Se puede recorrer tranquilamente desde la
explanada de los Héroes hasta el Parque Fundidora. Dentro de este paseo hay
muchos museos que visitar.
En el recorrido se pueden ver unas placas con información sobre los
acontecimientos y sitios históricos que han marcado la historia de Monterrey,
además hay 24 fuentes que van desde las pequeñas y tradicionales hasta algunas
que proponen una interacción con el peatón. Hay pequeñas plazas comerciales y
restaurantes al aire libre donde se puede descansar del calor.
El proyecto del paseo comenzó con una primera etapa en 1996, pero fue
terminado e inaugurado el 16 de Septiembre del 2007 dentro de los preparativos
del Fórum Universal de las Culturas que se celebró en su segunda edición en la
Ciudad de Monterrey ese mismo año.
“Es un canal artificial navegable de 2.5 km, tiene 1.20 metros de profundidad y
capacidad de 44 mil metros cúbicos de agua; conecta la Explanada de los Héroes
con el Parque Fundidora, cuenta con 22 fuentes cuenta con andadores que se
18
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arqueología industrial en Monterrey,(Estado de nuevo León). . en línea , consultado el 23 de abril de 2011
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pueden recorrer sin cruzar una calle, se pueden disfrutar los paseos en
embarcaciones, tiene áreas culturales y locales comerciales, fue diseñado
tomando como modelo el River Walk de San Antonio, Texas”19
2.2.2.4 Recuperación del canal (Cheon – Gay -Cheon), Seúl - Corea del sur20.
El caso de la recuperación del canal Cheonggyecheon (CHEON – gay -cheon),
Corea del Sur, ejemplifica cómo una gran ciudad puede modificar sus patrones de
crecimiento, recuperando un antiguo e importante canal urbano que se había
transformado en autopista, devolviéndole su rol natural y generando uno de los
espacios públicos más interesantes de la séptima aglomeración urbana más
grande del mundo.
En 1999 la Alcaldía de Seúl comenzó a gestionar una importante y polémica
iniciativa para eliminar la Autopista, símbolo del progreso y el desarrollo de la
capital, en un radical y revolucionario acto de regeneración sustentable , el Alcalde
Lee Myung Bak lideró el proyecto para recuperar el río, demoler la autopista y
crear un parque de borde de 400 hectáreas, en 8 km de largo y 80 metros de
ancho, dando paso nuevamente al cauce natural del rió con sus aguas
debidamente tratadas y purificadas.
Llevar adelante el proyecto implicaba una transformación cultural importante en
Corea. Primero, por la cantidad de autos que conducía diariamente, (más de
160.000). Segundo, porque la autopista tenía un valor significativo en el imaginario
colectivo. Representaba el paso de una nación rural a una economía
industrializada como lo es hoy. Botar la autopista era un acto por sobre todo
simbólico.
“Con un costo de $380 MM de USD y más de 620.000 toneladas de concreto
removido y reciclado, las obras comenzaron en Julio de 2003. En Noviembre de
2006 se inauguraron buena parte de estas. Parte de los resultados son veintidós
nuevos puentes, aguas limpias y purificadas, nuevas áreas verdes y un espacio
público importante para la ciudad. Junto con mejorar la calidad medioambiental de
la ciudad, hubo un considerable impacto en la regeneración urbana de los barrios
que bordean el canal Cheonggyecheon.

19

NUEVO LEÓN UNIDO, Gobierno para todos, Paseo Santa Lucia: Maravilla de México, en línea ,
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El proyecto dota de infraestructura, servicios y paseos peatonales, a una zona que
estaba en deterioro y finalmente generó una nueva cara para el río, ahora
remozado y de gran valor para e todos los cuídanos”21
A nivel nacional, nuestro el patrimonio hidrográfico es bastante extenso y rico
comparado con muchos países del mundo; sin embargo la preocupación por la
conservación de dicho recurso a nivel mundial, ha permitido que también los
intereses nacionales con respecto al cuidado de los recursos naturales y
especialmente el agua comiencen a hacerse importantes; por otra parte, la
conservación del agua en el país está asociada directamente con el cambio en el
modelo de ocupación del territorio, esta es su causa principal, que de manera
sinérgica con otros factores como los cambios en el clima, generan la crisis actual
en relación con el deterioro del agua en el país.
Por lo anteriormente mencionado, el acercamiento al cuidado de tan importante
recurso se materializa en las labores que se han adelantado en el cuidado de
nuestros ríos, el aumento en el interés de las poblaciones ha permitido la
visualización de algunos de los beneficios de estas acciones, sin embargo es
importante destacar en este punto que las acciones efectivas requieren inversión,
apoyo del gobierno, de las alcaldías locales y de la comunidad.
A continuación se mencionaran algunas de las acciones emprendidas en los ríos
Medellín, Cali y Bogotá.
2.2.2.5 Río Medellín, Medellín – Colombia22. Las redes de alcantarillado y los
desagües de las fábricas vertieron por muchos años las aguas negras en los
afluentes del río, destrozando en poco tiempo la fauna y la flora acuática; Es de
notar que a partir de la estación Aguacatala del metro - la primera al entrar en
territorio medellinense por el lado sur - no hay oxígeno en las aguas del río de la
misma forma es lamentable saber que de las más de cien quebradas y arroyos
que desembocan en el río Medellín, sólo hay tres que se consideran puros o con
poca intervención humana, todos ellos ubicados al sur del valle de Aburrá.
Un mega proyecto de recuperación del río se inició en la década de los 90
(Proyecto municipal “Mi Río”). El proyecto plantea la recuperación de esta fuente
hídrica dado que de los cien kilómetros que recorre el río, sólo tres kilómetros
están libres de contaminación. La alcaldía de Medellín, con ayuda del Área
Metropolitana, desarrollo un plan de contingencia, que prevé la creación de dos
centrales de tratamiento de aguas residuales, así como la prohibición de botar las
aguas residuales directamente al río sin haber tenido un tratamiento mínimo.
21
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Para finales de los 90 ya se había inaugurado la primera central de tratamiento de
aguas residuales, la Central de San Fernando y se adelantaban estudios para la
construcción de la segunda planta de tratamiento en el norte del Valle de Aburrá
en el municipio de Bello.
A raíz de la problemática de contaminación que ha tenido el río Medellín, se ha
creado en la ciudad una conciencia de desarrollo del medio ambiente natural de la
ciudad con la recuperación o creación de espacios verdes y la reestructuración de
las redes de alcantarillado que permitan una oxigenación y revitalización del río y
sus afluentes.
2.2.2.6 Recuperación del río Cali – Colombia. Otro caso de recuperación de
ríos en Colombia, lo tenemos en el departamento del Valle del Cauca.
Oxígeno puro, cascadas de agua y el colorido de aves que se cruzan por los
caminos, integran el paquete ambiental, que aún ofrece la cuenca del río Cali y
que en países del primer mundo comprarían a precios del petróleo. Sin embargo,
esta riqueza natural de la cuenca del río que comprende el parque de los
Farallones y la reserva forestal, cuyo caudal principal calma la sed del 20% de la
población urbana de Cali, está en peligro de desaparecer, a pesar de los paliativos
que aplican las instituciones ambientales.
Un total de 5.600 árboles nativos serán sembrados en el corredor de la cuenca
media del río Cali, en pro de contribuir con la recuperación de siete hectáreas
deterioradas del cauce; Reckitt Bencki, compañía encargada de sacar al mercado
productos de aseo el hogar, estará al frente del proyecto bautizado Hojas Verdes;
dentro de las entidades que participan en la reforestación se encuentran el Jardín
Botánico, que está encargado del sostenimiento de este sector, la CVC, el Dagma,
la Cámara de Comercio y la Fundación Cipav.
2.2.2.7 Recuperación Del Río Bogotá – Colombia. El río Bogotá es la principal
fuente hídrica de la Sabana de Bogotá y el receptor de los aportes domésticos de
los habitantes de Santa Fe de Bogotá y los municipios de la Sabana. El 90% de la
carga contaminante del río llega a través de los ríos Salitre o Juan Amarillo, Fucha
y Tunjuelo. Un 30% de este caudal proviene de la cuenca del Salitre, un 39% del
Fucha y un 21% del Tunjuelo, estando compuesto el 10% restante por los aportes
combinados de las subcuencas de Torca, Conejera, Jaboque, Tintal y Soacha.
Para la recuperación del río Bogotá, se están construyendo interceptores y
colectores con una inversión superior a los $200.000 millones de pesos, las obras
de alcantarillado local con un costo superior a los $35.000 millones y obras en
licitación por $140.000 millones adicionales, en redes troncales de alcantarillado
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se están construyendo obras por $49.000 millones y abriendo licitaciones por
$100.000 millones adicionales.23
Teniendo en cuenta que aproximadamente el 90% de la contaminación de Bogotá
es generada por los vertimientos de las aguas residuales domésticas y el 10% por
los vertimientos industriales, se está ejecutando una estrategia integral de
saneamiento a través del DAMA.24

2.2.3 Aplicación del estado del arte. El turismo en Colombia por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo a veces participa en implementación de políticas de
los ministerios de Cultura y Hacienda para promover la economía del país y la
generación de empleo”25 y “para articular procesos de identificación, valoración,
competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural colombiano”.26
Con Base en lo anterior y orientados a construir una propuesta transversal que
permita a la ciudad de Girardot desarrollar un producto turístico que responda a
las necesidades de la demanda ya identificada; que permita la conexión de
diversos factores culturales y sociales; y que busque la sostenibilidad social del
proyecto y su permanencia en el tiempo; a continuación se establecen aspectos
capitalizables extraídos de la experiencia de proyectos que de una u otra forma
han buscado la recuperación y/o el cuidado del medio ambiente y los recursos
naturales en Colombia y el mundo.
Todos los casos mencionados en el estado del arte se identifican como factores
motor común el interés por devolver a la naturaleza el daño causado por el ser
humano, mejorar las condiciones actuales del recurso natural e influenciar el
pensamiento, la actitud y las acciones humanas con respecto a la importancia, el
cuidado, y el mantenimiento de los recursos naturales.
Otro importante aspecto común es reactivar el recurso en todos los casos con la
intención de mejorar la calidad de vida de los pobladores de las regiones donde
se encuentran ubicados estos ríos y adicionalmente proponer una activación
económica ya sea a través de actividades turísticas y o comerciales.
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En la Tabla 2: Aspectos prioritarios de Analogías, se recogen resumidamente los
aspectos prioritarios de las analogías.

Tabla 2. Aspectos prioritarios de analogías
RECURSO

CIUDAD / PAÍS

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Mejorar la situación paisajística que influencia la vida
Río Pinheiros
Sao Paulo – Brasil
cotidiana de los habitantes y visitantes de la ciudad.
Limpiar el rio, Mejorar el uso del rio y dar a la ciudad un
Río Tietê.
São Paulo – Brasil
mejor aspecto.
MTY
México Ofrecer a la población y al visitante un espacio de
Paseo
Santa
(Estado de Nuevo entretenimiento, diversión e historia y mejorar la calidad de
Lucia
León)
vida a través de un recorrido.
Canal
Romper paradigmas, simbolizar un pensamiento social,
Seúl - Corea del
(CHEON – gay transformar la cultura y comportamiento de los ciudadanos,
Sur
cheon)
mejorar las condiciones ambientales de la ciudad
Rio Medellín

Medellín
Colombia

Rio Cali

Cali - Colombia

Rio Bogotá

Bogotá Colombia

- A pesar de la crudeza de los casos nacionales en
comparación con los internacionales cabe destacar de las
acciones emprendidas en los Ríos Medellín, Cali y Bogotá el
valor representado en la importancia de dar los primeros
pasos; mantenerse y consolidar una dinámica ambiental y
un raciocinio social en cuanto al cuidado de los recursos
hídricos nacionales.

Fuente; autor

2.2.3.1 Diseño conceptual de la propuesta. El diseño conceptual de la
propuesta recopila todos los elementos que de manera prioritaria dan forma a la
misión, visión y valores los cuales son transversales al desarrollo del proyecto y
se visualizaran en el resultado mismo de este.
2.2.3.1.1 Visión 2020 del sector turismo en Colombia. Según el Plan sectorial
de turismo 2007-2010; en el XII Encuentro de Autoridades de Turismo celebrado
en Valledupar en el mes de Mayo de 2006 se planteo y mantuvo la visión del
turismo Colombiano en los siguientes términos:
“Para el año 2020 Colombia habrá posicionado la actividad turística como una de
las de mayor importancia para el desarrollo económico del país; por consiguiente,
será un país que habrá fortalecido la competitividad de sus productos y destinos
en un trabajo que permitirá una relación armonización – región, donde los sectores
públicos nacional y local jugaran un papel determinante en la generación de
condiciones optimas para el desempeño empresarial.
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En este orden de ideas, Colombia habrá definido unos productos básicos en los
que recogerá toda su oferta turística nacional. Las regiones se habrán
especializado en ofertas diferenciadas y los municipios se habrán comprometido
en programas de mejoramiento en diferentes frentes teniendo como objetivo la
competitividad de su producto turístico. Esos productos son: Sol y Playa, Historia y
Cultura, etnoturismo, agroturismo, ecoturismo, deportes y aventura, ferias y fiestas
y ciudades capitales, En este último, se conjugan subproductos como compras,
salud, congresos, convenciones e incentivos, se habrán consolidado ofertas como
termalismo, crucerismo, parques temáticos y turismo náutico.
En el plano Nacional el país habrá conseguido consolidar una cultura turística en
la sociedad; el turismo habrá contribuido a preservar los valores sociales y
patrimoniales y será un elemento fundamental para generar orgullo nacional. Las
comunidades se habrán vinculado a la actividad turística, beneficiándose del
desarrollo que proporciona esta industria.
A nivel internacional Colombia se habrá concentrado en atraer turistas de altos
ingresos, para lo cual habrá fortalecido su capacidad de investigación de
mercados y de promoción.
Existirá un trabajo mancomunado entre el sector público y privado y los diferentes
prestadores de servicios turísticos se identificaran como parte de una cadena de
valor amplia, en la que su aporte es definitivo para la competitividad del producto y
del destino. En ese sentido, estarán comprometidos con la calidad y la
diferenciación del producto.
El recurso Humano vinculado al sector tendrá altos niveles de calidad, su
formación corresponderá con las exigencias del mercado y será un personal
bilingüe.
La investigación y el desarrollo tecnológico en turismo tendrán un apoyo decidido
del Estado y la información y el análisis económico del sector se habrán
consolidado y serán fundamentales para la toma de decisiones tanto en el sector
público como en el privado”
En concordancia con la Visión turística del país y el trabajo de grado Plan De
Mercado Del Servicio Integral De Recorridos En Los Tramos Que Conforman La
Región Del Alto Magdalena, Enmarcado En El Turismo Cultural y Sostenible;
Puerto Yuma nace como una propuesta que busca el bienestar, la recreación y el
interés en el patrimonio natural y cultural de la región; se buscan desarrollar un
producto turístico, que genere valor a la ciudad y beneficio económico para toda la
región a través del desarrollo de la actividad turística.
Ampliando el espectro de la realidad turística de la ciudad de Girardot y en busca
de atacar las carencias y errores en los que se ha caído por años; sin dejar de
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lado el camino recorrido en términos de demanda de atracción turística y nuevos
modelos de desarrollo económico para la región, así como el clima y el
aprovechamiento de los recursos naturales; buscando la unión de todos los
factores humanos; climáticos, geoestratégicos; de tendencias del mercado con los
objetivos que traza el país para su desarrollo surge Puerto Yuma.
El proyecto propone la creación de zonas estratégicas (espacios físicos),
segmentadas según los tipos de clientes y cuyo factor común es el rio a través o
sobre el cual se diseñan recorridos
El objetivo es que cada zona cumpla con expectativas generales del visitantes y
específicas del segmento y en corto tiempo el visitante de la ciudad tenga la
oportunidad de disfrutar de una nueva alternativa de entretenimiento que le
permita estar en contacto con la cultura material y la naturaleza dentro de los
conceptos y tendencias del turismo actual.
Las etapas de desarrollo y crecimiento del proyecto estarán dados por el
crecimiento de la población flotante en busca de nuevos atractivos y por la
generación o fortalecimiento de actividades específicas a los segmentos del
mercado.

2.2.3.1.2 Dimensionamiento del proyecto. Los siguientes puntos nos permitirán
entender el punto de inicio y fin del proyecto, mediante la ampliación de las
variables conceptuales y los puntos críticos que se buscan atacar en cuanto a tipo
de turismo, enfoque, contribución del desarrollo económico de la región; mercado,
satisfacción del cliente y los diferentes nichos de mercado y aporte a la
construcción social.
PUERTO YUMA. “Conoce Puerto Yuma, Conoce Girardot”. Puerto Yuma se
perfilara como la Nueva Cara del Río Magdalena, donde visitantes y población
local, convergen en torno a la historia del río como fuente de vida, forjador de
ciudad y transformador de entorno.
Su objetivo es entretener al visitante y permitirle en un lapso corto de tiempo,
conocer la historia e importancia del río Magdalena, disfrutar del paisaje, el aire
libre e interactuar con actividades culturales, como la artesanía, el folklore, la
pesca y la gastronomía.
A partir de la segmentación del visitante y dentro del marco – Ecoturismo y
Turismo Cultural- se generan 6 zonas específicas en las que durante la formación
del producto “Puerto Yuma” se especifican 5 factores a contemplar y atacar en las
interacciones entre zonas y visitantes con el fin de de entender las relaciones
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desde estos aspectos principales: Cultura, Diversión, Gastronomía, Descanso,
Cultura Material y/o Artesanía.
Dado que Puerto Yuma busca el conocimiento, la interacción y en términos
generales el retorno de los visitantes y población local al río, el proyecto plantea la
circulación constante de embarcaciones tipo canoa que transportarán a los
visitantes por el río y realizarán paradas en todas las zonas del circuito, con el fin
de recoger y dejar a los turistas en los espacios de su interés. Para este fin todas
las zonas estarán dotadas de un espacio específico para llegada y salida de las
canoas en las que podrán transportarse permanentemente hasta 15 visitantes.
De esta forma se garantiza la constante actividad en el río como objetivo principal
del proyecto en la búsqueda de ofrecerle a la comunidad diversidad de las
actividades y del producto y servicio en general.
Ventaja Competitiva. Traducida en el valor aportado al servicio, el cual surge del
cruce de los aspectos relevantes de las actuales tendencias de turismo con
enfoque ecológico, los aspectos culturales de la región que permiten al turista
conocer el entorno visitado y el factor emocional dado a través de la recreación de
épocas memorables en el desarrollo de la región. Mediante esa combinación el
visitante logra capturar en poco tiempo el significado mismo del río como elemento
mágico que se conecta con todas las actividades de la ciudad.
Concentrados en la historia misma de la ciudad se estableció como época
relevante la llamada Edad de Oro, período establecido entre 1886 y 1935, ya que
en esta época convergen en la ciudad de Girardot el prestigio que llegó con la
navegación fluvial, la importancia de las playas que ocuparon el primer sitio entre
los puertos del Alto Magdalena, el progreso desatado por el impulso, el trabajo y
animo de su gente, el dinero fruto de la productividad del puerto que para esta
época ardía en actividad y el carácter internacional dado por la llegada de
extranjeros de diversas ciudades del mundo que facilitaban la mezcla cultural de
pensamientos y filosofías.
Con la recreación de esta época se busca sumergir al visitante en la historia
misma de la ciudad, dándole la posibilidad de vivir una experiencia contada por los
propios pobladores a través de escenografía, vestuario y decoración en general.
En la ejecución de este concepto se contará con personal que interactúe, guíe y
atienda las necesidades del visitante, recreando las costumbres y
comportamientos de la época a través del vestuario y la actitud.
Teniendo en cuenta esta fortaleza, se hace indispensable el análisis detallado de
las actividades que se ofrecen y de los elementos que tienen lugar en la formación
del concepto en torno al cual girarán las actividades, ambientes y escenarios; para
lo anterior se determinó un constante recorrido sobre el río para que el visitante se
detenga en la(s) zona(s) de su preferencia.
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También contribuirá al desarrollo económico de la región, empleando mano de
obra local, capacitando a los habitantes para brindar una mejor atención a los
visitantes, apoyando el trabajo artesanal y fomentando el estudio por los temas
turísticos en las instituciones educativas.
Diseño conceptual de las zonas. Puerto Yuma permitirá crear sentido de
pertenencia entre los habitantes de la región, convirtiendo el servicio en un icono
que se distinguirá en el mercado por su diversidad de actividades para recrear a
todos los integrantes del núcleo familiar; para lo cual el proyecto se estructura a
partir de 6 zonas iniciales que se describen en detalle a continuación. En las
figuras 8 y Tabla 3 respectivamente se puede visualizar tanto la conformación,
como las generalidades de las zonas.
Figura 8. Previsualización de zonas

Fuente: autor

En la tabla 3, se desarrolla esquemáticamente el contenido de cada una de las
zonas a trabajar y su desarrollo conceltual desde los 5 factores de éxito
planteados que son cultura, diversión, gastronomía, descanzo y cultura material
y/o artesania.
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Tabla 3. Descripción General de las zonas y el desarrollo de los puntos de énfasis.
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Tabla 3: Descripción General de las zonas y el desarrollo de los puntos de énfasis. Continuación

Fuente: Autor Información extraída del Trabajo de grado Plan De Mercado Del Servicio Integral De Recorridos En Los Tramos Que Conforman La Región
del Alto Magdalena.

50

Diseño de recorridos. Puerto Yuma busca el conocimiento, la interacción y el
retorno de la población local y el visitante al río; de acuerdo con lo establecido en
el trabajo de grado Plan De Mercado Del Servicio Integral De Recorridos En Los
Tramos Que Conforman La Región Del Alto Magdalena; se plantea la circulación
constante de embarcaciones tipo canoa que transportarán a los visitantes por el
río y realizarán paradas en todas las zonas del circuito, con el fin de recoger y
dejar a los turistas en los espacios de su interés; para este fin todas las zonas
estarán dotadas de un espacio específico para llegada y salida de las canoas en
las que podrán transportarse permanentemente hasta 15 visitantes. Así se
garantiza la constante actividad en el río como objetivo principal del proyecto.
Un recorrido adicional contempla la captura de visitantes desde la plaza principal;
para este fin se contara dentro de la propuesta con un recorrido adicional que
realizara el visitante que tenga como punto de partida este lugar y requiera de un
medio de transporte que lo conduzca directamente al destino recreacional.
El recorrido consiste en el trayecto que debe desplazarse
el visitante,
comprendido entre el punto de partida anteriormente descrito y la entrada principal
al embarcadero; para este fin se contempla la idea de contar con una chiva muy
tradicional de Colombia en la que durante el periodo de tiempo que tarde el
recorrido, el turista pueda contemplar la arquitectura y los puntos referencia como
monumentos, calles y complejos hoteleros preponderantes.
2.3 MERCADO
En la figura 9, se muestra la influencia turística de la subregión del alto Magdalena
en la que la ciudad de Girardot ejerce el papel motor central de comercio, servicios
y sede de los principales servicios turísticos naturales y urbanos; la figura muestra
la importancia de la ciudad en cuanto a su ubicación de la que se puede deducir el
paso o llegada de visitantes, turistas y población flotante; Girardot es el punto de
conexión con los municipios aledaños; motivo por el cual se establece que es un
punto estratégico de acogida para la demanda del proyecto Puerto Yuma.
La Ciudad de Girardot cuenta con los flujos Turísticos y a pesar de la dificultad
para calcularlos estos tienen todas las posibilidades de crecer según el
Documento Plan estratégico de Girardot 2007-2019, Los condominios; hoteles y
hospedajes generan un amplio flujo de visitantes y ambas opciones demandan
importantes recursos de la región; la oferta y la demanda permiten entender en
términos generales que es necesario generar los espacios y atractivos que puedan
cautivar al visitante con el fin de que el producto turístico genere el desarrollo
económico que se busca.
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Figura 9. Girardot y la zona turística de influencia inmediata

Fuente: Gobernación de Cundinamarca

2.3.1 Oferta-demanda. La relación entre oferta y demanda que se explican a
continuación; nos permite entender los factores dispuestos y la viabilidad real
proyecto.

2.3.1.1 Aspectos generales de la oferta. En términos turístico la ciudad de
Girardot hoy en día no ofrece al turista o visitante de paso atracciones turísticas
más allá del turismo residencial (Ver tabla Tabla 1: Infraestructura turística de la
Subregión del Alto Magdalena y la ciudad de Girardot) y las actividades
tradicionales sobre el rio son las siguientes:
El entretenimiento sobre el río se centra en tres recorridos y todos ofrecen el
mismo trayecto a los turistas, la diferencia la constituye el tamaño de la
embarcación, la capacidad, la comodidad y precio del trayecto.
La Barca del Capitán Rozo (comida y bebida sobre el río)
El Barco Florentino Ariza (Inspirado en los barcos de vapor que transporta
turistas diariamente).
Barco Yuma (el más grande con capacidad para 360 personas).

52

Actualmente no hay otro municipio que esté trabajando el turismo en el rio, lo
cual hace que sea mucho más importante desarrollar este producto con el fin de
que sea el primero y más importante en la región.
La siguiente grafica ilustra los destinos turísticos cercanos a la ciudad de Bogota,
es decir los lugares que los bogotanos consideran como espacios de descanso y
diversión a los que pueden acceder facilmete.

Figura 10. Destinos turísticos concurrentes alrededor de Bogotá y su área
metropolitana

Fuente: Gobernación de Cundinamarca

La competencia directa analizada en el plan de mercadeo del proyecto base; se
realizo el análisis con base en los pequeños negocios que ofrecen servicios para
el visitante de paso actualmente, los cuales prestan sus servicios en el
embarcadero donde se encuentran instalados (Ver tabla 4 descripción recorridos
en el rio).
Adicional a la oferta especifica de recorridos en el rio; Donde se revisan los
aspectos generales de los establecimientos mencionados anteriormente; también
fue analizada competencia indirecta a nivel nacional (para más detalle ver
documento Plan De Mercado Del Servicio Integral De Recorridos En Los Tramos
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Que Conforman La Región Del Alto Magdalena); la cual se centra en los parques
temáticos y eco-turísticos ubicados en el territorio nacional y que pueden incluir
actividades que despierten el interés de nuestro segmento de mercado ya que
muchos de estos destinos son concurrentes a la ciudad de Bogotá y el
desplazamiento hacia a ellos puede tener una duración aproximada de 2 a 3 horas
similar a la duración del trayecto de Bogotá a Girardot por los corredores que
comunican las diversas opciones de turismo de sol, naturaleza, salud, aventura,
parques temáticos, gastronomía y eventos y convenciones.
En cuanto al sistema de parque naturales del país; esta oferta se concentra en el
ecoturismo y su finalidad principal es destacar los aspectos ambientales y
paisajísticos de cada lugar; normalmente tienen servicio de hospedaje y sus
precios están segmentados en tres categorías (extranjeros, adultos y niños);
estos oscilan ente $ 19.000 y $ 30.000 para extranjeros, $8.000 y $15.000 para
adultos y $ 5.000 a $ 10.000 para niños en términos generales y con algunas
excepciones en su mayoría los parque ofrecen al visitante Senderismo, Fotografía,
Caminatas, Observación de flora y fauna, Espeleología.
De acuerdo con lo estipulado por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010
“estado comunitario desarrollo para todos” las políticas dirigidas al turismo estarán
centradas en los lineamientos del plan sectorial se buscara consolidar una oferta
competitiva de la industria turística y convertirla en el motor del desarrollo regional.
En la tabla 4 abajo, se describe a grandes razgos el servicio de recorridos en el rio
que es prestado por los tres negocios tradicionales que desde años a buscado el
aprovechamiento del rsector y el rio, en la búsqueda y atracción del turismo.
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Tabla 4. Descripción recorridos en el rio
NOMBRE DE
LA
EMPRESA

DESCRIPCIÓ
N DEL
SERVICIO
PRINCIPAL

BARCA DEL
CAPITÁN
ROZO

Atraer a los
turistas y
locales a
través de
actividades
gastronómicas
subcontratadas
y paisajísticas
en el río.
(Bebida y
comida en el
río)

BARCO
YUMA

El servicio del
barco Yuma
está dirigido a
eventos y los
servicios
varían de
acuerdo al tipo
de evento que
se quiera
realizar.

OTRAS
ACTIVIDADES

PRECIO
DEL
RECORRID
O POR
PERSONA

TIPO DE
EMBARCACIÓN

Ofrece
recorridos sobre
el río a turistas y
locales, donde
mientras se
observa el
paisaje, el
canoero, va
mencionando
los puntos
destacados del
recorrido.

$ 2000

Canoa cubierta. Sin
motor, el
desplazamiento se
hace por remos.
Número de
acompañantes por
chalupa,

Las actividades
se organizan de
acuerdo al
evento.

Varían de
acuerdo al
tamaño del
grupo y
duración
del
recorrido.

Planchón gigante y
cubierto, dotando
con bancas y
butacas para la
comodidad de los
visitantes.

CAPACIDAD Y
CANTIDAD DE
EMBARCACION
ES

DESCRIPCIÓN
DEL
RECORRIDO

Máximo 12
personas por
chalupa.
Disponen de 6
chalupas en
total.

Salida: Barca
del capitán
Rozo en el
embarcadero.
Duración: 30
minutos.
Estaciones: Isla
del sol. Puntos
destacados
durante el
recorrido:
Acueducto de
Flandes,
Desembocadur
a del río
Bogotá, Isla del
sol.

Capacidad
máxima de 300
– 360 personas.

El recorrido está
dirigido a
grandes grupos
que van en plan
de celebración
de eventos.

Ofrece
Barco
recorridos
Florentino Ariza
turísticos en el
Centra su
en el
barco a partir de
servicio en
embarcadero.
una cantidad
grupos
Duración: 40
mínima de
familiares
minutos.
visitantes que
superiores a 4
Estaciones: Isla
justifiquen el
Barco que en su
personas. Su
del sol. Este
movimiento del
apariencia física
producto
recorrido está
barco. El
recrea los barcos
Capacidad
BARCO
principal es un
enfocado al
restaurante le
de vapor que
máxima de 150
FLORENTIN restaurante,
$ 5.000
paisajismo, el
da la opción al
dieron gran
personas. Solo
O ARIZA
que ofrece
capitán va en su
visitante de
importancia a
hay un barco.
comida típica
cabina,
tomar su pedido
Girardot durante
tradicional,
mientras los
en el
su época de oro.
principalmente
visitantes van
restaurante o en
pescados, a
sentados en sus
el barco
precios
mesas
mientras disfruta
módicos para
disfrutando de
del paisaje
sus visitantes.
la gastronomía
durante el
o simplemente
recorrido en el
del paisaje.
río.
Fuente: autor Información extraída del Trabajo de grado Plan De Mercado Del Servicio Integral De Recorridos En Los
Tramos Que Conforman La Región del Alto Magdalena.

2.3.2 Aspectos Generales de la demanda. Para ampliar el panorama de la
demanda del proyecto, teniendo en cuenta la participación de la posible demanda
internacional y con el fin de establecer la dimensión del cantidad de visitantes
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potenciales del proyecto Puerto Yuma, es importante analizar el mercado
internacional en términos turísticos que presenta el país; así como la llagada de
visitantes extranjeros a la ciudad de Bogotá, los cuales tendrán la posibilidad de
acceder al producto turístico que se propone dada la cercanía existente entre
Bogotá y Girardot y que hasta el momento no ha sido aprovechada por la ciudad
destino.
Según datos extraídos del documento resumen de entradas turísticas para el año
2009 presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la república
de Colombia con el apoyo de Proexport y como se ve en la figura 11; del total de
entradas de extranjeros al país Enero-Marzo 2008-2009, correspondientes a
296.487 y 318.632 respectivamente arroja una participación para la ciudad de
Bogotá de 54%.

Figura 11. Participación Viajeros extranjeros por ciudad destino

Fuente: DAS-cálculos preliminares Vice ministerio de Turismo

Sin embargo calcular el número de turistas que visitan la región y específicamente
la ciudad de Girardot es bastante difícil; a pesar de esto el Plan de Competitividad
de Girardot presenta el análisis general basado en cifras producto de sondeos en
peajes, ocupación hotelera y cálculos de comerciantes, generados por la
diferencia en la demanda de bienes y servicios.”27; y estipula como marco
referencia lo siguiente:“El número de visitantes a Girardot oscila entre 65.000 un
27

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Plan de Competitividad de Girardot, 2007 – 2019, Bogotá:,
Centro de Investigación para el desarrollo CID, Universidad Nacional de Colombia – Abril 2007.
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fin de semana corriente, 140.000 puentes y festivos y puede llegar a 300.000 en
temporada vacacional.
Según lo anterior, el segmento a tener en cuenta para el proyecto es el siguiente:
visitantes hombres y mujeres, de estratos 4, 5 y 6; con o sin familias; niños de
todas las edades; estudiantes, personas locales y/o turistas; con segundo hogar
en Girardot, que van o vienen de alguna región cercana; visitantes ocasionales
que buscan un clima diferente para pasar un fin de semana o puente festivo.

2.3.1.3 Objetivos estratégicos de precio, producto, plaza y promoción.
El
análisis de mercado basa su estructura en los cuatro componente principales que
son producto, precio, plaza y proposición; en el trabajo de grado Plan De Mercado
Del Servicio Integral De Recorridos En Los Tramos Que Conforman La Región Del
Alto Magdalena se plantean las siguientes tácticas y estrategias para su desarrollo
las cuales deben ser tenidas en cuenta para el planteamiento del Concepto de la
propuesta.
Objetivo Estratégico para Producto. La estrategia del servicio está encaminada
a vincular todas las actividades que se desarrollen en Puerto Yuma desde la
satisfacción de los clientes hasta la de los empleados, direccionados en los 5
elementos que se mencionan a continuación: Calidad interna del servicio,
Empleados productivos y satisfechos, Mayor valor del servicio, Clientes
satisfechos y leales, Utilidades de crecimiento.

Tabla 5. Táctica y estrategias de producto

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

TÁCTICAS DE PRODUCTO
Desarrollar proyectos con énfasis en ecoturismo y turismo
cultural que involucren la sostenibilidad y la recuperación de
Creación del río Magdalena como los recursos naturales
producto.
Aprovechar las edificaciones existentes consideradas
patrimonio arquitectónico nacional como elementos
importantes en la creación del producto turístico.
Desarrollo de programas que permitan profundizar en el
manejo del turismo.
Desarrollar programas con énfasis en temas ambientales que
fomenten la colaboración de la comunidad en el cuidado y
preservación del medio ambiente.
Alianzas con instituciones
Ejecutar proyectos locales vinculados al desarrollo del
educativas
producto eco turístico y turismo cultural que involucren a la
comunidad estudiantil.
Fomentar el intercambio cultural entre estudiantes
universitarios locales y la comunidad mediante programas de
desarrollo cultural y turístico.
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Desarrollar alianzas para facilitar el intercambio de productos
desarrollados en la región.
Promover y comercializar los productos alimenticios
autóctonos desarrollados por microempresas familiares de la
región, tales como: colaciones, postres, dulces; a través de
los puntos de venta de snakcs.

Desarrollo de espacios dentro de los recorridos donde se
puedan comercializar productos de grupos de desarrollo
económico de la región, como son: los artesanos, pescadores
Creación de puntos de conexión y madres cabezas de familia.
entre la población flotante y la
Desarrollar alianzas para facilitar el intercambio de productos
población local.
desarrollados en la región.
Promover y comercializar los productos alimenticios
autóctonos desarrollados por microempresas familiares de la
región, tales como: colaciones, postres, dulces; a través de
los puntos de venta de snakcs.
Desde el ecoturismo, explotar el paisaje, los recursos
naturales existentes en la región y todas las actividades que
puedan ser conectadas con la naturaleza.
Profundización del tema de contaminación del río Magdalena
a través de una actividad específica en el recorrido sobre el
Aplicación de los conceptos,
río.
ecoturismo y turismo cultural, en
Desde el turismo cultural, generar la construcción temática de
el desarrollo del producto.
todo el entorno con la recreación de la época de oro de la
región a través de la decoración de los espacios.
Vincular directamente todas las actividades que se
desarrollan con los elementos culturales más representativos
que son la gastronomía, la música, la artesanía y el folklore.
Generación y desarrollo de espacios específicos que exploten
los motivadores principales de este tipo de Turismo como
Dirigir la demanda actual de
son: Descanso, buen clima, sol y diversión.
visitantes que buscan actividades
Vínculo con deportes y actividades playeras.
relacionadas con el turismo sol y
Espacios de descanso y que con la permitan compartir la
playa.
familia.
Emplear la mano de obra calificada y no calificada de la
región.
Promover el desarrollo económico Promover los cursos de formación en diferentes oficios,
ofrecidos por el ITUC, con el fin de mejorar las fuentes de
de la región.
ingreso de los habitantes de la región.
Generar empleos directos e indirectos.
Promover la educación con
énfasis en turismo en las
instituciones educativas que
Destinar el 50% del presupuesto de capacitación para educar
aseguren la existencia de
a la población local acerca de la importancia del turismo y la
profesionales calificados capaces
actitud de servicio hacia el visitante.
de planear y ejecutar proyectos
turísticos que contribuyan con el
desarrollo de la región.
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Segmentar el producto turístico
mediante planes y promociones
específicas.

Potencializar el servicio de
navegación

Segmentar el cliente

Fidelización de cliente

Desarrollar planes y promociones específicas para la
población local y nichos de mercado (colegios y
universidades, empresas, y agencias de turismo) en los días y
horarios de menor demanda de visitantes.
Desarrollar planes y promociones específicas para la
población flotante durante los fines de semana, puentes y
festivos.
Desarrollo de recorridos permanentes en el río.
Generar zonas dispersas que obliguen al visitante a
desplazarse sobre el río permanentemente.
Diseñar un recorrido específico que oriente acerca del tema
de la problemática ambiental y el cuidado y preservación de
los recursos naturales.
Desarrollar un producto turístico por zonas que contemple
actividades de interés para cada uno de los integrantes del
grupo familiar.
Posicionar el producto desde el concepto "Conoce Puerto
Yuma, conoce Girardot", a través de la zona principal (El
Rincón de Girardot), el cual busca generar una experiencia
alrededor de la gastronomía y cultura local con el fin que el
visitante siempre quiera regresar.

Objetivo Estratégico de Plaza. Las estrategias de plaza y distribución buscan
ampliar las posibilidades de encuentro con los clientes a través de la
diversificación de los puntos de contacto, información y venta del producto Puerto
Yuma.
Tabla 6. Táctica y estrategias de Plaza
TÁCTICAS DE PLAZA

ESTRATEGIAS DE PLAZA
Alianzas estratégicas con
agencias turísticas.

Establecer un programa de comisiones para las agencias turísticas de transporte
de personas y aerolíneas, de manera que se incluya la visita a Puerto Yuma
dentro de sus planes turísticos.

Segmentar el producto
turístico.

Segmentar la fuerza de ventas en colegios y universidades, empresas y
agencias turísticas y establecer planes de comisiones por volumen de ventas.

Establecer un punto de
conexión directa con el
visitante en tránsito, en
espacios con alto flujo de
turista

Crear un punto de información y venta en el terminal de transporte y el
aeropuerto de Bogotá y Girardot a fin de llegar directamente al visitante en
tránsito

Establecer un punto de
conexión directa con la
población local y/o turista
en la localidad de Girardot
Aprovechar la tecnología

Establecer puntos de información y venta en espacios locales, donde
normalmente los turistas se dirigen para buscar información sobre atractivos y
actividades a realizar, como son, la plaza central, la casa de la cultura, etc.
Desarrollo de un sistema de transporte terrestre, que permita recoger a los
turistas en los puntos de conexión y trasladarlos hasta Puerto Yuma
Desarrollo de página web.
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para dar a conocer Puerto
Yuma por internet.

Taquilla en internet, venta libre de entradas a Puerto Yuma.

Recorrido virtual de Puerto Yuma, Galería fotográfica de cada zona, información
de eventos, actividades y promociones.
Fuente: autor. Información extraída del trabajo de grado de Gerencia de Mercadeo, Plan de mercado del
servicio integral de recorridos en los tramos que conforman la región del alto magdalena, enmarcado en el
trismo cultural y sostenible

Objetivo Estratégico para Promoción. Encaminada a direccionar los esfuerzos
corporativos en promover el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales
así como transformar Puerto Yuma en un icono representativo que venda la
mejor imagen de Girardot, su gente y su cultura.
Tabla 7. táctica y estrategias de promoción
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Puerto Yuma como promotor del
cuidado del medio ambiente.

TÁCTICAS DE PROMOCIÓN
Realizar campañas en instituciones educativas que busquen concientizar
a la comunidad acerca del cuidado del medio ambiente.
Participar en foros, seminarios y encuentros sobre temas ambientales,
con el fin de difundir la experiencia del nacimiento del concepto de Puerto
Yuma.
Promover campañas de recolección de basuras en la ribera del río con los
habitantes de la región.
Promover la recolección y clasificación de basuras desde los hogares de
Girardot.
Educar al visitante acerca de la importancia del reciclaje mediante un
sistema de señalización, clasificación y recolección de basuras
Contribuir a la generación de ingresos para el grupo de recicladores de
Girardot, aportando los materiales reciclables previamente clasificados
por el visitante en Puerto Yuma.

Crear la campaña "Conoce Puerto Yuma, conoce Girardot" (cuña radial y
comercial, vallas en las carreteras que conducen a Girardot, volanteros en
las plazas principales de los pueblos aledaños a Girardot).
Creación, diseño y elaboración del boletín mensual informativo bajo el
concepto "Conoce Puerto Yuma, conoce Girardot", que busca dar a
conocer las actividades culturales de la región, de carácter gratuito e
incluirá promociones de Puerto Yuma.
Creación, diseño y elaboración del directorio turístico bajo el concepto
Posicionamiento
"Conoce Puerto Yuma, conoce Girardot", el cual será distribuido en
centros turísticos, hoteles, restaurantes, centros comerciales,
condominios. El directorio incluirá una sección de gran tamaño dedicada a
contar la historia y las actividades que ofrece Puerto Yuma a sus
visitantes.
Posicionar la imagen de Girardot como destino ideal para fines de
semana, puentes y festivos.
Involucrar todos los puntos de conexión en carretera con el mercado
Desarrollo de un plan de
objetivo como son: peajes, tiendas de conveniencia y estaciones de
promoción específico en
gasolina, de manera que en el recibo de cualquier pago se ofrezca un
carretera.
descuento especial del 25 % en el valor de la entrada a Puerto Yuma
adicionando un volante con imágenes e información general del servicio.
Desarrollar un plan de
Material publicitario y presentaciones personalizadas para cada uno de
comunicación dirigido a los nichos los nichos.
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de mercado.

Diseño de planes y promociones para cada uno de los nichos de
mercado.

Hacer de Puerto Yuma un icono
de Girardot del cual sus
habitantes se sientan orgullosos.

Constituir Puerto Yuma como un referente cultural importante, reflejo de
Girardot y su gente, facilitando el voz a voz por parte de los habitantes de
la región

Fuente: autor. Información extraída del trabajo de grado de Gerencia de Mercadeo, Plan de mercado del
servicio integral de recorridos en los tramos que conforman la región del alto magdalena, enmarcado en el
trismo cultural y sostenible

Objetivo Estratégico para Precio. Para la comercialización de Puerto Yuma, se
utilizará una estrategia de buen valor, que consiste en introducir un producto de
alta calidad a unos precios accesibles; basados en los precios promedios de
entrada a los parques naturales, temáticos y eco turísticos.
Tabla 8. Táctica y estrategias de precio
ESTRATEGIAS DE PRECIO
Estrategia de buen valor.

TÁCTICAS DE PRECIO
Ofrecer un servicio de alta calidad, estructurado en la explotación de la
experiencia cultural de conocer a Girardot.
Fijar un precio accesible no distante de los precios de la competencia.
Compra de los 3 negocios de navegación que existen actualmente en el
embarcadero de Girardot.

Integración hacia atrás

Redefinir y mejorar el servicio de navegación en el río.
Agregar valor al recorrido vinculándolo con el desarrollo del ecoturismo y
turismo cultural.

Análisis de precios de la competencia directa e indirecta.
Fijación de precio basada en Establecer un precio más bajo que el promedio de la competencia.
la competencia
Manejar un precio que incite a los visitantes a conocer y disfrutar del servicio.
Incluir en el precio de entrada el tránsito libre e ilimitado entre las zonas.
Ofrecer servicios de valor
agregado a partir del precio
de entrada.

El precio de entrada incluirá la experiencia de disfrutar el espectáculo, desde el
folklore y la música.
El precio de entrada incluye coctel de bienvenida y suvenires para los visitantes
del Barco de Vapor.

Durante los primeros 5 años, Puerto Yuma, mantendrá un rango de precios
módicos, con un incremento anual no mayor al 5%.
Fuente: autor. información extraída del trabajo de grado de Gerencia de Mercadeo, Plan de mercado del
servicio integral de recorridos en los tramos que conforman la región del alto magdalena, enmarcado en el
trismo cultural y sostenible

NOTA: Para ver información adicional sobre el estudio de mercadeo de la propuesta consultar el documento
base del proyecto Plan de mercado del servicio integral de recorridos en los tramos que conforman la región
del alto magdalena, enmarcado en el trismo cultural y sostenible.

61

2.3.1.4 Punto de equilibrio oferta – demanda Establecer el punto de equilibrio
entre la oferta y la demanda, por ser un Producto Turístico (que esta mas
encaminado a la prestación de un servicio de recreación, es decir un uso temporal
de la infraestructura turística) puede ser un proceso complicado; esta relación
suele ser utilizada y es muy provechosa cuando se trata de productos tangibles;
en el caso especifico de Puerto Yuma podemos hacer una revisión general de este
concepto a partir del precio de entrada establecido para los diferentes segmentos
y se puede ampliar el detalle en el análisis financiero General del proyecto.
Como se menciona anteriormente el planteamiento del precio de entrada está
basada en una estrategia de Buen Valor en el que se busca principalmente
introducir un producto de alta calidad a un precio accesible; para el
establecimiento de los precios de entrada se realizo un análisis cuantitativo a nivel
nacional de los precios de entrada de la competencia y un análisis cuantitativo en
términos basado en el valor agregado y la ventaja competitiva del proyecto; según
lo anterior y teniendo un mercado inicial -estimado en la demanda- de 500.000
visitantes año y contemplando la segmentación general -adulto y niño- se
definieron los precios de entrada en $ 8.800 y $ 33.000 respectivamente con un
incremento anual en el precio del 3% y un crecimiento en la demanda del 2%
anual.
Por no tratarse específicamente de un producto; para la aplicación del concepto al
proyecto, se vario la formula Q=Cf/(P-Cv) y se asumió por valores año.

Año 1
Ventas
Costos
fijos
Utilidad

12.122.000.000

El costo del producto turístico representa el 47% del

1.563.140.000 Total del beneficio obtenido al año en su ejecución.
8.790.285.000
47%

2.4 SOSTENIBILIDAD
El siguiente capítulo hace referencia a la capacidad de análisis y acción sobre las
diversas variables que harán impacto en el medio ambiente (Aire, agua, suelo,
socioeconómico / humano) en el desarrollo del proyecto y como se abordaran con
el fin de satisfacer la necesidad o problemática que impulsa el proyecto, sin
comprometer los recursos futuros y previendo su reposición.
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2.4.1 Aspectos generales. Como lo aclara el documento del trabajo de grado
Plan De Mercado Del Servicio Integral De Recorridos En Los Tramos Que
Conforman La Región Del Alto Magdalena; El turismo en el mundo es una
actividad esencial actual de la vida de las naciones, por sus consecuencias
directas para los sectores, social, cultural, educativo y económico de las
sociedades y para sus relaciones internacionales con el resto del mundo; su auge
está vinculado al desarrollo socioeconómico y va directamente ligado al descanso
creativo, a las vacaciones y la libertad del hombre, en el marco del tiempo libre y
del ocio.
“Como industria, La práctica viajera ha estado presente en todas las etapas del
desarrollo de la humanidad, es considerada como una industria fuerte la cual,
según cifras conocidas ha generando cerca de 212 millones de empleos, y
representando una contribución 11% al producto interno bruto mundial, se prevé
que el valor total de los viajes de turismo aumentara 1.600 millones de dólares en
el 2020”.28
El tema turístico ha adquirido, una connotación trascendental, en tanto que
representa una actividad creciente, que involucra un mayor número de personas y
que ha ido descubriendo una vocación pedagógica de especial importancia que es
la que busca aplicarse en el proyecto; En Puerto Yuma no solo se busca
enfocarse en los aspectos recreacionales, de descanso y entretenimiento; sino
que también se quiere enfatizar a través de los recorridos y el sistema en general
en el cuidado del medio ambiente y las repercusiones que pueden causar las
malas conductas de nuestros comportamientos habituales como seres humanos
en nuestro entorno natural; la propuesta “Puerto Yuma”, busca que tanto el
residente como los visitantes se sensibilicen en el respeto y en la racional
utilización de la naturaleza; el desarrollo sostenible encaminara el proyecto a la
atención de las necesidades de los visitantes de paso actuales, los turistas y las
regiones receptoras; e igualmente generara el entorno adecuado para el fomenta
y la protección de los recursos naturales y las oportunidades para el futuro.
En términos generales la sostenibilidad se define como “Característica o estado
según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local
sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras
regiones de satisfacer sus necesidades; así mismo el uso sostenible de un
ecosistema hace referencia al uso que los humanos hacemos de un ecosistema
de forma que este produzca un beneficio continuo para las generaciones actuales
siempre que se mantenga su potencial para satisfacer las necesidades y
aspiraciones de las generaciones futuras”,29al analizar la intersección que surge
28

CONFERENCIA MUNDIAL DE TURISMO. Declaración de Manila sobre el turismo mundial. Octubre 10
de 1990. en línea , consultado el 5 de agosto de 2011 en <www.turismoresponsable .net/ ...
/declaracion%20de%20Manila
29
ATSDR Glossary of Terms , traducido por GreenFacts
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entre el turismo y la sostenibilidad es indispensable poder, “garantizar la calidad
del atractivo y la permanencia competitiva del producto en el mercado”30

2.4.1.1 Sostenibilidad ambiental. El Turismo Sostenible se entiende como la
actividad orientada a la gestión de los recursos, de manera que satisfaga las
necesidades económicas, sociales y estéticas siempre respetando la integridad
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los
mecanismos de apoyo a la vida. (Principio definido por la OMT en 1988).
La sostenibilidad ambiental en el ecoturismo busca la recreación, espesamiento, y
educación del visitante; a través de la observación, el estudio de los valores
naturales y de los aspectos culturales relacionados; en puerto Yuma la
sostenibilidad ambiental estará sustentada en las siguientes acciones que
previenen el cuidado del medio ambiente y mitigan el impacto que pueda generar
la actividad turística a desarrollar en el área, siempre en busca de alcanzar los
objetivos de calidad ambiental que son: Conservación, adecuado manejo de flora y
fauna, Calidad del paisaje y calidad del suelo.
Educación al turista: A través del desarrollo de un plan de reciclaje de desechos
generados por el turista en la visita, que incluye una fuerte estrategia de
comunicación de cuidado del medio ambiente para cada zona y para los recorridos
en el rio. Plan de señalización coordinado con todo el sistema de comunicación y
canecas especificas para cada tipo de desecho. En cuanto a la parte
administrativa y operativa de las áreas, el plan de reciclaje debe incluir
capacitaciones para el personal con el fin de que la transmisión de esta
información pueda llegar a casa.
Se debe trabajar fuertemente en el sistema de recolección y desecho de basuras
hasta su disposición final así como en el ahorro de energía agua, gas, etc y la
disposición de los desechos orgánicos.
Dentro de las zonas propuestas que conforman Puerto Yuma se incluye una
específicamente destinada a la educación, al turista con respecto al medio
ambiente y la manera de cuidarlo y mantenerlo.
Esta cuenta con un barco inspirado en el barco de Vapor que realiza el recorrido
sobre el rio, el cual busca el disfrute de la vista y específicamente la prevención de
la contaminación del rio; en términos de sostenibilidad su diseño debe contemplar
todos los cuidados del medio ambiente como son: el ahorro de combustible,
construcción con materiales ecológicos etc; el sistema de recorridos contempla
pequeños sistemas de navegación tradicional como canoas, las cuales serán

30

Presentación, Turismo Sostenible, David Parra.
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fabricadas en materiales naturales y su fuerza motor de empuje es el remo con el
fin de causar el menor impacto al medio ambiente.
Para el resto de las zonas, se debe trabajar en un sistema de prevención de
contaminación del entorno, el ambiente y el rio durante la actividad turística.
En cuanto a las construcciones y remodelaciones Se debe trabajar en la
prevención de contaminación de las actividades de la obra. que tengan que
hacerse para complementar el sistema; se deben garantizar los materiales con los
que se trabaje, preferiblemente naturales y ecológicos como ladrillos, piedra,
madera, bambú, hoja de palma etc., en la selección de los materiales debe buscar
que estos no dañen o afecten el entorno natural, de igual manera se deben
optimizar recursos naturales como la luz natural y aprovechar las corrientes de
aire para la ventilación, cuidado de la vegetación y fauna; con el fin de que se
garantice la máxima calidad de la vista; también es necesario contemplar el ciclo
de vida de los materiales utilizados en las construcciones y remodelaciones
durante y después estos procesos se debe incentivar el reciclaje, reducir el
impacto generado por el transporte de materiales, y aprovechar los recursos que
se encuentran dentro del área de construcción; también se debe realizar el manejo
de residuos sólidos, diversificar la disposición final de los desechos generados y
evitar el envió de desechos sólidos a incineración o a rellenos sanitarios.
Es importante mantener la vegetación propia del lugar la ribera e incentivar el
crecimiento del árbol de acacia que constituye una zona especial importante para
el proyecto y que es representativo de la ciudad y de la región además de ofrecer
protección y sombra.

2.4.1.2 Sostenibilidad Social. En lo social Los parámetros de sostenibilidad del
proyecto; están enfocados a la educación del turista en términos de cuidado del
medio ambiente a través del sistema de reciclaje de desechos generados por el
turista durante la actividad o recorrido turístico, las consecuencias de nuestros
comportamientos habituales a través del recorrido especifico en el Barco de vapor
que buscan concientizar en los aspectos masivos del comportamiento social
desde la visualización del problema de contaminación puntual del Rio Bogotá en
su desembocadura en el rio Magdalena, y exaltar al máximo los aspectos positivos
de nuestro buen comportamiento con el medio ambiente que se pueden ver
reflejados en actividades como el paisajismo.
De acuerdo con todo lo anteriormente mencionado; para Puerto Yuma la
sostenibilidad estará dada en torno a las características de la población, el medio
ambiente en el que se desarrollan sus actividades económicas, el producto
turístico que se quiere desarrollar; el cual busca antes que nada brindar una nueva
posibilidad económica a la ciudad; desde este punto de vista y en términos
turísticos.
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Ya en sí misma la actividad turística ha demostrado su sostenibilidad en el tiempo
y los beneficios que trae para las sociedades que la practican; en lo económico;
antes que nada el proyecto busca el desarrollo en esta vía de la ciudad de
Girardot por lo cual se quiere integrar todos las diferentes actividades y sub
productos generadas por la población local que son de interés del turista o del
visitante de paso, e integrarlas al concepto del producto turístico de una manera
sistémica con el fin de generar un producto que ataque todas las necesidades
comerciales, económicas y culturales de los pobladores de la ciudad, genere
empleo en la región y ofrezca al turista lo que el busca para sus días de descanso
en la ciudad. Es de gran importancia aprovechar todas las cualidades de la
región; la ciudad y la población para constituir un producto integral que
adicionalmente pueda convertirse en un icono de la ciudad y genere sentido de
pertenencia en sus ciudadanos.

En términos generales el proyecto busca a través del turismo ecológico y cultural
Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que
genera la actividad;
Construir respeto y conciencia ambiental y cultural;
Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los
anfitriones;
Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación;
Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de
decisiones de la comunidad local.
Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales.

2.4.1.3 Sostenibilidad legal
El artículo 26 define el ecoturismo como aquella forma de turismo especializado y
dirigido, que se desarrolla en áreas con atractivo natural especial y se enmarca
dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible.
El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a
través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos
culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad
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controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas
naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores
involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de
las actividades eco turísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y
fomento de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las
comunidades aledañas.
Ley 299 de 1996 por la cual se protege la flora y Fauna Colombiana.
Decreto 1791 de 1996 por medio del cual se establece el régimen de
aprovechamiento forestal.
La Ley 300 de 1996 identifico modalidades de turismo relacionadas con el
aprovechamiento del patrimonio cultural tales como el ecoturismo, el turismo
metropolitano, y el ecoturismo, las cuales son prioritarias para su fomento
debiendo ser promovidas mediante programas y herramientas de coordinación
institucional y transectorial.
En este contexto la ley estableció que a través del Plan Sectorial de Turismo, se
debe definir los elementos para que el turismo encuentre condiciones favorables
para su desarrollo en el ámbito cultural, por tal motivo el plan sectorial de Turismo
se define como el elemento fundamental para orientar la competitividad del sector
en el ámbito gubernamental nacional.
Artículo 69-72, Ley 300 de 1996 El Ministerio podrá sancionar a los prestadores
de servicios turísticos cuando, entre otros:
Incurran en presentar documentación falsa o adulterada al Ministerio.
Utilicen publicidad engañosa a los turistas.
Incumplan los servicios ofrecidos a los turistas.
Incumplan las obligaciones frente a las autoridades de turismo.
Artículo 18, Ley 788 de 2002: Otras rentas exentas. Son rentas exentas las
generadas por los siguientes conceptos, con los requisitos y controles que
establezca el reglamento:
La prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de
bajo calado, por un término de quince (15) años a partir de la vigencia de la
presente ley.
Decreto distrital 472 de 2003 por el cual se reglamenta la arborización,
aprovechamiento, tala, poda, trasplante y reubicación del arbolado y se definen las
responsabilidades de las entidades distritales en relación con el tema.
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La resolución 0118 del 28 de Enero del 2005. Para que la prestación de
servicios turísticos pueda ser considerada dentro del concepto de servicios de
ecoturismo y acceder así a los beneficios tributarios a que se refiere el artículo
207-2 del Estatuto Tributario, deberá cumplir el lleno de los siguientes requisitos:
Se deberá desarrollar en un área con un atractivo natural especial.
Deberá producir un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respetar
el patrimonio cultural, educar y sensibilizar a los actores involucrados acerca de la
importancia de conservar la naturaleza.
Deberá corresponder a alguna de las actividades a que se refiere el artículo 11
del Decreto 2755 de 2003, con el debido cumplimiento de las condiciones que el
mismo artículo establece para cada una de estas actividades.
2.4.1.4 Análisis del impacto ambiental del proyecto. En esta sección se
revisan todas las variables del proyecto referentes a la afectación y cuidado del
medio ambiente.
ECO INDICADORES. Los eco indicadores son números que expresan el impacto
ambiental total de un proceso o producto; los productos son resultado de procesos
productivos en los que una o varias materias primas son transformadas y
agrupadas formando un todo; los productos a través de esas transformaciones
tienden a dañar el medio ambiente, el eco indicador busca determinar el grado de
daño del producto al medio ambiente de manera numérica.
El Producto turístico es entendido como la combinación de servicios, equipamiento
y otros bienes materiales e inmateriales incluyendo la experiencia total del viaje; a
diferencia de los productos de consumo el producto turístico se caracteriza por su
intangibilidad, esto quiere decir que no es posible que el consumidor del producto
lo lleve consigo. Para lograr el resultado del eco indicador es necesario establecer
el ciclo de vida del producto y a través de este evaluar tanto las entradas como las
salidas de los materiales a través de los procesos productivos; en turismo el ciclo
de vida del producto turístico se establece a través de los conceptos de marketing
donde encontramos las etapas de introducción, crecimiento, madurez y declive y
el resultado de este proceso es generar sentimientos, sensaciones y experiencias.
El alcance del proyecto en esta etapa contempla el diseño conceptual del producto
turístico; esto busca abordar las determinantes que guiaran el proyecto en
términos de diseño de la propuesta turística; es decir del conjunto de espacios
geográficos, físicos, servicios, equipamiento y demás bienes materiales e
inmateriales que conformaran la experiencia de nuestro visitante en esta etapa
inicial y posteriores a partir de una visualización macro; por lo anterior a este punto
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es de gran complejidad establecer los procesos que conformen los equipamientos
y componentes físicos del proyecto los cuales si podrían ser evaluados de esta
forma; e n otras palabras para esta etapa tanto el ciclo de vida del producto como
sus mediciones no son calculables dado que se haría posible; a través del
desarrollo y diseño estructural de las zonas y sus componentes en cada una de
ellas durante el proceso de diseño arquitectónico y de ingeniería es posible
visualizar las entradas y salidas de las materia, materiales y equipos y establecer
alguna medición, en esta altura del proyecto la importancia radica en dejar
sentado el punto más no en realizarlo.
Sin embargo existe una metodología que permite un análisis inicial del impacto
ambiental del proyecto y conjuga las entradas y salidas de los componentes
ambientales más relevantes; la matriz de impacto ambiental evalúa y analiza las
causas y efectos entre las acciones impactantes y los factores susceptibles de
recibir impactos; esta matriz determina el impacto que el proyecto puede causar
en el entorno natural. De acuerdo a los requerimientos de este proyecto, el
impacto ambiental, social y legal buscan un cambio positivo y favorable a la
población y medio ambiente local lo cual se ve reflejado en el resultado de la
matriz. Es importante destacar que los aspectos positivos trabajados;
especialmente en la parte socioeconómica muestran cambios importantes en las
manifestaciones económicas, culturales y de educación por lo que los puntajes en
estos aspectos son altos; pese que estos puntajes afectan el resultado de la
matriz, aumentando sus valores finales, el proyecto se mantiene en una
puntuación total baja lo que se verá relejado favorablemente en el ambiente.
2.4.1.5 Matriz de impacto ambiental. A través del análisis de los factores
(Causa/Efecto) expuestos en la matriz de impacto ambiental del proyecto “Puerto
Yuma” se analizan las acción impactantes y los factores susceptibles de ser
impactados, con el fin de generar la base y el punto de partida regulador de la
incidencia del proyecto en el medio ambiente. (Ver tabla 9, pag. 70). El Resultado
o la interpretación de la Matriz aplicada al Proyecto Puerto Yuma, estima la
Significancia de los Impactos entre 0 –50 PUNTOS; dicha puntuación en este
rango determina que el aspecto ambiental o la afectación del proyecto al medio
ambiente en términos de degradación y/o deterioro no se considera significativo y
actuar sobre estos efectos no es prioritario; es decir no es necesario implementar
estudios y/o análisis que determinen el grado de afectación en términos negativos
en la implantación del proyecto.
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Tabla 9. Matriz de impacto ambiental del proyecto Puerto Yuma

Fuente: autor
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2.5 RIESGOS
En este análisis se busca identificar los riesgos que pueden afectar la puesta en marcha de proyecto con el fin
de posteriormente plantear unas acciones correctivas y plan de acción frente a los mismos.
2.5.1 Risk Break Down Structure. La figura 12 permite visualizar desagregadamente los principales riesgos
a tener en cuenta en el proyecto.
Figura 12. Risk Break Down Structure

Fuente:: autor
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2.5.2 Involucrados. En la tabla 10 se encuentra los involucrados relacionados de la manera en que
participan en el proyecto.
Tabla 10, Involucrados
CARGO

FUNCIÓN

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Gobernador de Cundinamarca

Aprobar el proyecto

Calle 26 no 51-53 Bogotá; 7490000

Entidad líder en el desarrollo social y
económico de los servidores públicos y
pensionados del departamento,
municipios y sus entidades.

Mejorar la calidad de vida a través de planes y programas, fomentar el ahorro y buscar
su bienestar social y económico

Calle 39ª #18-05; 3390150.

Gerente instituto departamental de
acción comunal y participación
ciudadana

Ejecución de la política departamental de acción comunal y participación ciudadana; y
la gestión de proyectos de fomento a la participación ciudadana y comunitaria; de
acuerdo con la política establecida por la secretaría de gobierno y el gobernador del
departamento y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que
regulan la materia

Torre central piso 7 ; 7491377/1001/1005

Instituto de recreación y deporte de
Cundinamarca

Promueve la recreación, el deporte, el buen uso de los parques y el aprovechamiento
del tiempo libre de todos los habitantes, con prioridad en los grupos más necesitados,
para formar mejores ciudadanos, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar
la calidad de vida en armonía con los ecosistemas y el medio ambiente.

Calle 26 51-53 torre beneficencia piso 5. Bogotá,
DC.
Tel. 091- 7491204

Encargado instituto departamental de
cultura y turismo

Valoración, preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural y turístico en
sus diversas manifestaciones, la promoción del arte y su difusión, la capacitación
artística y cultural y de autogestión de los grupos sociales, el fomento de valores que
propicien la paz y la convivencia ciudadana, al igual que abrir espacios a la diversidad
cultural de las etnias y grupos indígenas del departamento y fortalecer el sector cultural
y turístico.

Torre beneficencia piso 5;
7491191/92/93/94/95/96; Manuel.
Valderrama@ cundinamarca
.gov.co

Alcalde de Girardot

Responsable del proyecto

Peajes

Garantizar una adecuada movilidad de los turista

Transporte aéreo

Brindar al turista comodidad y fácil acceso al municipio

Transporte terrestre
N/a
N/a
N/a

Municipios aledaños
Fuente: autor

Girardot cuenta con una terminal de transporte terrestre, en donde arriban los
autobuses que necesariamente pasan por la ciudad en la vía panamericana que
conecta a Cali con Bogotá. Desde Bogotá, Ibagué o Neiva se puede tomar el autobús
con destino a Girardot
Direccionar y proveer turistas
Nichos de mercado para el proyecto
Los que le dan vida y personalidad del proyecto

Proporcionar mayor número de visitantes
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Palacio municipal carrera 11 calle 17 esquina;
831413
57(1) 6514780
En el municipio de Flandes se encuentra el
aeropuerto Santiago villa, al que se puede llegar
a través de vuelos chárter desde Bogotá
Terminal de transporte
N/a
N/a
N/a

N/a

2.5.2.1. Análisis de involucrados. La tabla 11 permite entender y visualizar rápidamente el grado o nivel de
poder e interés de los involucrados.
Tabla 11. Análisis de involucrados
Gobernador de Cundinamarca
Alcalde de Girardot
Población local

PODER

Instituto de recreación y deporte de Cundinamarca
Corporación social de Cundinamarca
Municipios aledaños

Fuente: autor

María Teresa Velandia Fernández
Manuel Valderrama
Concesión autopista Bogotá Girardot
Aeropuerto
Terminal de transporte terrestre
Agencias turísticas
Entes educativos colegios y universidades

INTERÉS
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2.6 ECONÓMICO – FINANCIERO
El proyecto puerto Yuma, busca su realización a través de la alcaldía de Girardot;
por lo cual la inversión inicial estará a cargo del presupuesto de la cooperativa
constituida con el fin de sacar adelante la iniciativa en conjunto con el Gobierno,
para este caso, dado el carácter social del proyecto se espera la participación
tanto del Gobierno como del sector privado, Se entiende como un proyecto de
inversión mixta.
2.6.1 Usuarios. Los usuarios del proyecto son principalmente los visitantes de
paso y turistas que disfrutaran del producto turístico; pero también se entienden
por usuarios todos aquellos participantes involucrados en su actividad diaria que
son para este caso todos trabajadores, colaboradores.
2.6.2 Costos. Para realizar el análisis financiero se tuvo en cuenta inicialmente
un esquema de costos básicos que se tendrá en cuenta con el fin de levantar la
propuesta; basado en el análisis de mercado; los recursos existentes y los
recursos que son necesarios para obtener el arranque y futuro del proyecto; todos
estos basados en el ingreso principal que será el precio y costo de entrada por
visitante.
Tabla 12. Costo y precio de entrada
PRODUCTO

COSTO PROMEDIO

PRECIO VENTA

NIÑOS

4.000

8.800

ADULTOS

15.000

33.000

Fuente: autor

En términos generales el Puerto Yuma contará con la siguiente infraestructura:
Área de oficinas equipadas con computadores, fax, teléfonos e impresoras
Parqueadero y 5 Zonas temáticas dotadas con mobiliario específico y Baños
Planchón principal de entrada y bienvenida – Bienvenido a Puerto Yuma
Actual embarcadero turístico – Rumba Rivera
Barco de Vapor y sistema de canoas para recorridos constantes
Planchón secundario- Isla del Sol Parque las acacias
Restaurante tematico-Rincón de Girardot.
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2.6.3 Resource Breakdown Structure. La figura 13 permite visualizar desagregadamente los principales gastos
del proyecto.
Figura 13. Resource Breakdown structure

Fuente: autor
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2.6.4 Cost breakdown structure. La figura 14 permite visualizar desagregadamente la estructura de costos del
proyecto.
Figura 14. Cost Breakdown structure

Fuente: autor
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2.6.5 Parámetros Generales Las tablas 13, 14, 15 y 16 buscan ampliar el detalle
de los datos generales que afectaran o serán incluidos en los costos del proyecto.
Tabla 13. Costos, Parámetros generales
PARÁMETROS GENERALES
TASA DE IMPUESTOS

33% 33%

TASA DE CRECIMIENTO DE DEMANDA

2% 22%

2% 2 2%2% 2 2%2% 2 2%2% 2 2%

TASA DE CRECIMIENTO DE PRECIO DE VENTA

3%

3%

3%

3%3%

3%3%

3%3%

3%

TASA IPC

5%

5%

5%

5%5%

5%5%

5%5%

5%

Fuente: autor

Tabla 14. Mercado Inicial
MERCADO INICIAL

500.000

ADULTOS

140.000

NIÑOS

336.000

Fuente: autor

Tabla 15. Demanda Esperada

DEMANDA
MES
AÑO
Fuente: autor

FIN DE SEMANA
65.000
260.000
3.120.000

FESTIVO
140.000
560.000
6.720.000

TEMPORADAS VACACIONALES
300.000
600.000
7.200.000

Tabla 16. Precio de entrada e incremento anual

PRECIO ENTRADAS
PRECIOS VENTAS

INCREMENTO

1

2

3

4

5

NIÑO

3%

8800

9064

9336

9616

9904

ADULTO

3%

33000

33990

35010

36060

37142

Fuente: autor

2.6.6 Presupuesto. A continuación se describe el presupuesto del proyecto, en
las Tablas 17 a 21 se presentan los detalles principales del proyecto a tener en
cuenta para el levantamiento del presupuesto.
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2.6.6.1 Presupuesto comercial. Las tablas 17 a la 21 profundizan en los
aspectos y parámetros de relacionados con las ventas y sus respectivas
proyecciones acordes a la segmentación del mercado y lo que se espera del ismo
en términos de retorno de la inversión.
Tabla 17. Presupuesto comercial
VENTAS

1

PRECIO VENTA
TOTAL
PRECIO DE VENTA
NIÑOS
PRECIO DE VENTA
ADULTOS

2

3

4

5

41.800,00

43.054,00

44.345,62

45.675,99

45.675,99

8.800,00

9.064,00

9.335,92

9.616,00

9.904,48

33.000,00

33.990,00

35.009,70

36.059,99

37.141,79

CANTIDADES

470.000

479.400

488.988

498.768

501.739

CANTIDAD NIÑOS
CANTIDAD
ADULTOS

140.000

142.800

145.656

148.569

151.541

330.000

336.600

343.332

350.199

350.199

VENTAS TOTALES

12.122.000.000

12.735.373.200

13.379.783.084

14.056.800.108

14.507.934.101

VENTAS NIÑOS

1.232.000.000

1.294.339.200

1.359.832.764

1.428.640.301

1.500.929.501

VENTAS ADULTOS

10.890.000.000

11.441.034.000

12.019.950.320

12.628.159.807

13.007.004.601

Fuente: autor

Tabla 18. Ventas
VENTAS
PRECIOS VENTAS

INCREMENTO

NIÑO

3%

8800

9064

9336

9616

9904

ADULTO

3%

33000

33990

35010

36060

37142

1

2

3

4

5

Fuente: autor

Tabla 19. Ventas Totales

VENTAS TOTALES

1

2

3

4

5

UNO

1.232.000.000

1.294.339.200

1.359.832.764

1.428.640.301

1.500.929.501

DOS

10.890.000.000

11.441.034.000

12.019.950.320

12.628.159.807

13.267.144.693

TOTAL

12.122.000.000

12.735.373.200

13.379.783.084

14.056.800.108

14.768.074.193

Fuente: autor
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Tabla 20. Participación portafolio
PARTICIPACIÓN PORTAFOLIO

1

2

3

4

5

NIÑOS

10,16%

10,16%

10,16%

10,16%

10,16%

ADULTOS

89,84%

89,84%

89,84%

89,84%

89,84%

Fuente: autor

Tabla 21, Margen bruto
MARGEN BRUTO

1

2

3

4

5

NIÑOS

672.000.000

694.579.200

717.489.804

740.690.991

764.135.789

ADULTOS

5.940.000.000

6.139.584.000

6.342.097.370

6.547.179.297

6.754.414.567

TOTAL

6.612.000.000

6.834.163.200

7.059.587.174

7.287.870.288

7.518.550.357

2.6.6.2 Depreciación y amortización. La siguiente tabla muestra el detalle de
deprsiacio y amortización contemplada en el proyecto.
Tabla 22. Depreciación y amortización
VALOR
MUEBLES Y
ENCERES
EQUIPOS DE
OFICINAS
EQUIPOS
ADECUACIÓN

AMOR/DEPR AMORTIZACIÓN

DEPRECIACIÓN

AÑOS

TASA

65.400.000

10

10

65.400.000

D

0

25.850.000

D

0

25.850.000

10

10

121.000.000

D

0

121.000.000

10

10

20

5

525.250.000

A

525250000

3.455.000.000

D

0

INAUGURACIÓN
CABLEADO
ESTRUCTURADO

160.000.000

A

160000000

20.000.000

D

0

20.000.000

10

10

PUBLICIDAD INICIAL

100.000.000

D

0

100.000.000

10

10

VEHÍCULOS
ACCESORIOS
(CHALES)

265.000.000

D

0

265.000.000

5

20

22.000.000

A

22000000

-

1.500.000.000

A

1500000000

-

685.250.000

4.052.250.000

228.416.667

1.350.750.000

EDIFICIOS

TERRENOS
TOTAL
TOTAL P Y G
ANUALES

6.259.500.000

Fuente: autor
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3.455.000.000
-

2.6.6.3 Nomina proyectada. La siguiente tabla muestra el detalle y datos durante
los 5 primeros años de la proyección de nomina con el incremento planteado.
Tabla 23. Nómina Proyectada

1

2

3

4

5

ADMINISTRADOR GENERAL

INCREMENTO
5%

37200000

39060000

41013000

43063650

45216833

SECRETARIA

5%

10200000

10710000

11245500

11807775

12398164

GERENTE GENERAL
GERENTE MERCADEO Y
VENTAS

5%

72000000

75600000

79380000

83349000

87516450

5%

54000000

56700000

59535000

62511750

65637338

JEFE DE PERSONAL
REPRESENTANTES
COMERCIALES

5%

36000000

37800000

39690000

41674500

43758225

5%

93600000

98280000

103194000

108353700

113771385

ATENCIÓN AL CLIENTE

5%

46800000

49140000

51597000

54176850

56885693

CONTADOR

5%

28200000

29610000

31090500

32645025

34277276

SERVICIO LOGÍSTICO

5%

10200000

10710000

11245500

11807775

12398164

CONDUCTOR

5%

20400000

21420000

22491000

23615550

24796328

VIGILANTE
PERSONAL DE ASEO Y
CAFETERÍA

5%

228000000

239400000

251370000

263938500

277135425

5%

51000000

53550000

56227500

59038875

61990819

PARQUEADERO

5%

20400000

21420000

22491000

23615550

24796328

BARMAN

5%

18000000

18900000

19845000

20837250

21879113

DJ

5%

18000000

18900000

19845000

20837250

21879113

ATENCIÓN EN TAQUILLA

5%

20400000

21420000

22491000

23615550

24796328

GUÍA - BIENVENIDA

5%

51000000

53550000

56227500

59038875

61990819

VENDEDOR SNACKS
GRUPO FOLKLORE/MÚSICA Y
BAILE

5%

40800000

42840000

44982000

47231100

49592655

5%

60000000

63000000

66150000

69457500

72930375

RECREACIONCITAS/ACTORES
ADMINISTRADOR
RESTAURANTE

5%

40800000

42840000

44982000

47231100

49592655

5%

19200000

20160000

21168000

22226400

23337720

COCINEROS

5%

60000000

63000000

66150000

69457500

72930375

CAPITÁN BARCO YUMA

5%

10200000

10710000

11245500

11807775

12398164

ASISTENTE BARCO YUMA

5%

10200000

10710000

11245500

11807775

12398164

GUÍA BARCO YUMA

5%

10200000

10710000

11245500

11807775

12398164

AUXILIAR DE COCINA

5%

20400000

21420000

22491000

23615550

24796328

MESEROS

5%

102000000

107100000

112455000

118077750

123981638

AUXILIAR DE MESA

5%

61200000

64260000

67473000

70846650

74388983

CANOEROS

5%

122400000

128520000

134946000

141693300

148777965

ASISTENTE NAVEGACIÓN

5%

40800000

42840000

44982000

47231100

49592655

GRUPO DE RECREACIÓN

5%

96000000

100800000

105840000

111132000

116688600

TOTAL

1.509.600.000,00 1.585.080.000,00 1.664.334.000,00 1.747.550.700,00 1.834.928.235,00

Fuente: Datos extraídos de Tesis de Grado UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, Plan de mercado del
servicio integral de recorridos en los tramos que conforman la región del alto magdalena, enmarcado en el
trismo cultural y sostenible; Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia de Mercadeo;
Bogotá D.C; Marzo de 2010.
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2.6.6.4 Activos Fijos. La siguiente tabla muestra organizadamente los activos
fijos (Capital de trabajo, capital de trabajo requerido y su proyección en los
primeros 5 años).
Tabla 24. Activos fijos
0

1

2

3

4

5

CAPITAL DE TRABAJO
5%
5.510.000.000 5.901.210.000 6.019.234.200 6.139.618.884 6.152.098.690
CAPITAL TRABAJO
REQUERIDO
5%
5.510.000.000
391.210.000
118.024.200
120.384.684
12.479.806
Fuente: Datos extraídos de Tesis de Grado UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, Plan de mercado del
servicio integral de recorridos en los tramos que conforman la región del alto magdalena, enmarcado en el
trismo cultural y sostenible; Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia de Mercadeo;
Bogotá D.C; Marzo de 2010.

2.6.6.5 Deuda. La siguiente tabla muestra permite viaualizar las especificaciones
de la deuda y el aporte de los socios.
Tabla 25. Activos fijos
6.- CPPC - WACC
DEUDA

MONTO

%

11.169.500.000

APORTE SOCIOS

COSTO IA
94,90%

24,00%

16,08%

15,26%

600.000.000

5,10%

25,00%

25,00%

1,27%

11.769.500.000

100%

41%

16,53%

Fuente: autor

2.6.6.6 Amortización de la deuda. La siguiente tabla muestra la amortización de
la deuda y clarificar sus detalles.
Tabla 26. Amortización de la deuda
PRÉSTAMO
TASA DE INTERÉS
AÑO

11.169.500.000
24%

AMORTIZACIÓN/AÑO 2233900000
EA

5

AÑOS

capital
SALDO

INTERÉS

AMORTIZACIÓN DEUDA

0

11.169.500.000

1

8.935.600.000

2.680.680.000

2.233.900.000

2

6.701.700.000

2.144.544.000

2.233.900.000
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3

4.467.800.000

1.608.408.000

2.233.900.000

4

2.233.900.000

1.072.272.000

2.233.900.000

536.136.000

2.233.900.000

5

-

Fuente: autor

2.6.7 Flujos de caja. En las tablas 27 y 28 se presenta el detalle del flujo de caja
del proyecto, y flujo de caja del inversionista respectivamenrte; asi como su
proyección a 5 años.

2.6.7.1 Flujo de caja del proyecto
Tabla 27. Flujo de caja del proyecto
CONCEPTOS /
AÑOS

0

+VENTAS

1

2

3

4

12.122.000.000 12.735.373.200 13.379.783.084 14.056.800.108

5
14.507.934.101

-COSTOS FIJOS

1.563.140.000

1.641.297.000

1.723.361.850

1.809.529.943

1.809.529.943

-COSTOS VARIABLES
-COSTOS
ADMINISTRATIVOS

1.509.600.000

1.585.080.000

1.664.334.000

1.747.550.700

1.834.928.235

258.975.000

258.975.000

258.975.000

258.975.000

258.975.000

8.790.285.000 9.250.021.200 9.733.112.234 10.240.744.465
2.900.794.050 3.052.506.996 3.211.927.037 3.379.445.674

10.604.500.924
3.499.485.305

5.889.490.950

6.197.514.204

6.521.185.197

6.861.298.792

7.105.015.619

+DEPRECIACIÓN

258.975.000

258.975.000

258.975.000

258.975.000

258.975.000

FLUJO DE CAJA
OPERACIONAL

6.148.465.950

6.456.489.204

6.780.160.197

7.120.273.792

7.363.990.619

391.210.000

118.024.200

120.384.684

12.479.806

-DEPRECIACIÓN
UTILIDAD OPERACIONAL
-IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUÉS DE
IMPUESTOS

INVERSIONES
-INVERSIÓN INICIAL
- CAPITAL DE
TRABAJO
+VALOR DE
SALVAMENTO
+/- VENTA DE
ACTIVOS
FLUJO DE CAJA
INVERSIONES
FLUJO DE CAJA
DEL
PROYECTO
FLUJO DE CAJA
DESCONTADO

6.259.500.000
5.510.000.000

2.837.375.000

11.769.500.000

391.210.000

118.024.200

120.384.684

12.479.806

2.837.375.000

11.769.500.000

5.757.255.950

6.338.465.004

6.659.775.513

7.107.793.986

10.201.365.619

11.769.500.000

4.940.377.618

4.667.381.638

4.208.171.346

3.854.013.792

4.746.586.002

ACUMULADO

11.769.500.000

6.829.122.382

2.161.740.745

2.046.430.602

5.900.444.393

$10.647.030.395,34

VPN

$10.647.030.395,34

comprobación

TIR

47,93%

$0,00

VPN-INVERSIÓN

$12.411.598.690,08
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RENTABILIDAD DE LA
INVERSIÓN

85,78%

TIRM / TVR

36,58%

Fuente: autor

2.6.7.2 Flujo de caja del inversionista
Tabla 28. Flujo de caja del Inversionista
CONCEPTOS / AÑOS

0

+VENTAS

0

12.122.000.000 12.735.373.200 13.379.783.084 14.056.800.108 14.507.934.101

1

2

3

4

5

-COSTOS FIJOS

0

1.563.140.000 1.641.297.000 1.723.361.850 1.809.529.943 1.809.529.943

-COSTOS VARIABLES
-COSTOS
ADMINISTRATIVOS

0

1.509.600.000 1.585.080.000 1.664.334.000 1.747.550.700 1.834.928.235

-DEPRECIACIÓN

0

UTILIDAD
OPERACIONAL

0

0
258.975.000

258.975.000

258.975.000

258.975.000

258.975.000

8.790.285.000 9.250.021.200 9.733.112.234 10.240.744.465 10.604.500.924

-INTERÉS DEUDA
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS (UAI)

2.680.680.000 2.144.544.000 1.608.408.000 1.072.272.000

-IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUÉS
DE IMPUESTOS

2.016.169.650 2.344.807.476 2.681.152.397 3.025.595.914 3.322.560.425

6.109.605.000 7.105.477.200 8.124.704.234 9.168.472.465 10.068.364.924

4.093.435.350 4.760.669.724 5.443.551.837 6.142.876.552 6.745.804.499

+DEPRECIACIÓN
-AMORTIZACIÓN DE
LA DEUDA
-INVERSIÓN INICIAL
- CAPITAL DE
TRABAJO
+VALOR DE
SALVAMENTO
+/- VENTA DE
ACTIVOS
FLUJO DE CAJA
INVERSIONISTA
FLUJO DE CAJA DEL
PROYECTO
FLUJO DE CAJA
DESCONTADO

536.136.000

258.975.000

258.975.000

258.975.000

258.975.000

258.975.000

2.233.900.000 2.233.900.000 2.233.900.000 2.233.900.000 2.233.900.000
600.000.000
5.510.000.000

391.210.000,00 118.024.200,00 120.384.684,00 12.479.806,08
2837375000

6.110.000.000

1.727.300.350 2.667.720.524 3.348.242.153 4.155.471.746 7.608.254.499

6.110.000.000

1.986.275.350 2.926.695.524 3.607.217.153 4.414.446.746 7.867.229.499

6.110.000.000

1.589.020.280 1.873.085.135 2.279.324.255 2.393.617.299 3.660.537.501

ACUMULADO

6.110.000.000

4.520.979.720 2.647.894.585

VPN

$3.585.091.746,87

comprobación

TIR

45,50%

$0,00

TIRM / TVR

37,09%

Fuente: autor
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368.570.329

2.025.046.970 5.685.584.471

2.6.7.3 Resultados del proyecto. En la tabla 29 se describen los resultados del
proyecto en términos de rentabilidad del proyecto, retorno de la inversión y valor
presente.
Tabla 29. Resultados
PROYECTO
VPN

10.647.030.395

TIR

47,93%

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

85,78%

Fuente: autor

2.6.7.4 Beneficios
Los beneficios del proyecto son:
Generación de empleo.
Contribución al desarrollo económico de la región a través del producto turístico.
Rescate, aprovechamiento y conservación del patrimonio
arquitectónico de Girardot.

natural, cultural y

Desarrollo de mercados y servicios anexos.
Comercialización directa de productos artesanales de la región.
Intercambio Cultural.

2.6.8 Plan De Inversiones. Para efectos de este trabajo se asumió que la
inversión inicial una vez aprobada y puesto en marcha el proyecto seria asumida
50/50; y del restante seria asumido por la alcaldía mediante un préstamo o
recursos propios del gobierno; el presupuesto inicial para llevar a cabo las
operaciones, está basado en un presupuesto que será manejado por el gerente
del proyecto.
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2.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En el análisis de sensibilidad de este proyecto se obtienen como variables críticas
el precio de venta o entrada, las inversiones y la demanda como se observa en las
figuras a continuación
2.7.1 Precios de venta
Niños: La figura permite analizar que el precio de venta de entrada para niños
puede disminuir al máximo, incluso la entrada puede llegar a ser Gratis y a pesar
de que hay una afectación esta no alcanza a ser relevante en el proyecto.

Figura 15. Análisis de sensibilidad del precio de vente para el segmento niños.

14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000

2.000.000.000
ALTO

BASE

BAJO

EQUILIBRIO

Fuente: autor

Adultos: En el caso de la disminución del precio de entrada para adultos el caso es
inverso, variar el precio de entrada puede resultar bastante perjudicial para el
ingreso del proyecto.
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Figura 16. Análisis de sensibilidad del precio de venta para segmento Adultos

18.000.000.000
16.000.000.000

14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
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2.000.000.000
ALTO
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BAJO

EQUILIBRIO

Fuente: autor

2.7.2 Demanda
Niños: Al igual que la variable precio esta variable para el producto niños no
presenta mayor variación en el VPN al aumentar o disminuir.
Figura 17. Análisis de la demanda para el segmento niños
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
ALTO

BASE

Fuente: autor
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BAJO

EQUILIBRIO

Adultos: De la misma forma que en la variable Precio; aumentar o disminuir el
valor de la demanda de adultos puede afectar el desempeño del valor presente
neto.
Figura 18. Análisis de la demanda para el segmento adultos

16.000.000.000
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
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6.000.000.000
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2.000.000.000
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BAJO

EQUILIBRIO

Fuente: autor

2.7.3 Inversiones. La variable de inversión no resulta ser determinante, las
alteraciones de la inversión pueden ocurrir sin representar mayores alteraciones
en el VPN.
Figura 19. Análisis de sensibilidad de la Inversión
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
-

Fuente: autor
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Según lo anterior las variables criticas del proyecto son el precio, la demanda y el
precio de entrada específicamente en el producto adultos, el cual significa más del
70% del total del portafolio.
De acuerdo al estudio financiero, se concluye que la meta consiste en unificar y
canalizar el mercado del turismo a través de Puerto Yuma, convirtiéndola en la
mejor y única alternativa, garantizando de esta manera el éxito financiero del
proyecto; partiendo del supuesto de encontrar el respaldo financiero en una
entidad bancaria, lo cual permitirá la viabilidad del proyecto, reflejándose en una
baja inversión de capital por parte de los socios y una excelente tasa interna de
retorno.
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO
A continuación se da estructura a los planes de modelo de PMI, que se consideran
necesarios para la ejecución exitosa del proyecto.

3.1 ALCANCE
Mediante la Definición de los requerimientos, formulación, diseño y planeación del
proyecto “Puerto Yuma”, se ofrece la posibilidad de proporcionar a la población
flotante y local de la ciudad de Girardot un producto turístico de calidad, bajo los
conceptos turísticos, de técnicas cultural y ecológicas, a fin de que los visitantes
conozcan la riqueza de la región en cuanto a los aspectos natural y cultural a
través de un recorrido dinámico, que integre efectivamente la navegación en el rio,
el paisajismo, el conocimiento de los focos de contaminación, las actividades de
entretenimiento tradicionales y características del clima vacacional de Girardot; así
como las actividades deportivas y la gastronomía local, aportando fuentes de
empleo y desarrollo económico desde la actividad turística; el proyecto Puerto
Yuma esta entendido por etapas y fases así:
INICIO –Aspectos constitutivos.
ETAPA DE PLANEACIÓN / Fase 1: Diseño y estructuración del proyecto
ETAPA DE EJECUCIÓN / Fase 2: Diseño estructural yArquitectónico /Fase 3:
Puesta en Marcha y Construcción.
ETAPA DE CIERRE / Fase 4: Apertura
ETAPAS POSTERIORES / Fase 5: Ampliación y desarrollo de otras zonas
posteriores.

3.1.1 WBS. La estructura WBS del Proyecto Puerto Yuma nos permite visualizar
desagregadamente la composición del trabajo en el proyecto y profundizar en los
diferentes niveles pertinentes al presente trabajo.

89

Figura 20. WBS esquema general.

Fuente: autor
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Las Figuras 21 a la 26 muestran los diferentes niveles de desagregación del proyecto, que son transversales al
mismo de inicio a fin.
Figura 21. WBS parte 1, Inicio y definición de requerimientos .

Fuente: autor
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Figura 22. WBS parte 2, Investigación.

Fuente: autor
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Figura 23. WBS parte 3, Contratación.

Fuente: autor
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Figura 24. WBS parte 4, Formulación y diseño conceptual

Fuente: autor
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Figura 25. WBS parte 5, Implementación

Fuente: autor
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Figura 26. WBS parte 6, Gerencia de proyectos y Cierre

Fuente: autor
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3.2 PROGRAMACIÓN
En la programación se desglosan las actividades en la línea de tiempo; de esta
forma se puede entender la temporalidad de las mismas.

3.2.1 Cronograma. A continuación se presenta la programación del proyecto
desarrollada en la etapa de planeación, su visualización se da mediante la
programación y Gantt respectivamente en la tabla 30 y figura 27.
Tabla 30. Cronograma del proyecto Fase elaborado en la fase de planeación/
fase1

Fuente: autor
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Figura 27. Diagrama de Gantt proyecto Fase 1.

.
Fuente: autor
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3.2.1.1 Diagrama de red. A continuación se presenta el diagrama de Red del proyecto, para ver su aplicacion (ver
Anexo D. Diagrama de Red del Proyecto).
Figura 28. Diagrama de red

Fuente: autor
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3.2.2 Presupuesto*31. Expresado en valores; el presupuesto planteado a
continuación permitirá entender el plan de acción de adquisiciones, inversiones y
otros, a lo largo de la duración del proyecto; es de gran importancia en la
programación dado que se interpreta como un plan de acción dirigido a cumplir la
meta, en las tablas 31 -40 re relaciona el detalle de presupuesto.
Tabla 31. Presupuesto

INVERSIÓN
FINANCIACIÓN

600.000.000
12.000.000.000

TASA
COMISIÓN DE VENTAS
Fuente: autor

24%
2%

Tabla 32. Muebles

DETALLE

CANTIDAD COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL

Baños portátiles
Juego de sala zona de recibo
Escritorios

6
2
15

3.300.000
2.000.000
500.000

Sillas ejecutivas

16

150.000

19.800.000
4.000.000
7.500.000
2.400.000

Sillas atención en oficinas

28

50.000

1.400.000

Sillas oficina parque

6

50.000

300.000

Juegos mesas y sillas para restaurante

50

300.000

15.000.000

Juego mesas y sillas áreas snacks

20

150.000

3.000.000

Señalización general
Total
Fuente: autor

1

12.000.000

12.000.000
65.400.000

*Datos extraídos de Tesis de Grado UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, Plan de mercado del servicio
integral de recorridos en los tramos que conforman la región del alto magdalena, enmarcado en el trismo
cultural y sostenible; Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia de Mercadeo; Bogotá
D.C; Marzo de 2010.
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Tabla 33. Equipos
DETALLE

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Equipos de oficina

25.850.000

Equipos de cocina y bar

100.000.000

Celulares

10

Carros snacks

5

800.000

Sistemas de sonido

3

1.000.000

3.000.000

5.000.000

10.000.000

Juegos parque

400.000

2

Total

4.000.000
4.000.000

146.850.000

Fuente: autor

Tabla 34. Vehículos
DETALLE

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Barco Yuma

1

100.000.000

100.000.000

Barco remolque
Vehículo turistas

1
2

150.000.000
35.000.000

150.000.000

Canoas

12

1.250.000

15.000.000

Planchón embarcadero

1

100.000.000

100.000.000

Planchón isla del sol

1

80.000.000

80.000.000

Total

70.000.000

265.000.000

Fuente: autor

Tabla 35. Gastos Operativos
DETALLE

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Útiles y papelería

12

150.000

1.800.000

Energía eléctrica

12

600.000

7.200.000

Celular

12

1.000.000

12.000.000

Acueducto

12

350.000

4.200.000

Viáticos

12

2.000.000

24.000.000

Gas

12

200.000

2.400.000

Teléfono

12

200.000

2.400.000

Capacitación

12

500.000

50.000.000

Internet

12

80.000

960.000
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Impuestos (predial y otros)

1

150.000.000

150.000.000

Insumos aseo

12

500.000

6.000.000

Cafetería

12

1.000.000

12.000.000

Costos operativos

1

3.000.000

3.000.000

Publicidad

12

5.200.000

151.560.000

Chalecos salvavidas

400

10.000

4.000.000

300

18.000.000

Brazaletes

60.000

Mantenimiento general

12

400.000

4.800.000

Mantenimiento vehículos

12

1.000.000

12.000.000

Arriendo local parque

12

700.000

8.400.000

Total

474.720.000

Fuente: autor

Tabla 36. Adecuaciones

DETALLE

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Adecuación Vehículos

1

60.000.000

Adecuación/decoración

1

50.000.000

50.000.000

Remodelación

1

50.000.000

70.000.000

Cableado

15

750.000

11.250.000

Total

60.000.000

576.950.000

Fuente: autor

Tabla 37. Inversiones en edificaciones

DETALLE

COSTO TOTAL

Terreno

1.500.000.000

Edificios

3.000.000.000

Construcciones

455.000.000

Total

4.955.000.000

Fuente: autor
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Tabla 38. Otros
DETALLE

CANTIDAD

Vallas publicitarias

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

10

3.000.000

Total
Fuente: autor

30.000.000
30.000.000

Tabla 39. Publicidad
DETALLE

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

3.000.000

36.000.000

166.667

2.000.000

Fee diseño
Diseños especiales (radio y tv)
Impresos
Pauta publicitaria
Repartición de volantes varios pueblos

916.667

11.000.000

8.333.333

100.000.000

213.333

2.560.000

Total

151.560.000

Fuente: autor
*

Tabla 40. Gastos de iniciación

DETALLE

COSTO ANUAL

Publicidad

30.000.000

Grupos musicales

20.000.000

Obsequio

90.000.000

Cocktail

10.000.000

Juegos pirotécnicos

10.000.000

Total

160.000.000

Fuente: autor

3.2.3 Indicadores. A continuación se presentan los principales indicadores de
gestión del proyecto; los cuales están dirigidos al cumplimiento de los objetivos
estratégicos de Puerto Yuma.
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Tabla 41. Indicadores de Gestión Institucional.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ACCIONES

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
Establecer un programa de comisiones para
las agencias turísticas de transporte de
personas y aerolíneas, de manera que se
incluya la visita a Puerto Yuma dentro de sus
Planes turísticos.

Alianzas estratégicas con
Agencias turísticas.

Diversificar los
puntos
de contacto,
información
y venta de Puerto
Yuma.

Establecer un punto
conexión directa con
visitante en tránsito,
espacios con alto flujo
turistas.

de
el
en
de

Crear un punto de información y venta en el
terminal de transporte y el aeropuerto de
Bogotá y Girardot a fin de llegar directamente
al visitante en tránsito.

Desarrollo de página web.
Aprovechar la tecnología
para dar a conocer Puerto
Yuma por internet.

Taquilla en internet (Venta libre de entradas a
Puerto Yuma)
Realizar jornadas de capacitación en
instituciones educativas que busquen
concientizar a la comunidad acerca del
cuidado del medio ambiente.

Hacer de Puerto
Yuma
un icono de
Girardot del
cual sus habitantes
se
sientan orgullosos.

Puerto Yuma como promotor Participar en foros, seminarios y encuentros sobre
del cuidado del
temas ambientales, con el fin de difundir la experiencia
medioambiente.
del nacimiento del concepto de Puerto Yuma.

INDICADOR

META

Número de agencias aliadas/Total alianzas
presupuestadas

50

Número de entradas en taquilla con recibo de
agencia.

1500

Número de entradas vendidas en los puntos de
información.

1500

Número de puntos de conexión
implementados/Total de puntos de conexión
implementado

5

Número de entradas

500

Número de entradas compradas por internet.

50

Número de estudiantes capacitados

300

Número de participaciones en foros o
seminarios/Total de participaciones
presupuestados

1

Pro
Mover campañas de recolección de basuras en la Número de campañas de recolección de basuras
ribera del río con los habitantes de la región.
realizadas/Total campañas presupuestadas
Posicionar la imagen de
Realizar una encuesta de posicionamiento de Girardot
Girardot como destino ideal en la página web.
para fines de semana,
puentes y festivos.
Realizar una pequeña encuesta de posicionamiento de
Girardot en Puerto Yuma.
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Nivel de posicionamiento

1

100%

Tabla 41. Indicadores de Gestión Institucional. Continuación
Desarrollo de un plan de
promoción específico en
carretera.

Involucrar todos los puntos de conexión en carretera
con el mercado objetivo como son: peajes, tiendas de
conveniencia y estaciones de gasolina, de manera que
en el recibo de cualquier pago se ofrezca un
descuento especial del 25 % en el valor de la entrada
a Puerto Yuma adicionando un volante con imágenes
e información general del servicio.
Fijar un precio accesible no distante de los precios de
la competencia.

Lograr las ventas
estimadas en el
presupuesto.

Ofrecer un servicio de alta
calidad a un precio
competitivo.

500

Ventas proyectadas (Entradas)/Ventas real
(Entradas)

Ventas proyectadas (Comidas)/Ventas real
Análisis de precios de la competencia directa e
(Comidas)
indirecta.
Establecer un precio más bajo que el promedio de la
Ventas proyectadas (Instituciones
competencia.
educativas)/Ventas real (Instituciones educativas)
Durante los primeros 5 años, Puerto Yuma, mantendrá
un rango de precios módicos, con un incremento anual
no mayor al 5%.

Alianzas con instituciones
educativas.

Número de entradas con recibos de pago con
descuento adjunto.

Desarrollo de programas que permitan profundizar en
el manejo del turismo, el cuidado y preservación del
medio ambiente.

Ventas proyectadas (Corporativos)/Ventas real
(Corporativos)
Ventas proyectadas (Agencias de viajes)/Ventas
real (Agencias de viajes)
Instituciones aliadas/Total de alianzas
proyectadas
Programas implementados/Total de Programas
ofrecidos
Egresados de programas Turísticos y
Medioambientales /Total Egresados

Potencialización del
río Magdalena
Desarrollo de espacios dentro de los recorridos donde
como atractivo
se puedan comercializar productos de grupos de
turístico-cultural,
desarrollo económico de la región, como son: los
Puntos de conexión/Total de Zonas
con miras a
artesanos, pescadores y madres cabezas de familia.
Creación de espacios de
contribuir a la
interacción entre la
reducción de los
población flotante y la
Promover y comercializar los productos alimenticios
problemas de
población local.
autóctonos
desarrollados
por
microempresas
contaminación,
Microempresas asociadas a Puerto Yuma/Total de
familiares de la región, tales como: colaciones,
malos manejos
Microempresas de la región
postres, dulces; a través de los puntos de venta de
ambientales y
snakcs.
desempleo
Aplicación de los conceptos, Desde el ecoturismo, explotar el paisaje, los recursos
ecoturismo y turismo
Número de Actividades Ecoturísticas/Total
naturales existentes en la región y todas las
cultural en el desarrollo del
actividades ofrecidas
actividades que puedan ser conectadas con la
producto.
naturaleza.
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10
3
20

8

5

3

Tabla 41. Indicadores de Gestión Institucional. Continuación
Profundización del tema de contaminación del río
Número de Actividades de Turismo Cultural/Total
Magdalena a través de una actividad específica en el
actividades ofrecidas
recorrido sobre el río.
Desde el turismo cultural, generar la construcción
temática de todo el entorno con la recreación de la Número de pasajeros Barco de Vapor/Total de
época de oro de la región a través de la decoración
Visitantes Puerto Yuma
de los espacios.
Dirigir la demanda actual de
visitantes que buscan
Generación y desarrollo de espacios específicos que
actividades relacionadas
exploten los motivadores principales de este tipo de
con el turismo sol y playa.
Turismo como son: Descanso, buen clima, sol y
diversión.
Emplear la mano de obra calificada y no calificada de
la región.
Promover el desarrollo
económico de la región.

2

10.000

Número de visitantes Isla del Sol + Número de
visitantes Rumba Girardot/Total de visitantes
Puerto Yuma

30.000

Número de empleados nativos de la región/Total
de empleados Puerto Yuma

100%

Número de empleos directos/Total de empleos
Puerto Yuma

70%

Número de empleos indirectos/Total de empleos
Puerto Yuma

30%

Generar empleos directos e indirectos.

Potencializar el servicio de
navegación

Generar zonas dispersas que obliguen al visitante a Número de personas que toman el servicio de
desplazarse sobre el río permanentemente.
navegación/Total de Visitantes a Puerto Yuma

Fidelización de visitantes

90%

Nivel de Satisfacción
100%
Realizar encuesta de satisfacción a los visitantes
aleatoriamente en el punto de salida.
Fuente: Datos extraídos de Tesis de Grado UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, Plan de mercado del servicio integral de recorridos en los tramos que conforman la región
del alto magdalena, enmarcado en el trismo cultural y sostenible; Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia de Mercadeo; Bogotá D.C; Marzo de 2010
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3.2.3.1 Curva S (tiempo/presupuesto) La curva S nos permite entender la
relación entre el presupuesto y el tiempo a lo largo del proyecto y de cada una de
sus etapas y tener una herramienta de pronostico; en las figuras 29 y 30 se
muestra la curva S de trabajo y costos del proyecto.
Figura 29. Curva S de trabajo
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30000
25000
20000

TRABAJO ACUMULADO

15000
10000
5000
0
0

20

40
60
SEMANAS

80

100

Fuente: autor

Figura 30. Curva S de costo acumulado

$ PESOS
50000000

CURVA "S" TRABAJO

40000000
30000000
20000000

COSTO ACUMULADO

10000000
0
0

20

40
60
SEMANAS

Fuente: autor
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80

100

3.2.4 Riesgos principales. A continuación se describen los riesgos principales
mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos.
Tabla 42. Riesgos principales
#
1

RIESGO
Disminución de la demanda
esperada.

CAUSA
Deficiencia en el análisis de
mercado

CONSECUENCIA

IMPA

PROB

No retorno de la inversión

0.3

0.5

0.8

0.5

2

Que la meta estimada de
para el primer año y su
incremento en los siguientes
quede mal determinada.

Escaso estudio de mercado

No se van a alcanzar las metas de
venta estimadas en el año,
afectando la economía del
proyecto, la utilidad y el
crecimiento

3

Problemas de Inseguridad

Amplitud de la zonas

Poca concurrencia dada la
situación de inseguridad,
disminución de la demanda.

0.3

0.7

4

Accidentalidad

Deficiencia en la planeación
del control y prevención de
accidentes

Imagen negativa, Disminución de
la demanda.

0.8

0.5

5

Ineficiencia de los
proveedores en el
abastecimiento de los
productos ofrecidos en el
complejo

Proveedores pequeños con
bajo nivel de producción,
deficiencia en el análisis de
proveedores.

No satisfacer la necesidad del
turista, imagen negativa,
desequilibrio oferta-demanda.

0.8

0.5

6

No generar el impacto
emocional en los diferentes
segmentos de público que
espera recibir Puerto Yuma

Deficiencia en variables y
componentes del diseño
conceptual del proyecto,
segmentación de clientes
inestable no acorde a los
intereses y gustos del
mercado

Al no alcanzar el impacto
esperado ni satisfacer los deseos
específicos de los distintos
segmentos de visitantes, la
división de zonas basadas en esta
segmentación de clientes en el
proyecto no tendría sentido.
Repensar el sistema.

0.8

0.3

7

Cierre de actividades

Desastres Naturales,
eventos no controlables.

Pérdidas materiales

1

0.2

8

Temporadas de lluvia o
invierno

Ausencia de visitantes

Desequilibrio en el estimativo de
entradas anuales.

0.5

0.7

0.5

0.5

0.8

0.5

Repensar el sistema o idea del
producto

0.5

0.3

Generar nuevas estrategias de
promoción

0.5

0.5

Presupuestal, posteriores
inconvenientes en obra, aumento
de tiempos en construcción.

0.3

0.3

Mala imagen, visitantes
insatisfechas, sensación de
inseguridad.

0.8

0.3

9

Temporadas no vacacionales

Ausencia de visitantes

10.

No lograr la negociación
compra de los actuales
negocios que existen en e rio

Sistema desagregado

11

No aprobación de la
propuesta por parte de los
implicados

Presupuestal

12

Disminución de la demanda

13

Diseño e instalación de
Instalaciones redes
eléctricas, sanitarias, de gas.

14

Construcción y
Remodelaciones por etapas

Aumento de la oferta, mejora
de la competencia.
Malos cálculos de tiempos;
diseños apresurados,
calidad de materiales de
proveedores.
Generar muchas
expectativas en los clientes y
encontrar n producto sin
terminar, posibilidad de
mayor accidentalidad.
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Desequilibrio en el estimativo de
entradas anuales
Repensar el sistema, la idea o
concepto de diseño en cuanto a
algunas de las zonas principales
no sería útil al proyecto

Tabla 42. Riesgos principales. Continuación

15

16

17

Falla del sistemas de
Navegación
Control de Plagas

Inadecuado equipamiento de
zonas en cuanto a
cantidades, materiales etc.

18

Diseño de instalaciones

19

Especificación y
determinantes de zonas

20

Compras y manejo de
proveedores

21

Mal cálculo de la demanda,
escases de botes.

Transporte de materiales,
turistas, insumos y materia
primas

Ambiente natural, dificultad
de manejar plagas como
mosquitos y ratones
Mala estimación en los
requerimientos y aspectos
técnicos de materiales y
procesos de fabricación,
proveedores deficientes.
No pensado bajo todos los
parámetros de población,
demanda, recurso humano,
clima etc.
No concordancia con
requerimientos de
segmentos establecidos y
demanda esperada
Insuficiencia de espacio.
Insumos y materiales no
respondan con las políticas
de calidad.
Inadecuado establecimiento
de la Logística de transporte
para cada caso

22

Inadecuada disposición final
de Desechos

23

Retrasos en procesos y
etapas del proyecto

24

Falta de experticia en
proyectos turísticos

Contravía con las políticas
de calidad de la empresa
Faltad e planeación,
aseguramiento y control
Es aun una actividad en
auge en Colombia.

Fuente: autor

IMPACTO:

PROBABILIDAD:

0.8 Muy alto
0.5 Alto
0.3 Medio
0.1 Bajo

0.7 Muy probable
0.5 Probable
0.3 Poco posible
0.1 Improbable
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Mala imagen, visitantes,
inconformidad del visitante,
disgusto.

0.8

0.5

Mala imagen, sensación de falta
de aseo, perdida del cliente.

0.8

0.5

Malestar del visitante por no
encontrar el mobiliario requerido

0.5

0.5

Malestar del visitante, sensación
de calor, molestia general etc.

0.5

0.5

Malestar del visitante, crear
confusión en el visitante en
cuando a los espacios y las
características de cada uno

0.5

0.5

Generar problemas de ética y
cultura corporativa

0.5

0.5

Desorden administrativo y
logístico

0.3

0.3

0.8

0.3

0.5

0.5

0.3

0.7

Desarticulación de los planes,
fallas en pensamiento y cultura
corporativa, contradicción.
Repercusión en presupuestos y
perdidas x entradas calculadas en
los periodos de retraso
Demoras y retrasos

3.2.5 Organización. La estructura organizacional del proyecto se describe más
ampliamente en el punto“ 1.4.1.3 Estructura organizacional del proyecto” páginas
20 a la 25; sin embargo a continuación se explicara más específicamente el
esquema puntual que mejoraría el proyecto al interior de la alcaldía, basado en el
conocimiento de los roles, los cargos y las posiciones en el organigrama.
3.2.5.1. Organigrama del proyecto. Dentro del organigrama de la alcaldía (Ver
pág. 23, figura 1. organigrama) se muestra jerárquicamente las posiciones de
mando con base en la repartición de funciones y poderes específicos. A
continuación se propone el manejo del proyecto al interior del instituto municipal
de cultura, turismo y fomento, liderado por Gerente de proyecto quien con el
apoyo de 5 líderes funcionales dirigirán, ejecutaran y llevaran a la realidad el
desarrollo del proyecto.

Figura 31. Estructura Organizacional OBS.

Fuente: autor
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3.2.5.2. Matriz de responsabilidad –RACI-, La Matriz de responsabilidad Raci permite entender los responsables,
el nivel de jerarquía y sus responsabilidades explicitaras o puntuales.
Tabla 43. Matriz RACI

Fuente: autor
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3.3 GESTIÓN
En este capítulo se determinaran los pilares del Proyecto y la alineación de los
planes estimados para cada una de las áreas del conocimiento, los cuales
permitirán enrutar el proceso de planeación, desarrollo y diseño en el proyecto.

3.3.1 Plan estratégico institucional. El plan estratégico institucional define los
lineamientos base de la institución y determina el norte a mediano y largo plazo a
través de la misión, visión y valores de la organización.

3.3.1.1 Misión. Creemos firmemente en bienestar, protección y cuidado de
nuestros recursos naturales hídricos, en el beneficio que estos aportan a nuestra
población, en nuestra capacidad para gestionar, aprovechar, racionalizar y cuidar
de ellos; creemos en nuestra gente, nuestros colaboradores y su labor de
transmisión de conocimiento, de cuidado del medio ambiente y atención al
visitante mediante un servicio de calidad, creemos en un sistema transversal que
brinde a la comunidad una nueva cara del río donde visitantes y pobladores
puedan disfrutar de la riqueza cultural y natural de nuestro Girardot. Estamos
comprometidos con el cuidado del medio ambiente y creemos en nuestra
capacidad de transformar al mundo buscamos favorecer el cambio en los
comportamientos de las personas, comunidades y organizaciones que nos visiten
frente a nuestros recursos naturales y patrimonio cultural.

3.3.1.2 Visión. Contando con un equipo de trabajo comprometido con el cuidado
de nuestro principal recurso hídrico en un ambiente de honestidad, colaboración y
servicio; seremos una empresa de turismo líder en la región del Alto Magdalena,
constituyéndonos en un espacio de diversión y descanso, que fomente el cuidado
del medio ambiente y el conocimiento de los aspectos históricos y culturales de
nuestra región, así como el entretenimiento y el goce; hacemos esto con pasión,
dedicación y amor a nuestra gente, nuestra ciudad cultura y tradición.

3.3.1.3 Valores. Puerto Yuma es una empresa del sector turístico que actúa
dentro de la ética y la honestidad, mantiene una labor abierta y diferenciada dentro
de parámetros de mejoramiento continuo.
Nuestro éxito se fundamenta en calidad de nuestro producto turístico y
servicio, atención, competitividad y amor por nuestro trabajo.
Nuestro talento humano, nuestra gente y nuestra imagen son factores
generadores de éxito y reconocimiento nacional.
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Nuestro trabajo exalta nuestra cultura, historia y tradiciones.
Nuestra inspiración es nuestro país y su gente, nuestro sustento diario es el rio
al que debemos respeto y admiración.
Nuestro foco de interés es el cuidado de nuestro entorno, el medio ambiente.
Nuestra fuente de renovación es el visitante; sus gustos y necesidades.
Nuestro equipo de trabajo busca el entretener y educar a quienes nos visitan
Actuamos con responsabilidad, respeto y honestidad de acuerdo con nuestra
Misión, Visión, Principios y Valores.

3.3.1.4 Metas prioritarias
Generar un clima organizacional con altos niveles de motivación y
comunicación.
Estructurar el manual de funciones.
Desarrollo del concepto del sistema.
Distribución de las áreas y definición de los requerimientos por áreas.
Fortalecer la imagen de Girardot.
Generar sentido de pertenencia e imagen de icono de la ciudad.
3.3.1.5 Objetivos institucionales. A continuación se presentan los objetivos
Institucionales tanto General como específicos.
Objetivo General. Optimizar los recursos que ofrece el río actualmente y brindar
a la población local y visitantes una nueva cara del rio en la que las actividades
tradicionales como el transporte fluvial, la historia de la región y la conciencia de la
problemática ambiental, puedan aportar sistemas donde los temas de
preocupación actual como el problema ecológico y ambiental, la perdida de la
memoria cultural entre otros, puedan convertirse en la base del desarrollo
económico de la región a través de la actividad turística enmarcada en el turismo
cultural y turismo ecológico.
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Objetivos específicos
Definir los requerimientos de la propuesta
Desarrollo del diseño Conceptual de la propuesta
Incorporación de los conceptos de turismo ecológico y turismo cultural

3.3.1.6 Factores críticos de éxito
Desarrollo de Zonas acordes a los diferentes perfiles del visitante, definido.
Desarrollo de nuevas zonas acordes a las nuevas necesidades y tendencias de
los visitantes, como zonas destinadas a los deportes como Rapel, escalada,
etc.
Desarrollo del servicio, y las zonas y espacios en torno a las tendencias
turísticas a trabajar que son el turismo ecológico y turismo cultural
principalmente.
Generar en el visitante el factor emocional dado a través de la recreación de
épocas memorables en el desarrollo de la región. Con el fin de que el visitante
logre en poco tiempo capturar el significado mismo del río como elemento
mágico natural.

3.3.1.7 Desarrollo del servicio
El desarrollo del servicio estará encaminado a la satisfacción de las
necesidades y expectativas del visitante; Clientes satisfechos y leales,
Utilidades de crecimiento.
Clientes internos satisfechos, concentrados en prestar el mejor servicio a los
visitantes y en la mejora continua de su trabajo y del sistema y procesos de
atención
Enmarcar el sistema de gestión de calidad en el cuidado del ambiente y el
amor por los las expresiones culturales y el patrimonio cultural.
Fomentar la colaboración de la comunidad en el cuidado y preservación del
medio ambiente.
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Creación de puntos de conexión entre la población flotante y la población
local.
Generación y desarrollo de espacios específicos que exploten los motivadores
principales de este tipo de Turismo como son: Descanso, buen clima, sol y
diversión.

3.3.1.8 Desarrollo de procesos de tecnología
Garantizar un sistema de información que facilite la gestión de la parte
administrativa.
Dar apoyo tecnológico a los procesos que lo requieran
Desarrollar un sistema de CRM para los clientes particulares, institucionales,
colegios y corporativos.

3.3.1.9 Satisfacción de clientes
Plan de comunicación estructurado
Investigación de mercados que permita identificar las necesidades a satisfacer
en los nichos de mercado y anticiparnos a los requerimientos del cliente.
Definir los factores perceptivos de satisfacción
Desarrollo de un sistema de reparaciones por necesidades insatisfechas de
nuestros clientes para los clientes particulares, institucionales, colegios y
corporativos.

3.3.2 Planes de gestión. En la siguiente sección se definen los planes de
Gestión los cuales determinan toda la estructura especifica, las directrices y
medidas de control para cada una de las áreas del conocimiento (Alcance, calidad,
comunicaciones, adquisiciones, costo, tiempo, recurso Humano, Integración).
3.3.2.1 Gestión de alcance. La gestión del alcance Busca definir, incluir y
asegurar todos los requerimientos para el desarrollo del proyecto a través de las
diversas a fases que lo componen hasta lograr su éxito.
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Alcance. Definir el alcance del proyecto total y los objetivos específicos para su
realización y procesos durante las diferentes fases hasta la culminación del
mismo. (Para mayor detalle el alcance del proyecto se analiza en la sección de
planeación páginas 90 a la 95)
Objetivos Estratégicos del Área
Integrar, analizar y documentar las expectativas de los inversionistas y todos
los involucrados con el fin de definir claramente el curso de proyecto lo que se
quiere del y hacia d00onde se dirigirán todos los esfuerzos.
A través de la WBS, entender la dimensión del proyecto y dividir el trabajo en
paquetes que puedan ser manejados de acuerdo al plan estratégico de la
compañía, sus procesos y actividades.
Garantizar el alcance de proyecto se cumpla a través del ciclo de vida del
producto turístico (Introducción, crecimiento, madurez y declive) y las
posteriores etapas con el fin de garantizar nuevas estrategias y lograr la
sostenibilidad del mismo en el tiempo.

Acciones y/o actividades
Informes y reuniones periódicas de seguimiento de las expectativas
analizadas.
Dividir el trabajo por paquetes que puedan ser manejables de acuerdo con los
procesos de la empresa.
Documentar y revisar periódicamente el alcance del proyecto, evaluar lo
ejecutado y confirmar los avances.
Indicadores. Los Indicadores de Gestión están descritos en la tabla 45:
Indicadores de Gestión del proyecto, páginas 105 a 109.

3.3.2.2 Gestión de calidad. La gestión de calidad permitirá la inclusión los
procesos requeridos para asegurar la satisfacción de la(s) necesidades por las
cuales se emprendio el proyecto.
Alcance. El plan de gestión de la calidad busca el aseguramiento de los
parámetros de calidad establecidos como parte de Gestión estratégico del
producto turístico "Puerto yuma"; en el cual la sostenibilidad, el cuidado del medio
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ambiente, la cultura y las tradiciones son elementos rectores en todas las fases,
etapas, procesos y actividades, así como su posterior apertura y funcionamiento.

Objetivos Estratégicos del Área. Garantizar que el gerente de proyecto, así
como los involucrados del proyecto conozcan las políticas de calidad que orientan
el curso mismo de la Gestión de calidades de puerto Yuma y están orientadas a
las políticas nacionales de turismo, ecoturismo etc.
Lograr la transmisión de la política de calidad de puerto Yuma al interior de
cada fase, etapa, actividad y proceso que se realice.
Cumplir con la política de calidad estipulada y lograr un control eficaz de la
misma en cada fase, etapa, actividad y proceso del proyecto.
Lograr la certificación de calidad en turismo.
Satisfacer expectativas del cliente.

Acciones y/o actividades. La política de calidad de Puerto Yuma debe ser
aplicada en todas las fases, etapas, procesos y actividades del proyecto; por lo
cual será de conocimiento minucioso de todos los involucrados.
Cumplimiento de la política de calidad en todas las fases del proyecto.
Lograr el aseguramiento de los indicadores de gestión de calidad.
El aseguramiento de la calidad del proyecto está ligado al concepto de diseño
de la propuesta, por lo cual se debe garantizar la plena satisfacción de cada
uno de los objetivos estratégicos del proyecto que están directamente
relacionados con la satisfacción del visitante y los involucrados.
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Tabla 44. Indicadores de gestión de calidad
No.

HERRAMIENTA

META

1

Listas de Chequeo y control de calidad
para garantizar los procesos.

100%

2

3

Informes de calificación de procesos con
estimación de zonas, área, proceso y/o
actividad.
Capacitaciones en certificación de
calidad de productos turísticos para
todos los involucrados.

4

Planes de motivación para áreas y
procesos.

5

Capacitaciones en atención y servicio al
cliente

100%
100% de los
involucrados
Desarrollo de
plan de
motivación por
área
Capacitación
en servicio al
cliente para
todos
involucrados

MÉTRICA
Todos los procesos y
actividades deben ser
verificados 100%
Estos informes deben
llegar al 100% de los
involucrados
Involucrados
participativos/total de
involucrados

FRECUENCIA
Con cada
proceso; 100%
de los procesos
Con cada
proceso; 100%
de los procesos
2 capacitaciones
por fase de
proyecto

100% de las áreas

Por lo menos un
plan de
motivación por
área

Total de involucrados
capacitados /total de
involucrados

TRIMESTRAL

Fuente: autores

Concordancia con el documento Colombia 2019.
De acuerdo con el
documento Colombia 2019; para alcanzar la visión planteada y construir una
propuesta de mediano y largo plazo donde se planteen soluciones para el país
que queremos basados en los principios de Libertad, tolerancia y fraternidad con
miras a afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en igualdad
de oportunidades y con un estado garante de la equidad; Colombia deberá
asimilar tres condiciones determinantes para su desarrollo: Un mundo en
transformación, Un territorio privilegiado y Una población en transición. Estas tres
condiciones estarán encaminadas a la búsqueda de una economía que garantice
mayor nivel de bienestar para todos los colombianos, una sociedad más igualitaria
y solidaria, una sociedad de ciudadanos libres y responsables y un estado al
servicio de los ciudadanos.
Teniendo en cuenta estos cuatro objetivos que nos permiten visualizar la Colombia
que anhelamos tener para el desarrollo del proyecto “Puerto Yuma” es de
destacar:
Desde el punto de vista económico el desarrollo de un modelo empresarial
competitivo cuyo objetivo es aprovechar las ventajas comparativas para
convertirlas en competitivas y alcanzar una cultura de calidad, certificación y
normalización; al igual que la Inversión en investigación y desarrollo este objetivo
se desarrollara fuertemente en campos como el turismo, la salud y la
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biotecnología. También aplican para este caso específico los objetivos
económicos planteados en el documento Colombia 2019 que se listan adelante:
Aprovechar las potencialidades del campo, Aprovechar los recursos marítimos,
Generar una infraestructura adecuada para el desarrollo y Asegurara una
estrategia de desarrollo sostenible.
Estándar de calidad. El estándar de calidad central o guía para el desarrollo del
proyecto Puerto Yuma, será el concepto de calidad Total; este el enfoque “calidad
total” surge en la década de los 50 y es aplicada en varias industrias de desarrollo
y producción de productos, con la implementación y aplicación del concepto se
desarrollo e hizo necesaria una completa orientación al cliente, quienes son los
que finalmente evaluaran las características y satisfacción con respecto al
producto y su uso.
El concepto actual de calidad es definido como la satisfacción de las necesidades
y expectativas de los clientes; lo anterior sin contemplar el precio del producto o
servicio ya que el concepto de valor dado por el cliente está basado en la
percepción de lo que se ofrece; desde ese punto de vista la Calidad Total puede
ser traslapada al producto turístico dado que son los clientes los que evalúan la
relación entre su satisfacción y el uso; Los turistas en general basan su criterio en
su expectativas y el precio deba poder ajustarse al valor real que el servicio da u
ofrece al turista.
Según lo anterior la calidad de los aspectos físicos del Turismo no es muy
diferente a los de un producto, dado que se basa con cumplir con especificaciones
expuestas en la legislación y políticas trazadas para el plan de calidad tales como
las condiciones de salubridad del agua, limpieza del aire, Higiene de las
instalaciones etc.; sin embargo difiere con respecto al producto y se hace un poco
más difícil dada su condición de heterogeneidad e Intangibilidad; de acuerdo con
lo anterior se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Nivel de calidad va a depender de las expectativas del turista.
Riesgo de variabilidad: puede que un cliente reciba de diferente forma un mismo
servicio, esto podría hacerlo sentir insatisfecho.
En Busca de clarificar el concepto de calidad total aplicada a Puerto Yuma, se
trabajara bajo las siguientes líneas Guía o directrices:

Conocer/ Saber que esperan los usuarios o clientes
Compromiso con la calidad establecida /Establecimiento de normas de calidad
claras para todos los involucrados.
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Eficiencia en la realización del servicio.
Coherencia entre la promesa de valor y lo que se ofrece, la percepción del
cliente debe ser exacta a lo que esperaba.
Equivalencia entre lo que se promete y lo que se ofrece; el cliente debe
equivalencia entre lo esperado y lo recibido.
El proceso consistirá en identificar, asumir, satisfacer y superar constantemente
las expectativas y necesidades de todos los clientes relacionados con el proyecto.
Esto se desarrollara a través del análisis de las expectativas y necesidades de los
clientes, y de las deficiencias en el servicio desde la investigación de los deseos y
necesidades de los clientes con encuestas entrevistas, observación directa;
Definición clara del servicio: que ofrece y como se ofrece en cada una de las
zonas desarrolladas, Auto diagnóstico: cuál es el perfil del servicio;
implementación constante de mejoras, Evaluación de los resultado en auditorias y
certificación.
Igualmente es importante establecer como un estándar de calidad del proyecto
Puerto Yuma, la coherencia con el documento Colombia 2019 en cada uno de
los objetivos que son planteados para alcanzar una Colombia que no debe olvidar
sus raíces, de donde viene, donde está y que debe lograr para alcanzar el tan
anhelado desarrollo económico.
Compes 3397 “Política Sectorial de Turismo” muestra el interés del gobierno
por contribuir al desarrollo del turismo, y ratifica la importancia del trabajo
interinstitucional para lograr los efectos esperados de la actividad turística. Su
aprobación se elaboro sobre las necesidades de infraestructuras detectadas que
son fuente de la competitividad de esta actividad; esta política está orientada al
desarrollo regional de los proyectos turísticos a partir de las diversas
manifestaciones como lo son la cultura, los aspectos ecológicos y sociales de la
región; también busca la mejora de las condiciones de competitividad y la
promoción de productos para el turismo interno.
El compes plantea el soporte de otros ministerios con el fin de prestar servicios de
calidad a los turistas internos- nacionales e internacionales; según lo anterior se
busca la participación de entidades como el SENA y ministerios como los de
ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial,
Agricultura y Desarrollo Rural,
Educación, cultura, telecomunicación y transporte y Defensa.
En el marco del Compes 3397; el proyecto “Puerto Yuma”, buscara ofrecer un
producto de calidad y un servicio integral al turista con el planteamiento de un
sistema de recorridos que explota las principales características y expresiones
culturales de la ciudad; también con la finalidad de incluir la sociedad local y
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contribuir con el crecimiento y la competitividad de la ciudad en términos turísticos;
esto acompañado de una infraestructura que responda a las necesidades de los
principales involucrados que son los visitantes, los pobladores y el conjunto de
municipios que se surten de los servicios que presta la ciudad de Girardot.
Las políticas especializadas que soportan la estructura de Gestión de calidad para
“Puerto Yuma” son:
La Política Para el Desarrollo del Ecoturismo que fue elaborada conjuntamente
entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial; busca a través de las líneas estratégicas que
formula para la actividad, busca organizar sistemáticamente la planeación,
formulación, desarrollo y crecimiento de los productos y servicios eco turísticos en
términos de: Ordenamiento de áreas, determinación de los requerimientos de
infraestructura, planta y actividades permitidas, establecimiento de programas de
monitoreo y aplicación de correctivos para los aspectos negativos, determinación
de las responsabilidades de los actores, formación, capacitación y sensibilización
de los actores, investigación de mercados y diseño del producto, desarrollo de
estándares de calidad para el servicio y promoción y comercialización del servicio.
La Política de Turismo Cultural rige desde el 2007 y busca principalmente
orientar la formulación de los productos a través de las diversas manifestaciones
culturales.
La Política de Calidad Turística, enfocados en dos líneas estratégicas: calidad
de destino turístico y calidad en los prestadores de servicios turísticos, se busca el
fortalecimiento de la gestión de calidad en términos de servicio principalmente con
el fin de generar una cultura de excelencia que permita posicionar al país como un
servicio de calidad, diferenciado y competitivo.
Política de calidad de Puerto Yuma. “Puerto Yuma” es una empresa dedicada
al entretenimiento del visitante de la ciudad de Girardot; como empresa turística
enmarcada en el turismo cultural y turismo ecológico estamos comprometidos con
el cuidado del medio ambiente y la potencialzación y reutilizacion del rio como
fuente de sustento de la poblacion; la exaltación del patrimonio cultural y la
historia; nuestro compromiso con la población esta enfocado en el desarrollo
económico de la ciudad y la generación de empleo a través del desarrollo de
nuestro producto y la constante satisfacción de nuestros clientes.
Nuestra política de calidad se basa en la satisfacción de nuestro cliente objetivo;
enmarcada en la respuesta a sus necesidades de tiempo, presupuesto
entretenimiento, diversión, goce y descanso.
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En el aseguramiento y mejora continua del servicio que a nuestro cliente a
través de la gestión de objetivos de calidad con el fin de lograr la
diferenciación y competitividad que el mercado turístico actual demanda.
En la responsabilidad del cuidado del medio ambiente, a través de la
experiencia y visualización de las consecuencias que genera el
desconocimiento de nuestras conductas con nuestro entorno natural.
Puerto Yuma se compromete con la satisfacción de las expectativas y el
cumplimiento de los requerimientos de los segmentos de mercado que nos
visiten, y de todos los involucrados en nuestros procesos; garantizando
mediante su sistema de recorridos el disfrute y conocimiento de la cultura
local; dentro de la normativa general que actualmente rige el turismo, el
ecoturismo y el turismo cultural de la nación.
Para todo lo anteriormente descrito Puerto Yuma cuenta con el recurso
humano preparado y en constante preparación en atención y servicio al cliente
y con los aspectos tecnológicos y financieros necesarios y con el enfoque de
mejoramiento continuo.

3.3.2.3 Gestión de las comunicaciones. La gestión de las comunicaciones
incluirá los procesos que aseguren la generación a tiempo y apropiada, la
recolección, la difusión, el almacenamiento y la última disposición de la
información del proyecto.
Alcance. Establecer en "Puerto Yuma" un sistema de comunicaciones integrado
a
todos los procesos y el desarrollo del eficiente y eficaz manejo de la
información que debe cumplir con las características de exactitud, disponibilidad y
veracidad.
Objetivos Estratégicos del área. Comunicar a los involucrados los avances del
proyecto de acuerdo las fases y el cronograma establecidos.
Comunicar a la gerencia de proyectos las
procesos del proyecto.

novedades generadas en los

Transmitir efectivamente a los cambios que se deben producir en términos de
alcance tiempo y costo.
Capacitar a los involucrados en el uso de las comunicaciones internas y
externas, así como las herramientas, métodos, novedades
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Acciones y/o actividades
Conocimiento del cronograma actualizado y estatus del proyecto por parte de
los líderes del mismo.
Una gerencia de proyectos Informada de novedades e imprevistos.
Aprobación y aplicación oportuna de planes y medidas de emergencia.
Garantizar uso de las herramientas de comunicación por parte de todos los
involucrados.

Tabla 45. Indicadores de gestión de las comunicaciones.
No.

HERRAMIENTA

META

MÉTRICA

FRECUENCIA

1

Mail con confirmación llegada y
Lectura

100%

Total confirmaciones de lectura / Total

MENSUAL

2

Entregables aprobados por los
Líderes del proyecto.

100%

Total de entregables aprobados / Total de
entregables.

SEMANAL

100%

No. Planes de acción implementados /
total planes de acción desarrollados

100%

Capacitaciones Aprobadas / Total de
capacitaciones

3 Control de aprobación de cambios.

4

Control de capacitaciones
Aprobadas.

TRIMESTRAL

MENSUAL

Fuente: autor

3.3.2.4 Gestión de las adquisiciones. Permitirá incluir todos los procesos
requeridos para adquirir productos y servicios que permitan alcanzar el logro del
proyecto.
Alcance. Establecer en "Puerto Yuma" un sistema de adquisición equipos,
insumos y materias primas que de forma oportuna, eficiente y eficaz,
se
requieran para el curso y desarrollo efectivo de todos los procesos, etapas y fases
que conforman el proyecto.
Objetivos estratégicos del área
Asegurar que las adquisiciones cumplan con la política de calidad de Puerto
Yuma y que estén alineadas con el plan estratégico institucional.
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Asegurar la compra y adquisición de los terrenos y negocios que se requieran
para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto.
Entregar a tiempo la materia prima o insumos requerida en cada una de las
zonas para los diferentes procesos.
Las solicitudes deberán realizarse específicamente por zonas, Asegurar que
la compras realizadas cumplan con las especificaciones de la zona solicitante.
Asegurar la mejor calidad y negociación de precio con los proveedores.
Velar por la rentabilidad, el ahorro, y la calidad del proyecto en cada una de
sus fases y en todas sus etapas.
Acciones y/o actividades
Estudio previo de proveedores, para este fin se le solicitara al proveedor todas
las licencias, garantías de calidad de las materias primas acordes con la
política de calidad de puerto Yuma y se realizara una entrada del proveedor.
Compra de materias primas y equipos para contratación, remodelación y
mantenimientos segmentados por: Oficinas, Zonas y transiciones.
Entrega de materias primas e insumos al (os) responsables para cada zona.
Entregas oportunas y precisas a las solicitudes requeridas por zonas.
Las materias primas recibidas entraran en etapa de evaluación y confirmación
de calidad acorde a la política de calidad de Puerto Yuma y al análisis del
estudio previo realizado al proveedor.
Mantener actualizada la base de datos de proveedores e iniciar procesos de
capacitaciones con estos para que tengan posibilidades de participar en el
proyecto basado entendiendo las políticas de calidad de Puerto Yuma y sus
requerimientos acordes al plan estratégico de la empresa.
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Tabla 46. Indicadores de gestión de las Adquisiciones
No.

HERRAMIENTA

1 Formulario de inicio de relación
comercial diligenciado con
todas las aprobaciones.

META

MÉTRICA

FRECUENCIA

100% de los
proveedores

100%

INICIO

100%

RECEPCIÓN

No de evaluaciones/No de
proveedores

TRIMESTRAL

No de solicitudes/No de
entregas aprobadas en
tiempos

MENSUAL

2 Planilla de recepción y revisión 100% de las
de calidad de materias primas e compras
insumos.
recibidas
3 Evaluación positiva de calidad
del material entregado por el
80%
proveedor
4 Planilla de recepción de
insumos y materiales de cada
zona, con soporte de tiempo de
entrega y especificación si
estuvo o no dentro del periodo
estimado.
Fuente: autor

100%

3.3.2.5 Gestión de costos. A través de la gestión de costos se incluirán los
procesos para el aseguramiento de que el proyecto se finalice dentro del
presupuesto aprobado.
Alcance. Establecer en "Puerto Yuma" un manejo eficaz y control integral de los
presupuestos parciales y totales en todas las fases del desarrollo del proyecto, en
la ejecución y en la puesta en marcha del mismo con el fin de alcanzar.
Objetivos Estratégicos
Establecer presupuestos acordes a las necesidades de cada área y zona (una
vez puesta en marcha la actividad del producto turístico) actividad y/o recursos
controlando cada inversión o gasto del mismo.
Mantener actualizados los presupuestos de cada fase con el fin de garantizar
mejores resultados con la administración del presupuesto total.
Evaluar constantemente el rendimiento de los presupuestos.
Informar continuamente a la gerencia de las modificaciones en presupuestos.
Mantener informado a todo el equipo de trabajo de las consecuencias del mal
uso del recurso económico, con el fin de aumentar la probabilidad - a través
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del conocimiento de causa-de que el equipo este concentrado mantener
alcance, tiempo y costos proyectados.
Una vez puesto en marcha el proyecto, mantenerse en constante investigación
y evaluación de costos fijos y variables, a fin de encontrar caminos para
disminuir los costos fijos y aumentar la rentabilidad del Producto.

Acciones y/o actividades
Los presupuestos utilizados no deben superar los estimados en el
planteamiento estipulado para cada fase del proyecto, zona, actividad y/o
proceso.
Actualizar continuamente los presupuestos, evaluar los resultados y gasto de
presupuestos otorgados.
Realizar control presupuestal continuo por las personas expertas y una
continua auditoria del gerente de proyecto.
Realizar reuniones e informes periódicos del uso de los presupuestos
otorgados.

Tabla 47. Indicadores de gestión de los Costos

No.

HERRAMIENTA

1

Formato de Control
Presupuestal por área y por
zona.

100%

2

Informe de actualización
presupuestal.

100%

3

Control y auditoria
presupuestal, Acta de control

100%

Informe de novedades
presupuestales
Fuente: autor
4

META

MÉTRICA
El porcentaje óptimo de
exceso en los
presupuestos será de 5%
adicional a lo inicialmente
planteado.
Realizar el informe de
actualización y
comunicarlo a los
interesados.
El control presupuestal
debe estar revisado
mínimo una vez al mes por
la persona experta.
Acta de reunión de entrega
y presentación de informe.

100%
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FRECUENCIA

MENSUAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

3.3.2.6 Gestión de tiempo. La gestión del tiempo permitirá incluir al proyecto los
procesos necesarios para asegurar la terminación oportuna del proyecto.
Alcance. Establecer en "Puerto Yuma" un sistema actividades y tiempos acordes
a las fases del proyecto que permita establecer acciones de control y ejecución de
acuerdo al plan.
Satisfactoriamente un equilibrio y desarrollo económico favorable la ciudad a
través del producto turístico.
Objetivos Estratégicos
Establecer las herramientas necesarias dentro de cada área con respecto a su
proceso con el fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos
en los cronogramas iniciales.
Desarrollo de diagramas de red y el control de cambios para mantener el
proyecto en marcha en cada fase y evitar la afectación del cronograma y
variación de la ruta de procesos que puedan afectar el curso del proyecto.
Mantener informados los retrasos en las actividades y procesos a todas las
áreas relacionadas o dependientes de dicha actividad.
Garantizar a la gerencia de proyectos la entrega de información oportuna con
respecto a cambios en los cronogramas.
Mantener los tiempos inicialmente estipulados.
Información al equipo del inicio y finalización de la actividad.
Acciones y/o actividades
Realizar el proyectos dentro de los tiempos establecidos en el cronograma de
ejecución.
Realizar los procedimientos de precedencias y antecesoras de manera
efectiva con la ayuda del cronograma y los recursos del proyecto.
Informes de cambios y novedades en tiempos con cronograma actualizado.
Notificaciones de inicio y finalización o cierre de cada actividad.
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Tabla 48. Indicadores de gestión de las Tiempo.

No.
1
2
3

4

HERRAMIENTA
Informe de Control de Estado
de actividades especificas
Informe de procedimientos de
precedencias y antecesoras
Notificación vía mail de inicio y
finalización de cada actividad.
Entrada de cambios x
actividad, con control de
tiempo y demora

META
100%

MÉTRICA
Reuniones extraordinarias
por novedades en el
cronograma.

100%
100%

50%

100%
Actualización en la
programación
Conteo de retrasos y
cambios por actividad e
informe de su incidencia en
tiempos generales del
proyecto.

FRECUENCIA
Cuando sea requerida
Informe por actividad
iniciada y finalizada
SEMANAL

QUINCENAL

Fuente: autor

3.3.2.7 Gestión del recurso humano. La gerencia del recurso humano permitirá
Incorporar en el proyecto los procesos necesarios para hacer el uso más eficaz
de la gente implicada con el proyecto.
Alcance. Establecer en "Puerto Yuma" una Gestión del Recurso humano que
permita encontrar el personal idóneo para cada una que permita las funciones
que va ejercer en el proyecto y que logre una integración de cada uno de los
individuos dentro de el equipo de trabajo, dando así una calidad de vida y de
trabajo óptima para que el desempeño sea lo mejor posible en cada momento.
.
Objetivos Estratégicos del Área
Formar integralmente al recurso humano en servicio y atención al cliente, con
el fin de que presten el mejor servicio esperado por parte del visitante.
Con miras al mejoramiento continuo mantener en formación frecuente al
equipo de trabajo para que sean capaces de identificar y resolver problemas a
nuestros visitantes y retroalimentar al resto del equipo.
Cada empleado debe conocer las actividades y procesos relacionados con su
cargo.
Desarrollo de líderes internos que permita identificar actitudes de
competitividad, profesionalidad, compromiso y amor por Puerto Yuma.
Desarrollar y diseñar planes de motivación para generar sentido de
pertenencia y apropiación.
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Garantizar que todo el personal conozca La visión, misión,
institucionales, así como la política de calidad que se maneja.

y valores

Acciones y/o actividades
Capacitaciones en servicio y atención al cliente.
Control de identificación y resolución de problemas a nuestros visitantes.
Programación de capacitaciones por nicho de mercado.
Conformación de Grupos de formación de líderes.
Diseño del plan de motivación.

Tabla 49. Indicadores de gestión de Recurso humano.
No.

HERRAMIENTA

META

MÉTRICA

1

Acta de inicio de
capacitación

4
capacitacion
es
Semestrales

2

Formato de control

100%

3

Cronograma de
capacitaciones

100%

4

Formato de conformación del
Grupo

Grupo de
lideres
por área

5

Ficha técnica del plan

100%

FRECUENCIA

No empleados
capacitados semestre
SEMESTRAL
/ total de empleados
semestre
No de problemas
Encontrados /No.
SEMESTRAL
De problemas
solucionados
No capacitaciones
programadas/ no.
SEMESTRAL
De capacitaciones
ejecutadas.
No áreas equivalente a
numero de
MENSUAL
grupos
No aplica

INICIO

Fuente: autor

3.3.2.8 Gestión de integración. Gestión de los procesos requeridos del proyecto
con la finalidad de coordinar correctamente, todos los elementos, métodos y
actividades participantes.
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Alcance. Integrar todas las actividades, procesos, y fases en el desarrollo total
del proyecto, mediante la creación de un documento constante, coherente;
Objetivos Estratégicos del Área
Dirección estratégica del proyecto en todas las áreas, durante todas las fases
del proyecto.
Monitorear y controlar el 100% del proyecto, así como gestionar su ejecución.
Realizar el control integrado de los cambios del proyecto en todas sus fases.
Control integrado de cambios: cambios que coordinan a través del proyecto
entero.
Acciones y/o actividades
Desarrollar el acta de constitución del proyecto.
Documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y
coordinar todos los planes subsidiarios
Desarrollar las actividades, planes y programas diseñados para cumplir los
objetivos del proyecto.
Cumplir con los entregables del proyecto en todas sus etapas; así mismo
integrarlos por áreas y fases.
Implementar todo lo planeado.
Evaluar el desempeño parcial y total del proyecto con lo programado por fases
y etapas.
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Tabla 50. Indicadores de gestion de Alcance
No.

HERRAMIENTA

META

METRICA

FRECUENCIA

1

Acta de constitucion.

100%

Unidad

Una vez

2

Informe de resultados
planes subsidiarios.

100%

Consolidado de informes

Trimestral

3

4

5
6

de

Formatos
de
control
y
seguimiento direccionadas al
cumplimiento de objetivos
100%
especifos.

Consolidado de informes
Mensual por plan.
de control y seguimiento

Formatos
de
control
y
seguimiento de planes y
programas para cada area u 100%
objetivo.

Consolidado de informes
Mensual por plan.
de control y seguimiento

Reunion de
desempeño.
Reunion
proyecto

de

evaluacion

de

Avance

de

100%

Ejecucion de la reunion

Mensual

100%

Ejecucion de la reunion

Semanal

Fuente: autor

3.3.2.9 Gestión del riesgo. La gestion de riesgo permite identificar, analizar y
responder a los riesgos principales del proyecto.
Alcance. Este plan busca identificar los riesgos que se puedan afrontar en las
diferentes étapas de procesos, y a lo largo del proyecto. A traves de este plan se
busca identificar el nivel de ocurrencia de situaciones que podrian retrasar el
proyecto y cuales las acciones pertinentes para la mitigación respectiva.
Objetivos Estratégicos del Área
•

Identificar los principales riesgos del proyecto y su nivel de ocurrencia.

•

Planificar las medidas de control y mitigacion de dichos impactos.
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•

Mantener un plan claro de control de emergencia a lo largo del proyecto y en
cada una de sus etapas.

Acciones y/o actividades
Levantamiento de la informacion.
Organización, jerarquización y ponderación de los riesgos principales.
Desarrollo del plan de seguimiento y control de los riesgos principales
Implementación del plan de seguimiento y control de los riesgos principales.
Lograr un aseguramiento de cumplimiento de indicadores según el control de
calidad propuesto en la matriz.

Tabla 51. Indicadores de gestion de Alcance

No.

HERRAMIENTA

1

Matriz de riesgos
principales (Ver pag. )

2

Establecimiento de
reuniones mensuales de
seguimiento y
retrolimentacion

META

METRICA

FRECUENCIA

Aplicación 2
veces al año

100%

Semestral

Reunion
Mensual

100%

Mensual

Fuente: autor
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4. CONCLUSIONES

A través de la gerencia de proyectos es posible optimizar los recursos que
ofrece el río Magdalena actualmente y brindar a la población local y visitantes una
nueva cara en la que las actividades tradicionales de la región y la conciencia de
la problemática ambiental, a través de la generacion de proyecto “Puerto Yuma”
genere un aporte a la solución de problematicas actuales como la preocupación
ecológica y ambiental de nuestro entorno, la pérdida de la memoria cultural entre
otros.
La ciudad de Girardot dadas sus condiciones estratégicas a nivel geográfico,
de clima, posición, demográficos, económicos, culturales, de oferta y demanda
turística, entre otros presenta todas las condiciones favorables para el
planteamiento, desarrollo, creación y estructuración de un producto turístico que
permita el desarrollo económico de la región.
A través de la gerencia de proyectos se puede visualizar el “Proyecto Puerto
Yuma” (Cuyo inicio tiene origen en generacion de un producto turístico desde la
planeación estratégica de mercados), como un proyecto complejo, ambicioso,
social y tangible que a través de las etapas de inicio, planeación, ejecución y
cierre, características de un “Proyecto”; busca generar en todos los puntos de
contacto con el cliente interno y externo, la satisfacción de una necesidad fruto del
deseo del descanso y entretenimiento en un espacio cuya característica más
relevante es el desarrollo del turismo.

Puerto Yuma busca la integración del contexto natural, con la cultura de la
región y la relevancia de las condiciones y características que hicieron de Girardot
“la ciudad de oro” por su derarrollo, en pro de la mejora de las condiciones
económicas, sociales y de crecimiento de la población actual de la ciudad.

A través del desarrollo del proyecto se busca enfrentar el compromiso con el
medio ambiente, ya que la gestión ambiental y la política de calidad estarán
orientadas a resolver, mitigar prevenir los problemas ambientales con el propósito
de lograr un desarrollo sostenible en el sistema, entendido éste como aquel que le
permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades físicos y culturales
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio
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Para Puerto Yuma la sostenibilidad está dada en torno a las características de
la población, el medio ambiente en el que se desarrollan sus actividades buscando
y brindar una nueva posibilidad económica a la ciudad respetando la integridad
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los
mecanismos de apoyo a la vida.

Puerto Yuma busca en unificar y canalizar el mercado del turismo a través de
un producto turístico cuyo fin es convertirse en la mejor y única alternativa,
garantizando de esta manera el éxito; partiendo del supuesto de encontrar el
respaldo financiero en una entidad bancaria, lo cual permitirá la viabilidad del
proyecto, reflejándose en una baja inversión de capital por parte de los socios y
una excelente tasa interna de retorno.
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Anexo A. PROJECT CHARTER

Titulo del proyecto: DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO EN LA
CIUDAD DE GIRARDOT
Responsable del Proyecto: ALCALDIA DE GIRARDOT
Fecha: Noviembre 26 de 2010
Gerente del Proyecto: Ana María Giraldo Bedoya
Cliente: COOPTUGIRARDOT (Cooperativa de Turismo de Girardot)
JUSTIFICACIÓN32: En los últimos años se han realizado varios estudios y planes
dirigidos a dotar al municipio de análisis y propuestas para elevar el desempeño
económico desde diversos sectores e instituciones públicas y privadas, existe
preocupación sobre el desarrollo futuro y se observa un elevado crecimiento de la
población y una expansión urbana que no se corresponden con mejoras en la
calidad de vida ni la consolidación del liderazgo municipal en la subregión. En los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial, la dimensión económica del
desarrollo de Girardot, figura de manera destacada. En el “Plan estratégico de
desarrollo turístico”, que se realizó en el segundo semestre del 2005, por iniciativa
del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento, se propone potenciar la
actividad turística de la región, identificar y aprovechar sus oportunidades y
posibilidades, se define hacia dónde se debe dirigir el desarrollo turístico de la
ciudad y se proponen acciones para maximizar la eficiencia administrativa de las
entidades que rigen la organización turística de la ciudad. Entre los componentes
del plan estratégico de turismo se destaca el diagnóstico situacional, en este,
además de un inventario y análisis de los componentes de la actividad turística,
se plantean dos temas, considerados prioritarios: una propuesta de productos
turísticos y unas iniciativas para su comercialización, complementadas con un
programa de apoyo a los servicios y un plan de capacitación o de educación
ciudadana para el turismo. En el plan estratégico de turismo, otro estudio
destacado, sobre el desarrollo económico del municipio, es “Girardot desde una
perspectiva positiva frente a un futuro y comprometida al liderazgo regional”, esta
investigación, descriptiva y exploratoria de temas del entorno local y regional,
formula políticas de crecimiento para ejecutar en un horizonte de tiempo al 2010.
En el estudio se propone crear una zona especial turística del Alto Magdalena,
una zona industrial y un distrito de riego regional. Igualmente, se plantea que
Girardot debe liderar el corredor turístico, identificar y evaluar el clúster de
turismo, y promover un centro de productividad y desarrollo tecnológico.

32

Plan de competitividad de Girardot 2010-2019

139

DESCRIPCIÓN

“Puerto Yuma” busca el conocimiento, la interacción y en términos generales el
retorno de los visitantes y población local a la ciudad de Girardot y al río;
contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad mediante la creación de un
producto turístico que potencialice el río como atractivo turístico y ofrezca a los
visitantes una nueva forma de disfrutar los recursos naturales y culturales locales;
para este fin se ofrece un sistema de recorridos y circulación constante de
embarcaciones tipo canoa sobre el Rio Magdalena en el tramo correspondiente a
la ciudad de Girardot; estas embarcaciones transportaran a los visitantes y
realizarán paradas en todas las zonas del circuito, con el fin de recoger y dejar a
los turistas en los espacios de su interés; las 6 zonas que conforman el sistema
su vez ofrecen actividades relacionadas con 5 factores culturales relevantes
(Entretenimiento cultural, Diversión, Gastronomía, Descanso y cultura material)
que de acuerdo con los intereses comunes de los diferentes tipos de visitantes
permiten la interacción, interés e intercambio económico con la población local.
REQUERIMIENTOS ASOCIADOS (EXIGENCIA DEL PRODUCTO):
El proyecto estará ubicado en la ciudad de Girardot, sobre el embarcadero
Turístico de Girardot (Balneario del puerto de los Guamos), ubicado en la esquina
sur oriental de la calle 12 y carrera 12 de la actual nomenclatura y sobre la orilla
norte del río Magdalena, con capacidad para atención a 20% de la población
flotante; los recorridos incluirá 6 zonas especificas ubicadas sobre la rivera en el
tramo correspondiente a la ciudad de Girardot, las zonas contempladas son:
Puerto Yuma (Oficinas administrativas completamente dotadas con todas las
normas básicas de implementación, parqueadero para clientes, incluye: taquilla,
planchón principal sobre el rio dotado con espacio de descanso tipo lobby dotado
con mobiliario de bienvenida al visitante y corredor dotado con piezas artesanales
representativas de la región), Barco de Vapor (simulación de los barcos que
recorrieron el río Magdalena durante su época de oro), Rumba rivera (Balneario
con Piscina y Servicio de Bar y restaurante), Parque las Acacias (Área de recreo
dotada con zonas verdes, mobiliario fijo para descanso, parque para niños y
elementos característicos de parques infantiles), Isla del sol (Completamente
dotada con mobiliario especifico para turismo sol y playa, cancha de voleibol y
deportes; cuenta también con un segundo planchón auxiliar sobre el río, donde
se ofrecerá servicio de comidas rápidas), Rincón de Girardot, (Restaurante
temático completamente dotado con capacidad para 240 servicios; Este espacio
contará además con un corredor artesanal dotado con 20 carpas para exhibición
y venta de productos artesanales); los circuitos o recorridos se prestaran en
canoas sencillas (12) con capacidad para 15 pasajeros; Una oficina pequeña que
prestara servicio de información en el centro de la ciudad (Oficina completamente
dotada con todas las normas básicas de implementación) esta servirá de sitio de
espera para los turistas que no llegan directamente al Puerto, 2 Vehículos para
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turistas que realizaran constantemente el recorrido de la oficina central al puerto,
adicionalmente cada zona contara con carros especiales de Snacks.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
Cómo mecanismo para mejor funcionamiento del proyecto, éste se encuentra
dividido en cuatro fases; en la primera de ellas, se deberá constituir la cooperativa
de turismo de Girardot COOP TU GIRARDOT, con la cual se pretende reunir a los
grupos interesados en el negocio del turismo, las personas que tengan la
necesidad y posean aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes; la
segunda fase, es la selección de los espacios (arquitectura e ingeniería),
dependiendo del segmento especifico de la zona. En la tercera fase se dará
cabida a la ingeniería y restructuración de las locaciones, donde dependiendo de
los diseños seleccionados en la segunda fase, se implementará la decoración. En
la cuarta y última fase, se contempla el mantenimiento de las seis zonas, la
ampliación del Rincón de Girardot (restaurante temático e ítem que más aportará
en desarrollo del proyecto) y la creación de una zona donde se pueda desarrollar
la práctica de deportes extremos relacionados con el medio.

OBJETIVOS

PERSONA
QUE
APRUEBA

ALCANCE

Mediante la formulación y construcción del proyecto Puerto
Yuma, Proporcionar a la población flotante y local un servicio
de calidad, bajo los conceptos turísticos de técnicas cultural
y ecológicas, a fin de que los visitantes conozcan la riqueza
natural y cultural de la región a través de un recorrido
dinámico, que integre efectivamente la navegación en el rio,
el paisajismo, el conocimiento de los focos de contaminación,
las actividades locales en el río desarrolladas por la
población, las actividades deportivas y la gastronomía local,
aportando así fuentes de empleo y desarrollo desde la
actividad turística

Responsable
del proyecto

TIEMPO

Que la conformación de las entidades responsables de la
ejecución del proyecto se conformen en el tiempo estimado.

Gerente del
Proyecto

PRESUPUESTO

Que la conformación de la cooperativa, adaptación del
diseño, ingeniería y reestructuración de las locaciones y
ampliación y mantenimiento del servicio en las zonas, no
superen los 6.600 millones de pesos.

Cliente

CALIDAD

Que las zonas y atracciones con las que cuenta el proyecto,
cumplan con las condiciones y características para el cuidado
y la comodidad de los turistas.

Gerente del
Proyecto
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Anexo B. Nivel de autoridad
TOMA DE DECISIONES:
L a Alcaldía estará encargada de la toma de decisiones en cuánto conformación
de la cooperativa y el presupuesto estimado del proyecto; el gerente del proyecto,
estará encargado de tomar las decisiones referentes a los grupos que
conformarán el diseño, la ingeniería y reestructuración y el mantenimiento de las
zonas y ampliación del restaurante. Los líderes de cada equipo se encargarán de
cumplir con los estándares estipulados por el cliente.
MANEJO DE PRESUPUESTO Y VARIANZAS:
Los líderes podrán autorizar compras por hasta un valor de 5 salarios mínimos; el
gerente podrá aprobar gastos de 10 salarios mínimos hasta 30, de dicho monto
en adelante, deberá tener el visto bueno de Alcaldía.
DECISIONES TÉCNICAS:
La toma de decisiones técnicas, estará a cargo de los líderes con el
consentimiento del gerente del proyecto.
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
Será responsabilidad de los líderes, si en una semana no se supera, se escalarán
al gerente del proyecto.
LIMITACIONES DE AUTORIDAD:
La contratación estará a cargo de los respectivos líderes sujeto a los montos
aprobatorios. Los despidos de personal serán responsabilidad del gerente del
proyecto con la aprobación de Alcaldía; los líderes estarán encargados de
realizarle seguimiento a los contratos y realizar observaciones por
inconformidades; el gerente será el responsable de las variaciones legales del
contrato.
Aprobaciones
Gerente del Proyecto
YENSY OVALLE ESPINOSA

Responsable del proyecto
RODOLFO SERRANO MONROY (Alcalde Girardot)
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Anexo C. Project Scope Statement
Titulo del proyecto: DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO EN LA
CIUDAD DE GIRARDOT
Fecha: Noviembre 26 de 2010
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO:
Mediante la formulación y construcción del proyecto Puerto Yuma, Proporcionar a
la población flotante y local un servicio de calidad, bajo los conceptos turísticos de
técnicas cultural y ecológicas, a fin de que los visitantes conozcan la riqueza
natural y cultural de la región a través de un recorrido dinámico, que integre
efectivamente la navegación en el rio, el paisajismo, el conocimiento de los focos
de contaminación, las actividades locales en el río desarrolladas por la población,
las actividades deportivas y la gastronomía local, aportando así fuentes de
empleo y desarrollo desde la actividad turística; Puerto y Yuma es un proyecto
que busca liderar el servicio turístico y de entretenimiento en la ciudad de Girardot
y ejemplo en la región del Alto Magdalena, constituyéndose en un espacio de
diversión y descanso, que desde el turismo ecológico, cultural y sol y playa
genere un cambio en los comportamientos de las personas, comunidades y
organizaciones, frente a los recursos naturales y el patrimonio cultural de la
comunidad local, garantizando la preservación del medio ambiente, el
reconocimiento de la región, generando empleo a la población local y
contribuyendo al desarrollo económico de la región al aprovechar los recursos que
la actividad turística pueda traer a la región.
ENTREGABLES DEL PROYECTO:
Los documentos requeridos para sancionar cada una de las fases son:
Fase 1: Constitución de la cooperativa. Constitución de Asamblea General,
Consejo Rector / Administrador Único, Comisión de Vigilancia, Comité de
Recursos -potestativo-, Consejo Social –potestativo; Escritura pública y registro
de constitución; Reglamento de Régimen Interno de la Cooperativa
Fase 2: Selección o escogencia de los espacios. Estudio de posibles aéreas
de adaptación por segmentos; Documentos y escrituras de adquisición de las
zonas
Fase 3: Ingeniería y reestructuración de las locaciones; Especificar y
consolidar los arreglos y remodelaciones que se puedan requerir para el
acondicionamiento de cada una de las zonas.
Fase 4: Mantenimiento de las 6 zonas. Lista de verificación
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Fase 5: Ampliación de zonas y creación de nuevas zonas; Estudio de
incremento de mercado por zonas; Diseño de ampliación de zona; Diseño
arquitectónico de la zona; Estudio de actividades acordes al segmento a trabajar
en la zona; Diseño de actividades especificas para el turista en la zona
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO:
Fase 1: la cooperativa deberá quedar bien constituida, con su asamblea y de más
cuerpos que la conforman. Con la cooperativa se motivará a que la comunidad
tenga el sentido de pertenencia que Girardot tanto necesita para ser una ciudad
prospera.
Fase 2: las áreas deberán estar bien definidas, tanto en sus espacios, como en
sus características de acuerdo al segmento que le pertenece a cada una de ellas.
Fase 3: los arreglos deberán estar a gusto del cliente y dentro de los estándares
seleccionados.
Fase 4: todas las zonas prestarán servicio a plenitud de los usuarios; con todos
sus elementos en buenas condiciones. Para esto se requiere una verificación,
chequeo y reemplazo de unidades.
Fase 5: la ampliación deberá estar basada en nuevos atractivos turísticos,
conservando la calidad de los servicios prestados en las demás zonas.
EXCLUSIONES DEL PROYECTO:
El proyecto no busca enriquecer a la comunidad, busca a través del desarrollo
turístico garantizar un sustento para la comunidad local que pueda mantenerse en
el tiempo; El proyecto no busca generar o construir microempresas, sino brindar el
espacio para la comercialización de los productos locales de calidad; el costo de
adquisición de los predios no podrán exceder los valores normales en el mercado.
REQUERIMIENTOS ASOCIADOS (EXIGENCIA DEL PRODUCTO):
Investigación de perfiles de población; Investigación de mercados; Análisis de
competencia directa e indirecta; Estudios topográficos y de suelos; Plan
estratégico del proyecto; Segmentación de Zonas y de cliente; Segmentación de
nichos de mercado; Indicadores de gestión; Análisis Financiero - Proyección a 5
años; Aspectos Legales; Permisos de funcionamiento
RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO
Generación de empleo; Contribución al desarrollo económico de la región;
Responsabilidad Social (madres comunitarias, artesanos, pescadores y
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microempresas locales); Educación y capacitación a la comunidad local y al
turista; Satisfacción cliente interno y externo; Criterios de calidad del producto y
del servicio; Satisfacción del cliente final; Compromiso Ambiental; Desarrollo
Sostenible y cuidado del medio ambiente; Normatividad
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Anexo D. Diagrama De Red
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Anexo E. presentación
La siguiente presentación es la compilación de imágenes y fotografías de las
visitas de campo y proceso de investigación y desarrollo durante el proceso del
proyecto; así como la conjunción con la idea Básica del producto la cual se
presenta al final, donde se clarifica el concepto mismo de “Puerto Yuma” cuya
construcción se retoma de la Tesis: Plan de mercado del servicio integral de
recorridos en los tramos que conforman la región del alto Magdalena,
enmarcado en el turismo cultural y sostenible; Trabajo de grado para optar al
título de Especialista en Gerencia de Mercadeo; Bogotá D.C; Marzo de 2010.
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