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Resumen 

 

El Proyecto Plan turístico para el municipio de Guaduas – Cundinamarca, es el diseño de un  

plan de negocio enfocado al turismo sostenible, el cual cuenta con un  potencial turístico de 

atractivos en paisajes naturales, espacios culturales y reconocimiento histórico y pueden aportar 

a la generación de nuevas fuentes de ingreso y empleo que beneficiarían la economía local, en 

especial a la comunidad rural evitando la migración y desplazamiento de la población a zonas 

urbanas o a grandes metrópolis.  Con la implementación de éste proyecto se espera que el 

municipio sea más reconocido y nombrado como destino turístico atractivo en la región del 

centro y por ende de todo el país. El proyecto ha sido diseñado bajo los elementos y herramientas 

de la metodología de la quinta edición de la guía Fundamentos de Gestión de Proyectos 

PMBOK®. (Project Management Institute, 2013). 
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Introducción 

 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas que mayor crecimiento 

ha tenido en el país durante los últimos, sector que se ha favorecido por la firma del proceso 

de Paz y que ha conquistado no solo inversionistas privados, sino turistas a nivel mundial 

generando confianza para visitar a Colombia. 

El proyecto Plan Turístico para el Municipio de Guaduas, nace de la intención de 

desarrollar un proyecto académico y un plan de negocio sostenible para el municipio de 

Guaduas que  se encuentra ubicado al noroccidente del Departamento de Cundinamarca en 

la zona del Medio Magdalena, goza de un agradable clima cálido, historia, diversidad 

cultural y dispone de paisajes naturales por ubicarse en la cordillera central limitando con la 

cuenca del río Magdalena. Por más de 50 años, Guaduas se ha beneficiado de una de las 

principales vías del país que atraviesa desde la zona centro hasta el occidente y caribe 

colombiano, lo que ha generado por años una oportunidad a la economía y el comercio 

local.  

Con la llegada de la infraestructura de vías 4G, este municipio contará con una 

variante de la Ruta del Sol, generando efectos negativos y de manera directa en el comercio 

local; razón por la cual se plantea desarrollar un plan turístico que enaltezca y reconozca las 

oportunidades que tiene el municipio como punto turístico natural y cultural  para la región 

y para el país, aportando a la sostenibilidad, conservación y cuidado del medio ambiente, 

involucrando a la comunidad local, comunidad rural y a diferentes actores que se 

beneficiarían del proyecto;  aportando al empoderamiento y mejoramiento continuo de la 

calidad de vida de los habitantes, y al crecimiento de los ingresos fiscales del municipio, 
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todo bajo el principio de desarrollo social, porque sin desarrollo social no existiría un 

desarrollo económico satisfactorio. 

Este proyecto se ha diseñado bajo la  aplicación de la metodología de “Fundamentos 

de gestión de proyectos” (del inglés Guide to the Project Management Body of Knowledge 

- PMBOK® por sus siglas), estructurado en el marco metodológico del capítulo 1: 

Formulación. 
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1. Formulación 

 

De modo inicial, se presenta a continuación la formulación general del proyecto, en 

el que se incluyen los principales referentes contextuales, que permiten establecer un marco 

de referencia para la construcción del Plan Turístico para el municipio de Guaduas en el 

departamento de Cundinamarca. 

 

1.1. Organización - Fuente del Problema o Necesidad 

 

Guaduas es un municipio localizado al noroccidente del departamento de 

Cundinamarca, en la provincia del Magdalena Medio, declarado monumento nacional en el 

año 1959, actualmente hace parte de la Red Turística de los Pueblos Patrimonio de 

Colombia, por su ubicación estratégica goza del tránsito frecuente de vehículos particulares 

y de carga gracias a la vía principal que comunica la capital y poblaciones del centro del 

país con el norte y occidente. De acuerdo al censo realizado por el DANE en el 2005, la 

proyección demográfica para el año 2018, es  de 40.446 habitantes, de los cuales 20.751 

están situados en la zona urbana.  (DANE).   

Por su historia Colonial, Guaduas cuenta con recursos naturales y culturales valiosos 

para la población local, que no han sido explotados en su total potencial, razón por la que se 

propone en éste proyecto promover un plan turístico para el municipio. Las alternativas 

productivas que hoy mueven la economía en la zona, corresponde a la economía informal 

que se ha generado a partir de la población flotante que transita por la avenida principal en 

especial el gremio transportador. De acuerdo a los proyectos de infraestructura vial del país 
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en los que se encuentra la “Ruta del Sol”, la avenida principal del municipio, dejará de ser 

un paso obligado para el transporte de carga y particular, lo que generará en el municipio un 

efecto de desaceleración económica, escenario que obliga a los ciudadanos, gobernantes y 

entidades del estado a buscar nuevas alternativas de producción para mantener la calidad de 

vida de la población. 

El turismo no es considerado como parte del sector productivo dado que no genera 

bienes tangibles, esta economía se ubica en el sector de servicios contribuyendo de manera 

positiva a los ingresos y al producto interno bruto (PIB) del país de acuerdo a las cifras 

registradas entre el año 2016 y 2017 (Banco de la República). Según lo presentado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2016), en los últimos seis 

años, se ha desplegado un incremento en el ingreso nacional por la economía del tercer 

sector, un ejemplo de ello, es que para el año 2016 el sector hotelero presentó la ocupación 

más alta de los últimos 10 años, encontrando que la principal motivación para el turismo es 

el ocio con un 56,6%. Por su parte el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MinCIT  

(2017) expuso que para octubre de 2017, el turismo extranjero en Colombia representó el 

90,9%, cuyos principales destinos son Arauca, Nariño y Antioquia.  

En cuanto al turismo interno, el MinCIT (2017) señala que durante el periodo enero-

octubre de 2016, Cundinamarca se posiciona como el departamento más visitado con un 

29,9%, lo cual es medido de acuerdo al flujo vehicular circulante, a través del reporte de los 

principales peajes. Según datos publicados por el DANE (2016), el principal motivo para 

viajar por parte de extranjeros y nacionales, es el ocio con un 50,1 %, lo que evidencia que 

cada vez más Cundinamarca se convierte en un atractivo turístico apetecido por los viajeros, 

gracias a la cercanía que se tiene del principal aeropuerto internacional del país y la capital. 
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Por otro lado el tipo de turismo que se ha incrementado es el ecoturismo como la visita a 

Parques Nacionales Naturales (PNN). 

Los anteriores datos, permiten vislumbrar un escenario optimista sobre el incremento 

de viajeros que frecuentan espacios que les permitan tener contacto con paisajes naturales y 

ecológicos, razón por la cual se plantea la elaboración del Plan Turístico  para el Municipio 

de Guaduas, Cundinamarca. 

 

1.1.1. Descripción general - marco histórico y emprendimiento de la organización. 

 

El municipio de Guaduas está ubicado en el noroccidente del Departamento de 

Cundinamarca en un valle de la cordillera oriental, cuenta con clima promedio de 24°C y las 

actividades económicas principales que se desarrollan, son lideradas por el sector ganadero, 

la agricultura, la explotación petrolera, la piscicultura y la avicultura. Por su belleza 

arquitectónica e historia nacional que le identifica, el municipio fue declarado Monumento 

Nacional.  

Según relatos orales y escritos, el territorio de Guaduas ha sido parte importante de 

la historia colombiana tras el proceso de invasión española, en tanto fue escenario de la 

colonización y la posterior revolución y disputa por la independencia, lo cual ha dejado una 

huella invaluable en la tradición cultural, espacial y poblacional (Alcaldía de Guaduas, s.f.). 

Estas características permitirán el desarrollo del Plan de Turismo para el municipio de 

Guaduas, en tanto proporciona un invaluable recurso histórico y cultural.  
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1.1.2. Direccionamiento estratégico. 

 

A continuación, se efectúa la exposición de los aspectos clave dentro del 

direccionamiento estratégico del proyecto, los cuales permiten identificar las metas 

propuestas y realizar las proyecciones correspondientes. 

 

 Objetivos estratégicos. 

 

De modo inicial, se exponen los objetivos estratégicos del proyecto, los cuales 

servirán de guía tanto para la formulación del Plan Turístico, como su implementación y 

evaluación.  

 

Objetivo general. 

 

Desarrollar un Plan de Turismo, como alternativa económica para el municipio de 

Guaduas, incursionando en el tercer sector y aplicando las lecciones aprendidas  de  la Guía 

de los fundamentos para gestión de proyectos del PMBOK®. 
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Objetivos Específicos 

 

 Construir una propuesta económica participativa hacia la conservación de los recursos 

naturales y reconocimiento cultural del municipio. 

 Utilizar de manera correcta los conocimientos y herramientas técnicas propuestos en la Guía 

del PMBOK®. 

 Aunar esfuerzos de stakeholders para fortalecer y consolidar una nueva economía en el 

municipio. 

 

 Políticas institucionales.  

 

Competitividad: revisar estándares que permitan la viabilidad del proyecto, en relación a la 

oferta turística de zonas aledañas.   

Desarrollo turístico comunitario: integrar de forma activa los diferentes grupos de interés 

del municipio, creando asociaciones comunitarias que contribuyan con el sentido de pertenencia 

y crecimiento económico de los habitantes de la zona. 

Formación turística: inclusión de los sectores educativos para una formación del recurso 

humano en el marco del turismo. 

Ecoturismo: ejecutar buenas prácticas que garanticen la estabilidad y preservación del 

medio ambiente en la zona. 

Estrategia gastronómica: garantizar que se conserven las costumbres gastronómicas de la 

zona, evitando el desarraigo cultural y los efectos de la globalización en el tema.  
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Seguridad turística: realizar y gestionar planes de seguridad que hagan competitiva la zona 

y proporcione confianza a inversionistas, turistas y pobladores de Guaduas. 

Calidad: ofrecer un plan turístico de calidad que pueda ser medido y evaluado en el 

desarrollo del proyecto, que aporte a su sostenibilidad. 

Inclusión: brindar oportunidades laborales a grupos poblacionales históricamente excluidos, 

como mujeres y personas en situación de discapacidad, sin distinciones de etnia, género, edad o 

identidad. 

 

Misión, visión y valores. 

 

Visión. 

Hacer del municipio de Guaduas uno de los 10 sitios turísticos más visitados del 

departamento de Cundinamarca, logrando un crecimiento de visitantes nacionales y 

extranjeros, creando un sistema de rutas turísticas que logren que ésta economía se consolide 

como una de las tres primeras fuentes de ingreso para el municipio. 

 

Misión. 

Ofrecer planes y servicios turísticos en el municipio de Guaduas, con alternativas 

culturales, ecológicas y de conservación ambiental, buscando que se afiance como uno de 

los destinos preferidos para viajeros nacionales y extranjeros, generando activación de un 

nuevo sector económico para la población y alternativas de empleo para la juventud, a 

través de la consolidación de sinergias entre los diferentes gremios productivos y asociativos 

del municipio. 
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Valores. 

 Ser un proyecto con responsabilidad social y ambiental promoviendo concientización y 

educación hacia el cuidado y conservación de los recursos. 

 Respeto a la vida y al medio ambiente. 

 Equidad e igualdad para con todas las personas. 

 Trabajo en equipo. 

 

1.2. Finalidad e Impacto del Proyecto. (Iniciativa de Inversión) 

 

En aras de comprender las razones que conllevan a la construcción del presente 

proyecto, es importante iniciar mencionando, que se parte del reconocimiento de 

problemáticas económicas y sociales, acentuadas por los permanentes y acelerados cambios 

a nivel territorial y social, respecto a las demandas y retos que el modelo de desarrollo 

nacional, imprime a cada uno de los sectores económicos del país. Por esta razón se presenta 

a continuación, el marco de referencia para la elaboración de la propuesta. 

 

1.1.1. Problema o necesidad. 

 

La construcción de mega proyectos e infraestructura, como parte de los propósitos de 

crecimiento económico del actual periodo presidencial, ha afectado y continuará afectando a 

las comunidades precarizadas y vulnerables históricamente, que en este caso, atañen a 

quienes habitan en cabeceras municipales rurales, quienes deben asumir alternativas 
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económicas, que en ocasiones son limitadas por la falta de acceso a oportunidades en su 

contexto inmediato. De forma específica, se desarrolla en este apartado la descripción de las 

particularidades que cobijan la problemática identificada, en el municipio de Guaduas, 

Cundinamarca. 

 

 Antecedentes (situación actual). 

 

A lo largo de los últimos 10 años, el municipio de Guaduas ha contado con una 

población flotante que circula diariamente por la autopista principal que conduce al norte 

del país, y quienes han mantenido el equilibrio económico a través de la demanda de un 

60% de los servicios hoteleros, de alimentos, sector ganadero, avicultor, el sector comercial, 

de transporte y textil. Dentro de los proyectos del Gobierno Nacional, se proyecta culminar 

la construcción de la Autopista 4G “La Ruta del Sol” sector 1, que comprende el tránsito 

desde el municipio de Villeta,  Guaduas y Puerto Salgar, para conectar con la “Ruta del Sol” 

Sector 2, lo que permitiría reducir la distancia y los tiempos de traslado terrestre entre el 

centro y norte del país. De acuerdo a los trazados de ésta mega obra, el tránsito fuerte de la 

autopista, quedará distanciado de la zona urbana del municipio, lo que implicará 

desaceleración económica para varios sectores económicos.  

El pasado 21 de abril de 2016, el Gobierno Nacional notificó a la ciudadanía de los 

inicios de la obra, que se esperan puedan culminarse en el periodo de 5 años. Este episodio, 

generará un escenario complejo a nivel socio-económico, pues habrá una reducción 

considerable de la economía local, teniendo en cuenta que población flotante es la que 
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actualmente mantiene el equilibrio económico de la población urbana (Mintransporte, 

2016). 

 

 Involucrados. 

 

En vía de continuar con la caracterización del presente proyecto, es necesario revisar 

tanto los grupos de involucrados, como los contextos y demás particularidades, relaciones, 

intereses, problemáticas, recursos y dinámicas que se reconocen e identifican para la 

elaboración de la propuesta. Por ende, se presenta a continuación distintas matrices que 

presentan la información respecto a los involucrados y los vínculos entre dependencia e 

influencia y de los temas con las respuestas. 
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 Matriz de involucrados 

 

A continuación, la Tabla 1, muestra los grupos, intereses, problemas y recursos que 

han sido identificados, en relación con los grupos involucrados. 

 

Tabla 1   Matriz de grupos, intereses, problemas y recursos. 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 

 

Alcaldía Municipal 

de Guaduas, 

Cundinamarca 

Propiciar el turismo local. 

Generación de recursos 

fiscales adicionales, para el 

sostenimiento del municipio. 

Desaprovechamiento de 

oportunidades de desarrollo para 

el municipio. 

Deficiencia en infraestructura 

turística. 

Escasa inversión pública y 

privada en el turismo del 

municipio. 

Planes de desarrollo 

municipales. 

Nuevos recursos 

fiscales de inversión. 

Leyes  

Cofinanciar proyectos 

enfocados a la 

activación turística del 

municipio. 

 

Visitantes 

Disfrutar y conocer nuevos 

espacios naturales, históricos, 

así como tener experiencias 

de viaje agradables. 

Escases en la oferta de servicios 

turísticos del municipio de 

Guaduas. 

Disponibilidad de 

recursos económicos. 

Proteger y conservar 

los espacios naturales 

y físicos visitados. 

Promocionar las 

experiencias vividas 

en los sitios turísticos 

visitados y los 

servicios ofrecidos. 

 

Residentes 

Generar nuevas 

oportunidades de trabajo  y 

proyectos productivos 

basados en el contexto 

turístico. 

Escaso apoyo técnico y 

conocimiento de estrategias de 

mercadeo y turismo para la 

implementación de una nueva 

actividad económica para el 

municipio. 

Tenencia y 

conservación de las 

riquezas y recursos 

naturales y culturales 

del municipio. 
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Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 

Comerciantes, 

restaurantes, 

hoteles y gremio 

transportador. 

Aumentar sus ventas y 

generar la afluencia de 

turistas y clientes locales. 

Escaso apoyo técnico y 

conocimiento de estrategias de 

mercadeo y turismo para la 

implementación de una nueva 

actividad económica para el 

municipio. 

Disponibilidad de 

infraestructura. 

Crecimiento 

económico de cada 

sector productivo. 

Propietarios de 

terrenos en sitios 

turísticos 

Lograr un beneficio 

económico y reconocimiento 

de predios como sitio 

turístico a nivel nacional. 

Insuficiente desarrollo de los 

recursos naturales, contaminación 

y deterioro. 

Incremento de 

recursos económicos. 

Educación y 

conocimiento turístico 

del municipio. 

Intereses comerciales 

Junta de Acción 

Comunal Vereda 

Ceniceros 

Mejoramiento de la calidad 

de vida, mediante nuevas 

fuentes de ingreso diferentes 

a la agricultura y ganadería. 

Deterioro del territorio y 

migración a las poblaciones 

urbanas. 

Mano de obra y 

conservación de los 

recursos naturales y 

culturales del 

municipio 

Junta de Acción 

Comunal  Vereda 

Versalles 

Mejoramiento de la calidad 

de vida, mediante nuevas 

fuentes de ingreso diferentes 

a la agricultura y ganadería. 

Deterioro del territorio y 

migración a las poblaciones 

urbanas. 

Mano de obra y 

conservación de los 

recursos naturales y 

culturales del 

municipio. 

Junta de Acción 

Comunal Vereda 

Chipautá 

Mejoramiento de la calidad 

de vida, mediante nuevas 

fuentes de ingreso diferentes 

a la agricultura y ganadería. 

Deterioro del territorio y 

migración a las poblaciones 

urbanas. 

Mano de obra y 

conservación de los 

recursos naturales y 

culturales del 

municipio. 

Jóvenes 

Mejorar progresivamente la 

calidad de vida mediante  

nuevas fuentes de empleo y 

oportunidades productivas 

que generen  ingresos a sus 

familias. 

Pocas oportunidades laborales, 

empleos informales y migración a 

las grandes ciudades y zonas 

urbanas. 

Mano de obra y 

conservación de los 

recursos naturales y 

culturales del 

municipio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 PLAN TURISTICO DE GUADUAS             29 

 

 

 Matriz dependencia influencia 

 

La matriz dependencia–influencia desarrollada a través de juicios de expertos de los  

integrantes del proyecto y que se encuentra en la Tabla 2,  demuestra el interés en cada uno 

de los involucrados, las diferentes decisiones, estrategias o alternativas que se pueden 

presentar en el proyecto, ya sea para realizar una implementación o para mitigar aspectos 

negativos que afecten el desarrollo del proyecto. Esta información se ha recolectado a través 

de entrevistas realizadas con algunos de los involucrados en los que participaron un 

colaborador de la administración municipal, un comerciante de restaurante de la zona centro 

del municipio, un presidente de junta de acción comunal  y un miembro del proyecto.   

En esta sección, se han recolectado diferentes opiniones entre las cuales se ha 

manifestado que  “aunque el gobierno local ha venido desarrollando actividades y haciendo 

esfuerzos hacia el progreso del turismo del municipio, es importante validar detalladamente 

el aporte de la alcaldía en este proyecto dado por vigencias actuales se debe evaluar la 

gestión de los recursos y de acuerdo al plan de gobierno en curso”. Por otro lado  el vocero 

de los comerciantes menciona que “para todos  los comerciantes y habitantes del municipio 

es de gran beneficio que se active el turismo porque así crece nuestra economía y habrán 

más fuentes de ingresos y de empleo, sin embargo es necesario concientizar a todos los 

comerciantes que para incentivar el turismo se requiere de esfuerzos e inversiones en 

capacitación inicialmente,  de cómo atender al usuario, inversiones en  infraestructura, en 

gastronomía, esto para el comerciante se traduce en: se deben hacer inversiones económicas, 

y hay quienes no en todos los casos están de acuerdo y más cuando crecen los 

requerimientos, las normas y los impuestos para poner en funcionamiento un 
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establecimiento” (Medellín, 2017).  Para el representante de la Junta de Acción Comunal, le 

es atractivo que se hable de turismo en el municipio, sin embargo considera que “debe  

haber mayor participación de las comunidades donde se va a intervenir el proyecto, dado 

que en pocas ocasiones se tienen en cuenta la comunidad de las veredas y así ellos podrían 

hacer parte de la ejecución del proyecto con gusto y pasión, por un lado enaltecen sus 

regiones y por otro tendrían una fuente de empleo sin necesidad de migrar a otras ciudades o 

a la zona urbana del municipio.   Sin embargo es importante involucrar a los propietarios de 

los predios y gestionar un sistema gana-gana y donde permitan realizar mejoras, cuidados y 

mantenimientos a estos hermosos lugares. 

 

Tabla 2   Matriz dependencia - influencia 

 Baja influencia Alta influencia 

A
lt

o
 i

n
te

ré
s 

 Los propietarios de los sitios turísticos, 

residentes y jóvenes presentan un alto 

interés en el proyecto, pero su nivel de 

influencia es bajo. 

 El sponsor y el director del proyecto son 

los que presentan alta influencia e interés 

por la implementación del proyecto. 

B
a

jo
 i

n
te

ré
s 

 Los comerciantes de la región, aunque 

presentan beneficios su nivel de influencia 

es bajo, así como su nivel de interés.  

 La alcaldía y las juntas de acción comunal 

tienen poco interés en el proyecto, pero si 

inciden con un alto nivel de influencia.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Matriz de temas y respuestas 

 

La matriz de temas y respuestas que se presenta a continuación en la Tabla 3, 

permite identificar los planes de acción que se pueden ejecutar con los involucrados, en 
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relación con los intereses presentados y la satisfacción de las expectativas generadas en la 

realización del proyecto. 

 

Tabla 3   Matriz de temas y respuestas. 

Grupos Intereses Expectativas Estado Dependencia Influencia Plan de acción 

Alcaldía 

Municipal de 

Guaduas 

Cundinamarca 

 

Propiciar el 

turismo local. 

 

Generación de 

recursos fiscales 

adicionales para 

el sostenimiento 

del municipio. 

 

Planes de 

desarrollo 

municipales. 

 

Nuevos recursos 

fiscales de 

inversión. 

 

Cofinanciar 

proyectos 

enfocados a la 

activación 

turística del 

municipio. 

Positiva 
Bajo 

impacto 

Alta 

influencia 

Implementación 

de nuevas 

alternativas para 

el crecimiento 

económico de la 

región.  

Visitantes 

Disfrutar, 

conocer de 

nuevos espacios 

naturales, 

históricos y 

tener 

experiencias de 

viaje 

agradables. 

Disponibilidad de 

recursos 

económicos. 

 

Proteger y 

conservar los 

espacios naturales 

y físicos 

visitados. 

 

Promocionar las 

experiencias 

vividas en los 

sitios turísticos 

visitados y los 

Neutral 
Bajo 

impacto 

Baja 

influencia 

Comunicación 

permanente con 

los clientes sobre 

las diferentes 

alternativas de 

esparcimiento en 

la región. 
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Grupos Intereses Expectativas Estado Dependencia Influencia Plan de acción 

servicios 

ofrecidos. 

Residentes 

 

Generar nuevas 

oportunidades 

de trabajo  y 

proyectos 

productivos 

basados en el 

contexto 

turístico. 

Tenencia y 

conservación de 

las riquezas y 

recursos naturales 

y culturales del 

municipio. 

Positiva 
Bajo 

impacto 

Baja 

influencia 

Generar un plan 

de empleo para 

los residentes de 

la región  y 

mejorar su 

calidad de vida 

Comerciantes, 

restaurantes, 

hoteles y 

gremio 

transportador 

 

Aumentar sus  

ventas y generar 

la afluencia de 

turistas y 

clientes locales. 

Disponibilidad de 

infraestructura. 

 

Crecimiento 

económico de 

cada sector 

productivo. 

 

Positiva 
Alto 

impacto 

Baja 

influencia 

Desarrollo de 

diferentes 

estrategias 

comerciales con 

el fin de obtener 

mayor cantidad 

de visitantes. 

Propietarios 

de terrenos en 

sitios turísticos 

 

Lograr un 

beneficio 

económico y 

reconocimiento 

de predios como 

sitio turístico a 

nivel nacional. 

Incremento 

recursos 

económicos. 

 

Educación y 

conocimiento 

turístico del 

municipio. 

 

Positiva 
Alto 

impacto 

Baja 

influencia 

Generar 

alternativas de 

aprovechamiento 

de los recursos 

existentes para 

mejorar su 

calidad de vida 

Junta de 

Acción 

Comunal  

 

Lograr un 

beneficio 

económico y 

reconocimiento 

de predios como 

sitio turístico a 

nivel nacional. 

Mejoramiento 

Mano de obra y 

conservación de 

los recursos 

naturales y 

culturales del 

municipio 

 

Positiva 
Bajo 

impacto 

Alta 

influencia 

Generar apoyo a 

los diferentes 

residentes de las 

veredas para 

mejorar sus 

fuentes de 

sostenimiento. 
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Grupos Intereses Expectativas Estado Dependencia Influencia Plan de acción 

de la calidad de 

vida, mediante 

nuevas fuentes 

de ingreso 

diferentes a la 

agricultura y 

ganadería. 

 

Jóvenes 

 

Mejorar 

progresivamente 

la calidad de 

vida mediante 

nuevas fuentes 

de empleo y 

oportunidades 

productivas que 

generen  

ingresos a sus 

familias. 

Mano de obra y 

conservación de 

los recursos 

naturales y 

culturales del 

municipio. 

 

Neutral 
Alto 

impacto 

Baja 

influencia 

Realizar planes 

de estudios para 

los jóvenes con 

el fin de generar 

integración con 

el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Matriz- políticas, económicas, socio-culturales, tecnología, legislación  y 

ecología PESTLE. 

 

 

Figura 1 Caracterización PESTLE 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 1 se muestra la caracterización de la matriz PESTLE, con el objetivo de señalar 

los componentes que comprende. 

Los aspectos que se tienen en cuenta para la realización del análisis PESTLE 

comprenden los señalados en la Tabla 4. 
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Tabla 4   Fases y niveles para el análisis. 

Fase Nivel de incidencia 

I Iniciación Mn Muy negativo 

P Planeación N Negativo 

Im Implementación I Indiferente 

C Control P Positivo 

CR Cierre Mp Muy positivo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por otra parte, la Tabla 5 muestra los diferentes factores internos y externos del 

proyecto, los cuales pueden incidir de manera positiva o negativa frente en la viabilidad del 

proyecto.  

 

Tabla 5   Matriz PESTLE aplicada al proyecto. 

Componente Factor 

Descripción del 

factor en el 

entorno 

Fase Nivel de incidencia Descripción de 

como incide el 

proyecto 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N I P 

M

p 

Político 

Impuestos 

Nuevas políticas 

de aumento en 

los impuestos. 

 X     X    

Este aspecto 

afectaría el 

presupuesto 

inicial del 

proyecto así 

como el 

incremento en 

los costos. 

Salarios 

Incremento por 

ajuste en los 

salarios. 

  X    X    

Disminución 

en el flujo de 

caja, aumento 

en el pago de 

prestaciones 

sociales y 
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Componente Factor 

Descripción del 

factor en el 

entorno 

Fase Nivel de incidencia Descripción de 

como incide el 

proyecto 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N I P 

M

p 

decremento en 

las utilidades 

del proyecto. 

Economía 

Alternativas 

de mercado 

competitivos 

Creación de 

entidades con 

alternativas 

similares al 

proyecto. 

  X   X     

Disminución 

en los ingresos 

por 

competitividad 

con diferentes 

organizaciones 

Desempleo 

Alta demanda de 

personas 

desempleadas 

 X       X  

Contratación 

de mano de 

obra con 

perfiles 

ajustados a las 

necesidades  

proyecto. 

Clases 

sociales 

Diferentes 

niveles de 

ingresos 

  X       X 

Creación de un 

portafolio de 

servicios con  

mayor cantidad 

de alternativas 

comerciales 

Sociocultural

es 

Preferencia 

de los 

usuarios 

Diferentes 

alternativas de 

adquisición a los 

servicios  

 X        X 

Creación de un 

portafolio de 

servicios con  

mayor cantidad 

de alternativas 

comerciales 

Demografía 

Aceptación de 

los habitantes de 

la zona 

 X       X  

Generación de 

mayores 

ingresos para 

los residentes 

de la región. 

Cultura de Adaptabilidad de   X      X  Mayor 
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Componente Factor 

Descripción del 

factor en el 

entorno 

Fase Nivel de incidencia Descripción de 

como incide el 

proyecto 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N I P 

M

p 

los 

habitantes 

los residentes por 

las nuevas 

formas de 

ingresos 

capacidad de 

competitividad 

y fuentes de 

ingresos. 

Tecnología 

Nuevas 

herramientas 

Impacto en la 

creación de 

diferentes 

herramientas 

de 

comunicación

. 

  X      X  

Optimización 

de los recursos 

de 

comunicación 

ante los 

usuarios. 

Cambios 

tecnológicos 

Impacto en la 

creación de 

diferentes 

herramientas 

de 

comunicación 

  X      X  

Mayor 

divulgación del 

proyecto tanto 

de personas 

como de la 

región y los 

visitantes. 

Legislación 

Permisos 

Cumplimiento 

en la 

documentació

n exigida para 

la 

implementaci

ón del 

proyecto 

 X       X  

 

 

Asegurar la 

actividad 

económica de 

forma licita 

ante los 

usuarios, 

residentes de la 

región y 

entidades 

gubernamental

es. 

Leyes 

Cumplimiento 

de las normas 

establecidas 

por los entes 

de control y 

legislaciones 

 X       X  

Ecología 
Uso de 

energía 

El uso de la 

energía 
  X    X    

Pérdidas 

económicas por 
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Componente Factor 

Descripción del 

factor en el 

entorno 

Fase Nivel de incidencia Descripción de 

como incide el 

proyecto 
I P 

I

m 
C 

C

r 

M

n 
N I P 

M

p 

aumentaría el 

impacto sobre 

el medio 

ambiente 

la 

subutilización 

de este recurso. 

Contaminaci

ón 

Contaminació

n en territorio. 
  X    X    

Pérdida de 

reconocimiento 

e imagen antes 

los usuarios y 

residentes.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al finalizar el análisis PESTLE se encontraron los siguientes aspectos o variables positivas: 

en el componente de economía vemos una alternativa el desempleo ya que la consecución de 

mano de obra puede ser calificada para el objeto del proyecto y las clases sociales como fuente 

de creación de ampliación del portafolio debido a sus gustos o niveles de ingresos. El factor 

socio-cultural forma parte de los aspectos positivos debido a las ventajas que se van a 

implementar en la región y los beneficios que van adquirir los residentes del lugar con nuevas 

formas de ingreso y así mejorar su calidad de vida.  

La tecnología ingresa en el selecto grupo de los aspectos positivos del proyecto debido a 

su actualización permanente con innovación con la cual se espera la obtención de mayor cantidad 

de visitantes y así aumentar el nivel ingresos tanto del proyecto como de los residentes o 

comerciantes de la región.  El componente de legislación añade el compromiso y la ética del 

proyecto como aspecto positivo al realizar los procedimientos conforme a la ley o normas 

establecidas  dentro de este sector y su ejecución lo cual dará credibilidad ante los usuarios. 
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Adicional a los aspectos positivos, también se encontraron  aspectos negativos 

dentro del proyecto como lo es el componente político debido los diferentes cambios en los 

entes gubernamentales o políticas de impuestos establecidas por las diferentes entidades 

para la consecución de recursos del estado. El factor de ecología forma parte de este grupo 

negativo debido al impacto que se va a presentar en la región por el aumento gradual de 

visitantes que a su vez permite generar mayor cantidad de residuos y fuentes de 

contaminación hacia la región. 

 

 Árbol de problemas (Necesidades). 

Desaceleración De La Actividad Turística Del Municipio De Guaduas Cundinamarca

Migración hacia zonas urbanas
Escasa oferta de servicios 

turísticos

Escaso apoyo técnico y 

desconocimiento de las 

oportunidades de desarrollo

Migración de la población flotante 

actual

Reducidas alternativas de 

desarrollo económico y social

Deterioro y contaminación del 

territorio

Escasa inversión pública 

Desaprovechamiento de los 

recursos naturales y culturales

Deficiente educación ciudadana 

hacia la conservación de recursos 

naturales

Necesidad de sentido de 

pertenencia por los recursos y la 

cultura.

Construcción de la ruta del sol

Aumento de alcoholismo y drogas Daños de los recursos naturales Perdida de identidad cultural

Árbol de Problemas

Inseguridad ciudadana

Altos niveles de desempleo

Fuente: Elaboración propiaFigura 2   Árbol de Problemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para comprender a cabalidad las necesidades o problemáticas identificadas para la 

construcción de los objetivos del presente proyecto, se expone  en la Figura 2   Árbol de 

Problemas. 

 

 Descripción del problema – necesidad y las causa(s) que genera(n) la 

intervención situación actual del proceso o bien/ producto o resultado. 

 

Las causas identificadas en el árbol de problemas Figura 2, permiten evidenciar un problema 

central, que es la desaceleración de la actividad turística y económica del municipio de Guaduas 

Cundinamarca, para lo cual, se plantea el desarrollo de un proyecto bajo las siguientes etapas: 

Realizar un análisis de pre-factibilidad, la formulación del proyecto económico, la constitución 

de una oficina desde la cual se puedan efectuar el diseño de la propuesta, la contratación de 

proveedores y la conformación del plan turístico, aplicando las buenas prácticas de la gerencia de 

proyectos.  

 

1.2.1. Objetivos. 

 

Ahora bien, como guía para la construcción e implementación del proyecto, se hace 

usos de la metodología: árbol de objetivos, para señalar lo que se propone efectuar. 
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 Árbol de objetivos. 

Activación De La Actividad Turística Del Municipio De Guaduas Cundinamarca

Población productiva  y 

emprendedora
Aumento de servicios turísticos

Apoyo técnico y amplio 

conocimiento de las oportunidades 

de desarrollo

Nueva población flotante actual

Oportunidades de desarrollo 

económico y social
Mejoramiento del territorio

Aumento de la inversión pública 

Aprovechamiento de los recursos 

naturales y culturales

Ciudadana conserva y preserva los 

recursos naturales

Pertenencia por los recursos y la 

cultura.

Alto flujo de turistas por la ruta 

del sol

Disminución de alcoholismo y 

drogas

Conservación de los recursos 

naturales
Crecimiento de identidad cultural

Árbol de Objetivos

Seguridad ciudadana

Reducción de las tasas de 

desempleo

Fuente: Elaboración propia

Crecimiento económico del 

municipio

 

Figura 3   Árbol de Objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tomando como base la construcción del árbol de problemas Figura 2 y así mismo la 

descripción del problema central identificado, se pasa a formular los objetivos expuestos en la 

Figura 3 en el que se  plantea el árbol de objetivos para el proyecto. 

 

Causas a intervenir que generan el proyecto. 

 

La causa a intervenir es el decrecimiento económico del municipio de Guaduas por el 

trazado y construcción de la Ruta del Sol. 
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 Requerimientos de la organización. 

Los requerimientos de la organización están basados en las buenas prácticas para el 

desarrollo de proyectos de fomento en los que se busca atacar una causa para la atención a un 

problema social mediante la construcción de un producto que cumpla con las condiciones de 

calidad y buenas prácticas del gerente de proyecto en los que se debe constituir el plan 

estratégico de la empresa, gestionando una investigación de mercados que permita la 

construcción de un producto adecuado  a la necesidad del negocio, incluyendo el caso de negocio 

correspondiente. 

El proyecto debe contemplar la verificación y planteamiento de la mejor estrategia que 

permita crear un plan de turismo que disminuya el impacto del problema detectado por el trazo y 

construcción de la “Ruta del Sol”. 

 

1.2.2. Alternativas de solución. 

 

Como alternativas de solución al problema central identificado y descrito, se plantean 

alternativas tendientes, hacia su resolución. 

 

 Identificación y descripción de alternativas de solución.  

 

 Generar proyectos agrícolas en la zona que transformen el modelo económico y que 

permitan generar nuevas alternativas de ingresos a los habitantes de Guaduas. 

 Crear un plan turístico competitivo y adecuado para promocionar al municipio como un 

sitio turístico. 
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 Gestionar la compra de terrenos por parte del municipio en las cercanías al trazado de la 

nueva Ruta del Sol. 

 

 Análisis de alternativas (social, tecnológico y económico). 

 

Luego de realizar la identificación y descripción de las alternativas para el proyecto, se 

efectuara un análisis mediante los factores sociales, tecnológicos y económicos los cuales 

permitirán identificar las ventajas y desventajas del entorno, lo cual se puede evidenciar en la 

Tabla 6. 

Tabla 6   Análisis de alternativas  

Alternativas Entorno Tipo Descripción 

Generar 

proyectos 

agrícolas en la 

zona que 

transformen el 

modelo económico 

y que permitan 

generar nuevas 

alternativas de 

ingresos a los 

habitantes de 

Guaduas. 

Social 

Ventajas 
 Generación de empleo 

 Mejor calidad de vida 

Desventajas 

 Baja adaptabilidad al cambio de los procesos de 

producción. 

 Incremento en la mano de obra para su 

conservación 

Tecnológico 

Ventajas  Optimización de las tierras 

Desventajas 

 Estudios de la tierras para cultivos aumentaría los 

costos 

 Generación de desempleo 

Económico 

Ventajas 
 Generación de mayores ingresos 

 Explotación de los recursos naturales 

Desventajas 

 El retorno de la inversión es a largo plazo 

 Mayor inversión en los procesos de cultivos 

 Mayor riesgo de pérdidas de inversión por los 

diferentes factores ambientales 

Crear un plan Social Ventajas  Generación de empleo 
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Alternativas Entorno Tipo Descripción 

turístico 

competitivo y 

adecuado para 

promocionar al 

municipio como 

un sitio turístico. 

 

 Integración de la población 

 Explotación de los recursos naturales 

 Incrementar el turismo de la región 

 Competitividad con los diferentes destinos turísticos 

 Fácil apoyo de las entidades gubernamentales 

 

 
 

Desventajas 

 Desinterés de los residentes de la región 

 Cambios en el medio ambiente 

 Creación de la ruta del sol 

Tecnológico 
Ventajas 

 Bajos costos de divulgación del turismo en la región 

 Creación de expectativas para los visitantes 

 Innovación en herramientas tecnológicas 

 Mayor capacidad de atender a los posibles clientes 

Desventajas  Desconocimiento de las propiedades tecnológicas 

Económico 

Ventajas 

 Nuevas fuentes de ingreso 

 Retorno de la inversión a corto plazo 

 Incremento de ingresos para los diferentes entes 

comerciales 

 El costo de la inversión es menor 

Desventajas 

 Baja influencia de visitantes  

 Desconocimiento de los atractivos turísticos de la 

región 

Gestionar la 

compra de 

terrenos por parte 

del municipio en 

las cercanías al 

trazado de la 

nueva Ruta del 

Sol. 

 

Social 

Ventajas 
 Adquisición de tierras para la construcción de la 

“Ruta del Sol”. 

Desventajas 

 Traslado de los residentes de la región a otras 

poblaciones 

 Desvinculación de propietarios de los terrenos 

 Desaprovechamiento de los recursos naturales 

 Disminución de los residentes de la región 

Tecnológico 
Ventajas  No aplica 

Desventajas  No aplica 

Económico 

Ventajas 
 Venta de predios a mayores costos beneficiando a 

los propietarios 

Desventajas  Bajos aportes de las regalías de la región para la 
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Alternativas Entorno Tipo Descripción 

compra de predios 

 Fuentes de inversión muy altos 

 Recuperación de la inversión a largo plazo 

 Baja competitividad comercial frente a las demás 

poblaciones. 

 Fuente: Elaboración propia. 

  

 Selección de alternativa por el método analítico AHP. 

Después de la descripción de alternativas con el árbol de objetivos, se utilizó el método 

Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, o AHP), esto con el fin de tener en 

cuenta, el análisis de varias opciones a través de diferentes criterios mostrados anteriormente en 

la Tabla 2. Como resultado, se presentan las alternativas de solución para el problema inicial en 

la Tabla 7. 

 

Tabla 7   Alternativas de solución para el problema inicial. 

Selección de alternativa de solución Opción 

Proyectos Agrícolas 1 

Plan Turístico 2 

Compra de Terrenos 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mediante un valor subjetivo se asignó un valor a cada uno de los criterios 

determinados, tal como se muestra en la  

Tabla 8. Basados en la escala de valoración de Saaty se construye la matriz pareada 

por cada uno de los criterios. 

 

 1 = Igual importancia 

 3 = Importancia moderada de un elemento sobre otro 

 5 = Importancia fuerte de un elemento sobre otro 

 7 = Importancia muy fuerte de un elemento sobre otro 

 9 = Extrema importancia de un elemento sobre otro 

 2, 4, 6, 8 = Valores intermedios entre dos juicios adyacentes 

 

Tabla 8   Evaluación de los criterios por opción del proyecto. 

 

Opciones 
Pertinencia 

en la GP 

Disponibilidad de 

información 
Costo Incidencia Social 

Opción 1 8 2 2 4 

Opción 2 6 8 6 6 

Opción 3 4 6 4 
8 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la matriz pareada, se realiza la matriz normalizada para los criterios, dividiendo 

el total de cada columna por cada uno de sus valores de la misma columna, como se muestra en 

la Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11. 
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Tabla 9   Matriz pareada, matriz normalizada, vector promedio para el criterio 

“Pertinencia en la GP” 

Opciones Opción 1 Opción 2 Opción 3 Matriz normalizada VP 

Opción 1 1/1 1/3 1/9 0,07 0,07 0,07 0,07 

Opción 2 5/1 1/1 1/3 0,38 0,23 0,23 0,28 

Opción 3 7/1 3/1 1/1 0,53 0,69 0,71 0,64 

TOTAL 13,0 4,3 1,4 
    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10   Matriz pareada, matriz normalizada, vector promedio para el criterio 

“Disponibilidad de información”. 

Opciones Opción 1 Opción 2 Opción 3 Matriz normalizada VP 

Opción 1 1/1 1/5 1/3 0,11 0,13 0,08 0,11 

Opción 2 5/1 1/1 3/1 0,56 0,65 0,69 0,63 

Opción 3 3/1 1/3 1/1 0,33 0,22 0,23 0,26 

TOTAL 9,0 1,5 4,3 

    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 11   Matriz pareada, matriz normalizada, vector promedio para el criterio 

“Costo”. 

Opciones Opción 1 Opción 2 Opción 3 Matriz normalizada VP 

Opción 1 1/1 0,1 1/3 0,09 0,10 0,06 0,09 

Opción 2 7/1 1/1 4/1 0,64 0,72 0,75 0,70 

Opción 3 3/1 ¼ 1/1 0,27 0,18 0,19 0,21 

TOTAL 11,0 1,4 5,3 
    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12   Matriz pareada, matriz normalizada, vector promedio para el criterio 

“Incidencia Social”. 

Opciones Opción 1 Opción 2 Opción 3 Matriz normalizada VP 

Opción 1 1/1 1/3 1/5 0,11 0,08 0,13 0,11 

Opción 2 3/1 1/1 1/3 0,33 0,23 0,22 0,26 

Opción 3 5/1 3/1 1/1 0,56 0,69 0,65 0,63 

TOTAL 9,0 4,3 1,5 
    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se procede a crear la matriz pareada, la matriz normalizada y el vector promedio 

entre los criterios, para obtener la jerarquía de los mismos, como se muestra en las Tabla 13, 

Tabla 14, Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17,  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18 y Tabla 19. 

 

Tabla 13   Matriz pareada para todos los criterios 

Opciones 
Pertinencia 

en la GP 

Disponibilidad 

de 

Información 

Costo Incidencia Social 

Pertinencia en la GP 1/1 1/3 1/6 1/5 

Disponibilidad de Información 3/1 1/1 1/6 1/3 

Costo 6/1 6/1 1/1 3/1 

Incidencia Social 5/1 3/1 1/3 1/1 

TOTAL 15,0 10,3 1,7 4,5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14   Matriz normalizada, vector promedio para todos los criterios 

Matriz normalizada VP 

0,07 0,03 0,10 0,04 0,06 

0,20 0,10 0,10 0,07 0,12 

0,40 0,58 0,60 0,66 0,56 

0,33 0,29 0,20 0,22 0,26 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15   Razón de consistencia respecto al tamaño de la matriz. 

Tamaño de matriz Valor máximo 

3 5% 

4 9% 

≥5 10% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16   Valores del Índice Aleatorio de acuerdo con el tamaño de la matriz. 

Tamaño de matriz 1 2 3 4 5 6 7 8 

IA 0,000 0,000 0,525 0,882 1,115 1,252 1,341 1,404 

Tamaño de matriz 9 10 11 12 13 14 15 16 

IA 1,452 1,484 1,513 1,535 1,555 1,570 1,583 1,595 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17   Razón de consistencia para la matriz pareada para cada criterio. 

Pertinencia en la GP 

Disponibilidad de 

información 

Costo  Incidencia Social 

VF VF/VP VF VF/VP VF VF/VP VF VF/VP 

0,24 3,01 0,32 3,01 0,26 3,01 0,32 3,01 

0,80 3,03 1,95 3,07 2,15 3,07 0,79 3,03 

2,01 3,06 0,79 3,03 0,64 3,02 1,95 3,07 

Λ 3,03 Λ 3,04 Λ 3,03 Λ 3,04 

IC 0,016 IC 0,019 IC 0,016 IC 0,019 

IA 0,525 IA 0,525 IA 0,525 IA 0,525 

RC 3,1% RC 3,7% RC 3,1% RC 3,7% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18   Razón de consistencia para la matriz pareada de todos los criterios 

VF VF/VP 

0,25 4,04 

0,48 4,09 

2,41 4,31 

1,10 4,23 

Λ 4,17 

IC 0,055 

IA 0,882 

RC 6,3% 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realiza en el proyecto un análisis de alternativas de solución a través de la técnica 

AHP, en la que se procede a implementar la evaluación de las diferentes opciones de 

solución al municipio de Guaduas, la técnica utilizada ha sido una comparación a través de 

una evaluación de cada una de las variables que dentro del proyecto se determinan. 

La técnica permite evaluar de una forma cuantitativa y cualitativa las diferentes 

opciones del proyecto,  permitiendo una selección racional para la determinación de la 

solución óptima para el desarrollo del proyecto. 

La utilización de la técnica permite que los integrantes del grupo puedan definir una 

solución que permita resolver la problemática del proyecto, es claro que el ser humano tiene 

todos los días que enfrentarse a la toma de decisiones y en lo general estas son tomadas por 

un impulso y la decisión es totalmente subjetiva, la utilización de la técnica permite la 

objetividad para escoger la mejor alternativa de solución. 

Los proyectos no son ajenos a la toma de decisiones desde la subjetividad por esos es 

importante que los proyectos se hagan una análisis que permite al proyecto la toma de 

decisión adecuada para la solución del problema. 

 

Tabla 19   Matriz resumen y vector promedio de todos los criterios. 

Opciones 

Pertinencia 

en la GP 

Disponibilidad 

de 

información 

Costo Incidencia Social 

x 

VP 

Opción 1 0,08 0,11 0,09 0,11 0,06 

Opción 2 0,26 0,63 0,70 0,26 0,12 

Opción 3 0,66 0,26 0,21 0,63 0,56 



 PLAN TURISTICO DE GUADUAS             52 

 

 

     
0,26 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el método de análisis multi-criterio utilizado (AHP) y a la puntuación resultante, se 

escoge la alternativa de proyecto: Opción 2. Plan Turístico, como se muestra en la tabla 20. 

 

Tabla 20   Puntaje final de las opciones utilizando el método AHP. 

Opciones Decisión 

Opción 1 0,09 

Opción 2 0,55 

Opción 3 0,36 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.2. Planteamiento inicial del proyecto. 

A continuación, se desarrollan los distintos puntos requeridos como parte del planteamiento 

inicial del proyecto.  

 

 Marco conceptual referencial. 

 

Basados en el término de turismo sostenible que es hacer sustentable el proyecto a través del 

más bajo impacto de las actividades sobre los recursos naturales y el medio ambiente y la cultura 

así como generar ingresos económicos y empleo a la población local. Para la Organización 

Mundial del Turismo, el turismo sostenible conlleva a una relación muy fraterna entre la 

economía, el ecosistema y la sociedad, y lo define así “el turismo que tiene plenamente en cuenta 
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las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las 

necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” 

(Organización Mundial del Turismo).  

De acuerdo a lo anterior se determina que un turismo es sostenible cuando los recursos 

naturales y culturales son conservados para su uso hacia el futuro y de manera que no cause 

afectación al medio ambiente y el entorno de especies o del ser humano, donde toda la 

comunidad se beneficia en todos los sentidos y dondes los visitantes o turistas mantienen elevado 

su nivel de satisfacción haciendo de estos espacios lugares  prestigiosos. 

En Colombia en los últimos años se viene desarrollando diferentes proyectos apoyados por 

el Gobierno nacional que incentivan y promueven el crecimiento del turismo en el territorio; 

campañas que han llevado al país a un reconocimiento como sitio turístico, tanto que   la Revista 

Gerente, (2018) ha compartido que las  agencias reconocidas internacionalmente como 

Bloomberg (Agencia estadunidense Especializada en temas económicos) incluyo a Colombia en 

la lista de los 20 sitios para el año 2017 que deberían ser visitados. 

Los resultados de estos esfuerzos son muy alentadores y Colombia en los últimos años ha 

crecido un 15% mientras que en el exterior se ha crecido en un 4%, pero esto genera un reto 

importante y es implementar un turismo sostenible que permita el continuo crecimiento que lleva 

al sector a diseñar un modelo que involucre a todas los interesados incluyendo las comunidades 

que impulsen su desarrollo económico, protección de los recursos naturales y culturales de la 

zona. (Revista Gerente, 2018) 

Se toma como marco de referencia el proyecto que ha desarrollado la Naciones Unidas 

“Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo”;  el cual tiene como objetivo es 
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realzar un cambio en los consumidores, empresas y políticas que promuevan un sector turístico 

sostenible. 

 

 

Los siguientes son los cinco puntos claves identificados por las Naciones Unidas: 

 

 Crecimiento económico inclusivo y sostenible 

 Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza. 

 Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático. 

 (4) Valores culturales, diversidad y patrimonio. 

 (5) Comprensión mutua, paz y seguridad. 

 

Por otro lado, el proceso de paz ha generado que Colombia sea uno de los destinos más 

consultados por los turistas como su próximo destino, por su calidez, variados paisajes en el 

caribe, en el pacífico y  los diferentes escenarios tropicales que cada región ofrece. De acuerdo 

con lo publicado en el periódico de New York Times, Colombia es el segundo destino  

promocionado para los turistas extranjeros. (New York Times, 2018). 

Según todo lo anterior, se considera que el Plan Turístico de Guaduas, es un proyecto que 

puede potencializarse como sostenible aportando a los beneficios de la comunidad local bajo el 

respeto y cuidado de los recursos del entorno y el medio ambiente. 

Para el proyecto, se toma una metodología investigativa cualitativa, mediante la revisión 

de fuentes primarias y secundarias, de las que se puedan obtener los datos correspondientes a la 
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situación actual del problema y contexto en cuestión, en aras a la elaboración de un plan de 

mercados que contribuye con la construcción del mejor plan turístico para la zona. 

Se emplean métodos tales como: entrevistas con expertos y expertas, así como a líderes 

del municipio, análisis de otros proyectos exitosos relacionados con el ecoturismo de zonas 

similares al municipio de guaduas, fuentes de información con análisis de la zona y revisión 

documental. 

 

 Formulación del proyecto 

 Project Chart 

 Project Scope Statement 

 Product Scope Statement 

 Estudio técnico 

 Estudio de mercado 

 Estudio financiero 

 Estudio de sostenibilidad 

 Estructura de desagregación del trabajo 

 Estructura de desagregación del producto 

 Cronograma del proyecto 

 Plan de gestión del proyecto 

 Planes de gestión de las áreas de conocimiento 

 

Para mayor claridad sobre la formulación del Plan Turístico, es importante comprender a 

cabalidad  algunos referentes conceptuales y descriptivos. En primer lugar, el turismo, de 
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acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, es la permanencia que realizan personas en 

lugares distintos a los de su entorno habitual, al menos durante una noche, ya sea por motivos de 

ocio, negocios u otros motivos. La no pernoctación se define como excursión.  (Organización 

Mundial del Turismo OMT). En cuanto a los tipos de turismo, se encuentran el turismo interno, 

realizado por desplazamientos dentro de un mismo país o el de carácter internacional. Por ende, 

se afirma que el turismo nace de la demanda producida por la motivación de una persona, en 

conocer y visitar un atractivo o recurso natural representado en: áreas naturales protegidas, 

museos, infraestructura, arqueología y monumentos 

Por su parte, la actividad turística, remite al acto de que el visitante, materialice el 

objetivo de su viaje y la razón por la cual, requiere le sean proporcionados los servicios 

turísticos, en la que normalmente se articulan varias actividades como servicios de hospedaje, 

agencias de viaje,  transporte turístico, guías turísticas, congresos, eventos y convenciones, 

restaurantes y servicios de turismo de aventura, ecoturismo o similares. 
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 EDP high level – Estructura de desagregación del producto. 

Plan Turístico Sostenible Para El Municipio De Guaduas Cundinamarca

Hospedaje Transporte Alimentación Visitas

Tipo de hospedaje Horarios Tipos de alimentación Sitios Turísticos

Acomodación Rutas Menú Horarios

Tipo de planHorarios

Fuente: Elaboración propia

Estructura De Desagregación Del Producto

 

Figura 4   Plan Turístico para el municipio de Guaduas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En aras de presentar el producto propuesto, la  figura 4 expone el Plan Turístico de Guaduas. 

 

 EDT high level – Estructura de desagregación del trabajo. 

 

Figura 5   Plan de trabajo, Proyecto Turístico para el municipio de Guaduas. 

Fuente: Elaboración propia 

Plan Turístico 

para Guaduas 

Inicio Constitución 

de Oficina 

Diseño Gerencia de 

Proyectos 

Plan Turístico 
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Para el cumplimiento de lo propuesto en la figura 4 presentada anteriormente, se expone la 

propuesta del trabajo a desarrollar mediante la figura 5, en la que se evidencia la estructura de 

desagregación del trabajo en segundo nivel. En el Anexo D se podrá evidenciar en mayor detalle 

la EDT a quinto nivel. 

 

1.3  Marco - Metodológico 

 

Como base para el alcance de los objetivos propuestos, se presenta a continuación el marco 

metodológico. 

 

1.3.1. Carácter investigativo. 

El proyecto se  desarrollará bajo el método lógico inductivo que parte de la observación  y 

experiencia de casos particulares  para lograr un concepto o principio general que se puede 

llamar hipótesis, investigación de leyes científicas,  demostraciones. El método lógico inductivo 

más apropiado es el completo, en él se estudian todos los elementos que comparten una misma 

lógica  y hacen parte de un mismo objeto de investigación  para afirmar un concepto general. Los 

elementos particulares son observados sin importar que tan grande sea la muestra del estudio 

realizado y aunque ha sido un sistema criticable desde la lógica, es un método muy práctico 

desde el punto de vista funcional programático y estadísticamente es probable en sus elementos 

analizados.  
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De esta manera a través de la observación y el análisis de diferentes proyectos turísticos  

exitosos en Colombia se determinará un producto competitivo en el mercado que busque la 

creación y comercialización de un plan turístico exitoso para el municipio de Guaduas. 

 

1.2.3. Herramientas para la recolección de información.  

 

 Estudio de Mercado 

 Entrevistas  

 Juicio de Expertos 

 Observación Histórica 

 Estadísticas 

 Observación problemática Municipio de Honda 

 Conocimientos adquiridos en el programa de Especialización en Gerencia de Proyectos 

 Metodología de la Guía del PMBOK® 

 

1.2.4. Fuentes de información. 

 

Fuentes primarias:  

 Líderes de la zona que permitan el conocimiento de los planes de turismo actual,  

 Líderes gubernamentales de la zona que permitan tener una relación de cooperación,  

 Entrevistas con empresarios exitosos en el mercado del turismo. 

 

Fuentes secundarias:  
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 La revisión de documentos de proyectos similares, 

 Trabajos investigativos de fomento en el sector del turismo  

 Análisis de casos de negocio de empresas de agencias de viajes en Colombia. 

 

1.2.5. Supuestos y restricciones para el desarrollo del Trabajo de Grado. 

Dentro de los supuestos que se tienen en el desarrollo del proyecto, es que las fases y 

cronograma de la ejecución de la construcción de la “Ruta del Sol” tengan variaciones respecto 

al cronograma publicado por el gobierno. Además, la ausencia de transformaciones en la 

normatividad colombiana que faciliten la comercialización de planes turísticos en el territorio 

nacional, constituye un obstáculo.  

El plan turístico, será desarrollado hasta la etapa de formulación como producto de una 

actividad académica de la Especialización de la Gerencia de Proyectos, y será implementado si 

los profesionales creadores del proyecto deciden socializarlo o promocionarlo para que un 

inversionista lo desarrolle.  

 

1.2.6. Contribución e impacto social del Trabajo de Grado. 

 

El proyecto contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de los y las habitantes del 

municipio de Guaduas, quienes se enfrentan a una amenaza eminente por los trazos de la Ruta 

del Sol que comunica al centro del país con la costa. En este sentido, se plantea este proyecto 

como una alternativa que le permita al municipio, adoptar actividades económicas en aras de 

reducir el impacto de decrecimiento económico sobre su calidad de vida. 
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 Contribución a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” . 

- Trabajo decente y crecimiento económico (8) 

- Comunidades y sociedades sostenibles (11) 

- Vida de ecosistemas terrestres (15) 

- Alianzas para lograr los objetivos (17) 

 

 

 

 Contribución a las líneas de investigación de la Universidad Piloto de Colombia.  

 

De acuerdo a la línea de investigación de la Universidad Piloto de Colombia, este proyecto 

contribuye a la primera línea de Paisaje, lugar y territorio interviniendo en la categoría de 

paisaje y sostenibilidad, dado que este proyecto está enfocado a la sostenibilidad de un proyecto 

de emprendimiento cuya fuente principal es el recurso natural del municipio de Guaduas. 

 

 Población objeto.  

El Plan Turístico está dirigido inicialmente  al turismo local (nacional) concentrado en 

grupos de familias, jóvenes  de diferentes niveles socio-económicos, en especial personas que  

disfrutan del contacto con la naturaleza y la cultura. 
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 Contexto geográfico. 

 

El proyecto se desarrollará en el Municipio de Guaduas, ubicado al noroccidente de 

Cundinamarca, a una distancia de 124 km de la Capital de Colombia y cuenta con dos vías de 

acceso y un agradable clima entre 19º y 24º, en la figura 6 se muestra gráficamente  su 

composición: 

 

 Figura 6   Mapa del municipio de Guaduas.  

Fuente: Figura extraída del Sistema de Documentación e Información Municipal –Escuela Superior de Administración 

Pública 

 

 

Figura 7   Diseño Ruta del Sol 

Fuente: Adaptado de google maps. 
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El contexto en el cual se desarrollará la implementación del proyecto, comprende el 

territorio aledaño a la “Ruta del Sol”, representada en la figura 7. 

 

 Tipo de impacto.  

 

El proyecto busca generar reconocimiento del municipio como destino cultural y turístico 

ante los visitantes nacionales y extranjeros logrando que sea uno de los más apetecidos y 

nombrados a nivel regional. 

 Acciones de socialización. 

 

Se plantea el desarrollo de entrevistas con stakeholders de la zona de incidencia del 

proyecto: reuniones participativas con stakeholders para vincularlos como aliados del Proyecto 

(Hoteles, restaurantes, gremio transportador, sector educativo, y gobierno local. Además, se 

propone el uso de la tecnología, creación de web master y activación en redes sociales como 

herramienta de difusión del Plan Turístico, además de desarrollo de material POP y campañas de 

expectativa dar a conocer los servicios a los visitantes. 
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2. Estudios y Evaluaciones 

 

El presente capítulo, tiene por objetivo efectuar y presentar los resultados obtenidos en 

tornos a los estudios de mercado, técnico, ambiental y financiero. Para ello, se realizó un 

recorrido riguroso para cada uno de estos. 

 

2.1. Estudio de mercado 

El presente ejercicio de planeación tiene por objetivo realizar el estudio de mercado del 

proyecto Plan Turístico para el municipio de Guaduas - Cundinamarca. Para realizar este 

ejercicio analizaremos el turismo en el marco del contexto colombiano, a partir de las 

publicaciones del Departamento Nacional de Estadística DANE y posteriormente presentaremos 

los resultados de la aplicación de una encuesta, que si bien hace parte de una muestra poblacional 

específica, aporta información relevante sobre el mercado turístico en el país.  

En este sentido, los informes publicados por el DANE (2016) señalan que los planes 

turísticos en Colombia están determinados por dos variables; la primera corresponde a las 

particularidades socioeconómicas del usuario y su capacidad de inversión y la segunda, 

corresponde a los destinos turísticos y la capacidad de invertir tiempo. 

De manera que en los últimos años, el turismo adoptó diferentes conceptos, entre ellos el 

turismo de masas, caracterizado por un alto consumo social, un bajo poder adquisitivo y el 

desarrollo cercano a la ubicación geográfica del usuario, en contraste al turismo de lujo 
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distinguido por la exclusividad y el alto poder adquisitivo. Lo anterior se puede evidenciar a 

través de la forma en que los usuarios desarrollan sus actividades: 

 

 Turismo Vacacional: determinado por el placer, la distracción y el descanso. 

 Turismo Cultural: desarrollado en sitios emblemáticos con alto nivel histórico. 

 Turismo Natural: todas aquellas actividades en el que el turista tiene contacto con la 

naturaleza. 

 Turismo Deportivo o de Aventura: se caracteriza por que se desarrollan actividades de 

alto riesgo y relacionadas al deporte. 

 Turismo Empresarial: el destinado a convenciones y negocios. 

 

En consecuencia, los informes presentados por el  (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo - Informe Mensual de Turismo) permiten evidenciar que en los últimos años Colombia 

ha logrado un crecimiento importante en el sector del turismo obteniendo cifras donde indican 

que cada vez más extranjeros miran a Colombia como un destino atractivo para disfrutar y gozar 

de periodos de vacaciones, ocio y entretenimiento. Para el año 2017 se evidenció un crecimiento 

del 24.69% en el ingreso de extranjeros al país que en cifras concretas equivale a  640.105  

viajeros extranjeros más que en el año 2016, siendo en dos años consecutivos  Bogotá la ciudad 

que más extranjeros recibe. Este mismo informe permite analizar que frente al año 2016 el 

número de vehículos que pagaron peajes en el 2017 en 11.046.897, esta cifra permitiría deducir 

que el turista interno preferiría escoger destinos cercanos a las ciudades capitales y puede esto 

reflejar una reducción en el número de peajes pagados para el año 2017, al igual que se ha 

evidenciado un aumento en los pasajeros que utilizan terminales de transporte para sus traslados. 
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Guaduas Cundinamarca, hace parte de los municipios escogidos por  FONTUR  para hacer 

la red de pueblos patrimonio de Colombia en aprovechamiento y sostenibilidad de sus riquezas 

naturales y culturales al ser declarado como Monumento Nacional mediante la Ley 163 de 1959. 

 

2.1.1. Población.  

Por otra parte, los estudios adelantados por el Sistema Informativo del Gobierno – SIG 

(2016), permiten evidenciar el contexto actual del turismo y el crecimiento representativo a 

través de los últimos años en Colombia, siendo el 2016, el año en el cual se registra un aumento 

en las disposiciones gubernamentales para la promoción y protección del sector turístico, a través 

de nuevos estímulos para la operación hotelera, como la exención del impuesto de renta por 

veinte años en los municipios con menos de 200.000 habitantes. 

A esto se suma que en el último año se registra la mayor inversión del sector privado en la 

remodelación o construcción de infraestructura hotelera, representando el 25,7 % de la totalidad 

de inversión en los últimos 6 años con un estimado de $1,1 billones de pesos. Lo anterior ha 

aumentado la formalidad en la industria del turismo, pasando en el año 2010 de 14.118 

solicitudes de operación ante el Registro Nacional de Turismo (RNT) a 24.906 solicitudes para el 

año 2016, es decir un aumento del 76,4 %.  

Así mismo, el Sistema Informativo del Gobierno Nacional advierte el aumento de la 

formalidad en las agencias de viajes inscritas ante el RNT pasando en el año 2010 de 4.892 

registros a 6.636 para el último año. Llegado a este punto cabe señalar que se crearon 370.000 

nuevos puestos de trabajo entre 2010 y 2016 con un crecimiento del 17,8 % y en total se han 

vinculado cerca de 1’824.000 de empleados a dicho sector. 
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Contrario a lo reflejado en el panorama nacional, el Departamento de Cundinamarca registra 

comportamientos atípicos. Según cifras del Centro de Información Turística de Colombia 

CITUR (2016), el número de visitantes extranjeros hacia el departamento de Cundinamarca para 

el año 2016 fue de 12.645 personas como se muestra en la Tabla 21, lo anterior permite inferir 

que según los registros históricos por año, no se evidencian cambios cuantitativos frente al 

número de turistas extranjeros, es más tiende a mantener un promedio estable de crecimiento 

entre 1.500 y 2.000 turistas por año. 

 

Tabla 21   Crecimiento gradual del No. de turistas en el departamento de 

Cundinamarca 

Año 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Turistas Extranjeros 4.812 5.629 5.796 6.406 8.074 10.422 12.645 

 

Fuente: CITUR, 2016 

 

Paralelamente la Tabla 22 determina que en los últimos años existe una constante en el flujo 

de personas que circulan por los terminales terrestres, con un crecimiento ponderado en los 

últimos 4 años menor al 1,5 %, mientras que las visitas extranjeras muestran un crecimiento de 

alrededor del 22 %.  

Realizando un ejercicio comparativo entre las cifras anteriores y el total de la ocupación 

hotelera de la región, que corresponde a un incremento promedio del 2 %, es posible inferir que 

el turista de la región visita los municipios de forma transitoria, pernoctando sus lugares de 

origen. Esto se vincula a los hallazgos anteriores, en los que se identifica para la ciudad de 

Bogotá, un incremento del 46 % en el sector hotelero para el año 2016. 
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Lo anterior permite concluir que el atractivo de los municipios de Cundinamarca para los 

visitantes extranjeros, recae en su cercanía con la ciudad de Bogotá, y las opciones de hospedaje 

que ésta última ofrece. 

  

Tabla 22   Datos turísticos del Departamento de Cundinamarca 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 

Crec

% 

13/14 

Crec

% 

14/13 

Crec

% 

15/14 

Crec

% 

16/15 

Llegada de 

pasajeros aéreos 

internacionales en 

vuelos regulares. 

0 0 0 0 0 - - - - 

 

Llegada de 

pasajeros aéreos 

nacionales en 

vuelos regulares. 

0 0 0 0 0 - - - - 

 

Visitantes 

extranjeros no 

residentes. 

5.796 6.406 8.074 10.422 12.645 11% 26% 29% 
21% 

 

 

Visitantes de 

parques nacionales 

naturales. 

0 0 0 0 0 - - - - 

 

Salida de pasajeros 

terminal de 

transporte terrestre. 

4.091

.160 

4.116.68

8 

4.099.81

1 

4.265.50

0 

4.278.41

1 
1% -0% 4% 

0% 

 

 

Pasajeros en 

crucero. 

0 0 0 0 0 - - - - 

 

Prestadores de 
761 705 868 963 1.179 -7% 23% 11% 

22% 
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Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 

Crec

% 

13/14 

Crec

% 

14/13 

Crec

% 

15/14 

Crec

% 

16/15 

servicios turísticos 

activos en RNT. 

 

Establecimiento de 

alojamiento y 

hospedaje 

457 450 579 662 795 -2% 29% 14% 
20% 

 

 

Ocupación hotelera 

(%). 

36,40 34,10 35,70 37,10 37,75 -6% 5% 4% 2% 

 

Total habitaciones, 

establecimientos de 

alojamiento y 

hospedaje. 

9.954 10.492 12.435 13.461 13.547 5% 19% 8% 
1% 

 

 

Total camas, 

establecimientos de 

alojamiento.  

21.60

3 
22.534 25.531 27.128 26.086 4% 13% 6% 

-4% 

 

 

Fuente: CITUR, 2016 

 

Al efectuar el análisis respecto a la demanda, uno de los grupos de interés de mayor 

relevancia, son los habitantes de la ciudad de Bogotá, quienes conforman actualmente una 

población de 7´878.783 personas, tal como se muestra en la Tabla 23. 
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Tabla 23   Información demográficos de la ciudad de Bogotá. 
 

INFORMACIÓN DEPARTAMENTAL 

Ciudad Capital  Bogotá D.C  

Población 2015 (Censo 2005-DANE)          7.878.783    

Cabecera          7.862.277    

Resto                16.506    

PIB 2012 preliminar Millones de $     164.531.000    

Participación Porcentual PIB Nacional 24,53% 

Pér Cápita (millones de pesos) 21,73% 

Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas                          9    

NBI CABECERA %                          9    

NBI Resto %                  27,84    

Recursos Presupuesto de Inversión 2015          4.329.587    

Recursos Per Cápita 20015 (pesos) 

 

SGP Per Cápita             310.347    

Inversión Per Cápita             549.525    

 

Fuente: Tabla extraída del Departamento Nacional de Planeación, 2016 

 

Aunado a lo anterior, se encuentra que dicha población se distribuye socioeconómicamente 

como lo refleja la  , identificando que el 82% de la población se ubica en los estratos 2, 3 y 4. 

Estos sectores, constituyen el principal objetivo de mercado por parte del proyecto, dadas las 

particularidades que el poder adquisitivo y la cercanía con el municipio de Guaduas les 

proporciona.  
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Gráfica 1 Población segmentada por estrato socio económico. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016 

 

Adicionalmente, el DANE (2016) a través de la Encuesta de Gasto en Turismo Interno, 

logró identificar que entre los años 2014 y 2015, el 16,9% de las y los bogotanos, realizaron 

turismo, lo que ubica a la ciudad de Bogotá como una de las tres ciudades con mayor movilidad 

en este sentido. Entre las motivaciones para emprender viajes, se encuentra que un 42% lo 

realiza con el objetivo de recreación y vacaciones.  

Lo anterior permite delimitar una población objetivo potencial de 559.234 personas y pese a 

la inexactitud de las cifras en cuanto al número de personas que realizan un viaje de forma 

colectiva, se estima que al poseer familia o pareja, dicha cifra sería incrementada hacia un 

aproximado de 1´398.000 turistas posibles.  
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2.1.2. Dimensionamiento demanda. 

Como ya se mencionó anteriormente, se efectuó la aplicación de una encuesta a personas 

residentes de diferentes sitios del país que son potenciales clientes para éste proyecto, en aras de 

recolectar información relevante para la construcción del Plan Turístico del municipio de 

Guaduas, departamento de Cundinamarca. Para la determinación de la muestra se tiene en 

cuenta la siguiente fórmula: 1) Margen de error (10%), 2) Tamaño de la población 559.430 

tomado del análisis de la población segmentado por estratos, Nivel de confianza (90%), 

Resultado (68).  

Para tomar el tamaño de la muestra se utiliza la herramienta Asesoría Económica & 

Marqueting Copyright 2009. 

 
 

Figura 8  Calculadora de Muestras 

Fuente: Agencia Estadística de Mercados S.C 
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Aunque el resultado de la herramienta arroja un dato de 68  encuestas en el proyecto se toma 

la decisión por fines didácticos y  de poder utilizar la aplicación realizar un total de 50 encuestas  

lo que disminuye el nivel de confianza a 85% y aumenta el margen de error a 15%, cifras que se 

encuentran dentro del rango necesario para este tipo de proyectos. 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos tras la recolección de información de 

cada una de las preguntas realizadas a través de la encuesta. 

 

 

 

Gráfica 2   Rango etario de las personas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

De modo inicial, se señala el rango etario de las personas encuestadas, el cual es visible a 

través de la Gráfica 2. Esta información contiene una especial relevancia, puesto que si bien no 
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es posible generalizar o afirmar una correlación directa entre la edad y el tipo de actividades 

recreativas que se realizan, si constituye un factor asociado, en tanto son reconocibles y 

marcadas las diferencias entre los intereses de las personas según su ciclo vital. 

 

 
Gráfica 3   Ocupación de las personas encuestadas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Además del rango de edades, un aspecto fundamental a tener en cuenta frente a la 

información proporcionada por las personas encuestadas es su ocupación actual, puesto que 

determina las posibilidades de acceder a medios para efetuar viajes en el marco del turismo y por 

ende, condiciona las respuestas aquí reflejadas. Como lo muestra la anterior gráfica el 54%  de 
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los encuestados son empleados/as y  el 34% se desempeñan como trabajadores/as 

independientes. 

 

 

Gráfica 4  Medios de comunicación para obtener información sobre destinos turísticos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a los medios de comunicación que utilizan las personas para obtener información 

de los destinos turísticos, se encuentra que el 84% de las personas encuestadas lo hacen mediante 

internet, lo que determina una tendencia frente al consumo mediante medios de comunicación.  
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Gráfica 5 Principales motivos para realizar viajes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre los motivos principales para decidir realizar viajes en el marco del turismo, como se 

muestra en la Gráfica 5, se encuentra que para el 56% de las personas encuestadas la motivación 

es vacaciones mientras que el 36% refirió tener intereses en la diversión y el ocio. Este último 

rango de la población es en el cual se espera centrar la oferta del presente proyecto.  
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Gráfica 6 Actividades recreativas de interés 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a las actividades recreativas que son de interés de las personas encuestadas, entre 

la información que es presentada en la Gráfica 6, se encuentra especialmente que al 62% le 

interesan aquellas relacionadas con la naturaleza y al 30% los deportes extremos, lo que se 

vincula directamente con la oferta proporcionada por el proyecto. 
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Gráfica 7 Tiempo estimado para la estadía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Frente al número de días que están dispuestos a invertir en su estadía con fines turísticos, 

como se muestra en la Gráfica 7, la variable de tiempo se encuentra entre los 2 y los 5 días, lo 

cual es manifestado por el 54% de la población encuestada.  
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Gráfica 8 Deportes de aventura de interés 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En aras de determinar al detalle, lo propuesto como oferta en el marco del proyecto, se 

indagó junto con las personas encuestadas, respecto a los deportes de aventura que les interesaría 

realizar, encontrando de forma mayoritaria el canotaje, parapente y bicicleta de montaña, sin 

desconocer que la escalada y el treking no se distancian de forma drástica de las demás opciones, 

como se muestra en la Gráfica 8. 
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Adicionalmente, se preguntó a las personas encuestadas, cuánto dinero estarían 

dispuestos/as a invertir en un plan de diversión que incluye los servicios de alojamiento, 

alimentación (desayuno, almuerzo, cena), seguro, guía turística, traslados internos e ingreso a 

sitios turísticos de interés.  

 

 

Gráfica 9  Monto estimado para destinar a turismo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta variable ayuda a determinar el precio que es comúnmente considerado como justo en 

relación con los servicios propuestos por el plan turístico expuesto en este documento, en este 

sentido, genera un precio de referencia importante para establecer la oferta. Como lo muestra la 
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Gráfica 9, al sumar la variable tiempo ya determinada, el 38% de las personas estarían dispuestas 

a pagar por un paquete de 3 días y 3 noches, $300.000.oo. 

 

 

 

 
Gráfica 10 Compañía estimada para el viaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación con la pregunta ¿Con quién desearía realizar su viaje?, cuya información se 

muestra en la Gráfica 10, se encuentra que el 42% realizaría su viaje con el grupo familiar y el 

36% con su pareja, lo que brinda importantes hallazgos para la delimitación del tipo de paquetes 

que se deben ofrecer. 
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Una vez recolectados y analizados los datos proporcionados por el instrumento aplicado, es 

posible llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, la demanda se encuentra estrechamente 

vinculada con el turismo de aventura, el 62%de las personas encuestadas se encuentran gustosas 

de realizar prácticas de caminata y excursión, bajo la percepción de que estas actividades les 

permiten tener un contacto directo con la naturaleza. En un 30% de encuestados/as el principal 

interés son los deportes extremos. Esto permite concluir, que el Plan Turístico deberá 

corresponder con estas demandas que remiten al 92% de la población muestra. 

Por otro lado, se concluye que el tiempo que se encuentra dispuesto para invertir en viajes 

de turismo por parte de las personas encuestadas, es de 3 a 5 días. En esta línea, el Plan Turístico 

se ajusta a las necesidades planteadas, sumado a la variable costo, que indica la preferencia por 

un rango de $300.000.oo. 

Adicional a lo anterior, se identifica que la oferta tendrá que dirigirse hacia dos tipos de 

consumidores según el tipo de plan que esperan encontrar: de pareja o familiar en aras de abarcar 

el 78% del interés de las personas encuestadas. Esto, puesto que se evidencia que el 36% 

prefieren realizar viajes en pareja, mientras que para el 42% es importante realizarlos con su 

grupo familiar.  

A nivel de promoción, la herramienta utilizada da cifras contundentes frente a que el medio 

de comunicación más utilizado por la muestra para obtener información sobre planes turísticos, 

es el internet. Por lo anterior se debe concluir que este es el medio adecuado para difundir la 

nueva oferta del Plan Turístico del Municipio de Guaduas. 
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2.1.3. Dimensionamiento oferta.  

En la actualidad el municipio de Guaduas no ofrece una oferta atractiva de turismo, sin 

embargo por su clima cálido y su ubicación cercana a la capital del país ha llamado el interés en 

algunos visitantes. La carretera principal del municipio es transito obligado para quienes se 

transportan vía terrestre entre la ciudad de Bogotá y las ciudades de Medellín, Manizales y la 

región. Guaduas se encuentra a una distancia aproximada de 180 km de la ciudad de Manizales,  

a 302 km de la ciudad de Medellín y a 894 km de las principales ciudades del caribe colombiano. 

El municipio cuenta con vías pavimentadas y topografías de ladera que aportan hermosos 

paisajes a diferentes viajeros terrestre que transitan por las carreteras centrales del país. 

La económica del municipio, actualmente depende  de los sectores de la ganadería, la 

piscicultura, la avicultura,  la agricultura cuyo principal producto de cultivo es el café, seguido de 

la caña de azúcar, el plátano, maíz, yuca, aguacate, naranja, limón, papaya y cacao.  El sector de 

hidrocarburos, fue una de las principales fuentes de empleo para el municipio, pero por la 

coyuntura económica que ha sufrido el país frente al comportamiento de ésta economía, esto ha 

generado a nivel local una desaceleración económica importante. En el 85% de las veredas del 

municipio, se presenta la actividad ganadera, mientras que el café aparece en el 70% de ellas, le 

sigue  la caña panelera que hace su aparición en el 65% de ellas. (Alcaldía de Guaduas 

Cundinamarca).  

Actualmente el municipio cuenta con servicios hoteleros de tipo 3  estrellas, así como 

hostales  y cabañas campestres rústicas, y fincas para alquiler.  Los municipios más cercanos son 

Villeta Cundinamarca y Honda Tolima.  Desde la ciudad de Bogotá, el municipio cuenta con 

transporte público desde la capital del país a 2,5 horas saliendo por la Avenida Calle 80 haciendo 
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un pequeño transbordo en la ciudad de Villeta con los vehículos intermunicipales o por la Av 

Calle 13 ruta directa hacia el Municipio de guaduas. 

 

Tabla 24    Característica municipio de Guaduas. 

Extensión total: 756,872635 Km2 

Extensión área urbana: 750,594607 Km2 

Extensión área rural: 6,278028 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del 

mar):  
992 mts 

Temperatura media 23,5° Cº C 

Distancia de referencia:  114 Km de Bogotá 

Fuente:  (Alcaldía de Guaduas Cundinamarca). 

 

Basado en la investigación realizada Juliana Combariza llamada  “El turismo rural como 

estrategia de desarrollo sostenible: caso municipio de La Mesa (Cundinamarca)”una serie de 

conclusiones en el que en primer lugar retoma los postulados de Binns y Nel para afirmar que el 

turismo rural constituye una estrategia que ha tomado una gran popularidad en el contexto actual, 

como una alternativa a las condiciones socioeconómicas precarias de los entornos rurales, 

mediante la entrada de divisas gracias a la “exhibición de la cultura y los ambientes locales” (p. 

55).  En relación a lo anterior, Combariza  indica que en Colombia se hace evidente en un 

crecimiento importante del sector turístico, el cual se ve “reflejado en las diferentes actividades 

relacionadas con el turismo” (p. 56). El producto interno bruto de los servicios de hoteles y 

restaurante creció en un 17% solo estando por encima sectores como construcción, minas y 
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servicios financieros. A continuación, la 

 

 

Figura 9 muestra el valor agregado del sector hoteles, restaurantes y similares para el periodo 

2010-2014. 

 
 

Figura 9   Valor agregado sector hoteles, restaurantes y similares 2010-2014 

 

Fuente:  Viceministerio de Turismo, 2014. 

 

Así mismo, el DANE (2016) a través de la Encuesta de gasto en Turismo Interno EGIT, 

señala aspectos importantes a contemplar dentro del análisis de la oferta. En primer lugar, se 
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indica que el gasto promedio per cápita diario, resultado del análisis del total de personas que 

viajaron, se distribuye en el Pareto de la siguiente forma: alimentos y bebidas $13.873, 

alojamiento $9.881 y otros gastos $7.577. Esto indica que el 67,7% de las personas se alojaron 

viviendas de amigos o familiares, el 18,7% en hoteles y un 14,6% utilizó otro tipo de 

alojamiento, así mismo se reconoce que el promedio de noches de estadía es de 4,9. Finalmente 

se reconoce que entre las razones que poseen las personas para no realizar viajes de turismo, en 

un 58,3% corresponden con temas económicos y en 21,3% por dificultades con los tiempos.  

Validando el Informe de Turismo presentado por la Oficina de Estudios Económicos (2016), 

“Cundinamarca aportó el 4,9 % al PIB (27.028 mil millones de pesos), los sectores de mayor 

aporte fueron el agrícola, industria y comercio, en este último se incluye a la actividad turística”, 

a lo que anuda que Cundinamarca posea atractivos naturales, culturales, históricos y 

recreacionales.  

Entre los estudios realizados por la Gobernación de Cundinamarca, Guaduas integra el 

grupo de municipios en donde se encuentra la mayor influencia de turistas, el listado está dado 

por los siguientes municipios: Girardot, Zipaquirá, Fusagasugá, Villeta, Facatativá, Chía, 

Guaduas, Ricaurte, Nilo, Mesitas del Colegio, Agua de Dios, Anapoima, Bojacá, La Calera, 

Nemocón y Nimaima (Tobia). Por ende, el turismo representa el sector con mayor proyección 

económica de la región, siendo la ciudad de Bogotá el foco de mercado potencial más grande.  

No obstante, Guaduas es el único municipio en Cundinamarca considerado patrimonio 

turístico e histórico de Colombia, gracias a su riqueza histórica en la que juega un papel 

fundamental la imagen de la “POLA” diminutivo de Policarpa Salavarrieta, lo que identifica al 

Municipio y a la región como esencial en los procesos de liberación e independencia de la Gran 
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Colombia. Un ejemplo de la apropiación de estas características es que en la actualidad el 

municipio cuenta con 16 hoteles de los cuales dos son coloniales.  

 

2.1.4. Competencia. 

En el mercado, las empresas de turismo buscan satisfacer la demanda de turistas locales y 

extranjeros que ven en el departamento de Cundinamarca y Bogotá una alternativa para planear 

sus planes turísticos. Para el año 2016 se identificaron 1.700 empresas que ofrecen en el país 

planes de turismo. Las empresas con mayor reconocimiento y son Viajes Universal, Viajes 

Galeón, Aviatur y Servincluidos, lo que se vincula con un crecimiento promedio en los últimos 4 

años del 22% de empresas que dirigen sus ofertas a planes nacionales e internacionales. 

Las empresas de turismo utilizan páginas web y el e-commerce para dar a conocer sus 

servicios, puesto que constituyen una forma fácil y directa de llegar a los clientes. 

Adicionalmente hacen uso de páginas mundiales que permiten a los usuarios una comparación de 

las diferentes ofertas en el mercado como Despegar.com y Trivago.com, sin embargo no se 

evidencia una oferta en el mercado que dirija un plan turístico al municipio de Guaduas 

Cundinamarca, ya que lo que se pueden apreciar es que la oferta está dada por entregar los 

diferentes servicios de hotel alimentación y sitios turísticos por separado. 

 

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda 

Para poder determinar la oferta y analizando la información recolectada se puede determinar 

lo siguiente: 
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Precio: El precio está dado en un rango de 220.000 y 350.000 pesos, este monto se deduce 

del análisis realizado entre lo que invirtieron los Turistas habitantes de la ciudad de Bogotá, en 

sus descansos y vacaciones durante el 2016 en variables de alojamiento y alimentación y que 

describieron dentro del estudio realizado en el presente documento. Otro aspecto importante es el 

resultado entregado por la encuesta implementada, la que evidencia claramente lo que está 

dispuesto a pagar por un plan turístico, quienes constituyen la muestra consultada, donde la 

mayor parte de personas manifestaron estar dispuestas a pagar 300.000 pesos.  

Se debe aclarar que en el proyecto requiere constatar el precio determinado por el estudio de 

mercado con el análisis económico que complementa la información acá reflejada.  

Plaza: El canal de distribución para dar a conocer el producto será las plataformas de 

internet presentes en el mercado, las cuales requieren de las empresas la gestión del diseño y la 

construcción de una página web, que permita dar a conocer a los potenciales clientes, el plan 

turístico. Esta conclusión es el resultado de la encuesta en la que la el 82% de las personas 

encuestadas manifiestan que realizan sus consultas relacionadas al turismo a través de Internet. 

A esto se le debe sumar una estrategia de voz a voz que permita que los clientes se 

conviertan en el canal de divulgación del plan turístico, para esto se plantea trabajar en la etapa 

de puesta en producción del producto, una campaña de promociones que incentiven a los clientes 

a gestionar referidos que puedan consumir el plan turístico.   

Promoción: El plan turístico debe satisfacer las necesidades o problemas identificados a 

través del estudio de mercados realizado y lo señalado por en el DANE, a través de la Encuesta 

de Gasto en Turismo Interno, en la que se pudo establecer que en Bogotá el 53 % de las personas 

no viajaron por temas económicos y de tiempo. Por ende, el Plan Turístico ofrece una alternativa 

económica que se ajusta al rango entre los que están dispuestos a pagar las y los 
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consumidores/as, además de la cercanía a la ciudad de Bogotá, convirtiéndose en una excelente 

opción para quienes buscan desplazamientos cortos y a bajo precio. 

 

2.2. Estudio Técnico  

El siguiente estudio técnico define aspectos del proyecto de localización, tamaño, requisitos 

del proyecto, así como el análisis de la forma en que el proyecto prestará sus servicios turísticos.  

Inicialmente se debe determinar la capacidad máxima de personas que pueden visitar en un 

mismo tiempo los lugares establecidos en el Plan Turístico, aportando a la conservación de los 

espacios naturales. El proyecto prestará servicios a personas particulares y grupos de excursiones 

empresariales, estudiantiles o familiares que lo requieran. 

 

2.2.1 Proceso o bien/producto o resultado que se desea obtener o mejorar con el 

desarrollo del proyecto  

Con el proyecto Plan turístico para el municipio de Guaduas-Cundinamarca, se pretende 

generar nuevas alternativas de economía para el municipio y hacer de este territorio un atractivo 

turístico para visitantes nacionales y extranjero, aportando a la conservación de recursos 

naturales y activación de la economía en este nuevo sector que se muestra como el más activo 

para la economía nacional. 

El proyecto se desarrollará en el municipio de Guaduas Cundinamarca, a una distancia de 

114 km desde la ciudad capital Bogotá D.C con una duración de viaje de 2 horas 34 minutos. 

Con el proyecto se pretende realizar aprovechamiento de los diferentes escenarios naturales, 
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arquitectónicos, y explorar la historia colonial teniendo en cuenta que el municipio es 

denominado monumento nacional. 

El municipio cuenta con territorios cercanos a la zona urbana con reserva natural, paisajes 

maravillosos y llenos de historia.  Así como escenarios para realización de actividades de 

aventura, cabalgatas, rutas de ciclo montañismo, museos e historia para ilustrar a los visitantes y 

enamorarlos de la belleza cundinamarqués. 

El municipio de Guaduas hace parte de la ruta Mutis que también abarca otros municipios 

cercanos como Honda y Mariquita. Aunque cada uno de los sitios turísticos a ofrecer en el plan 

turístico tiene un terreno considerable, no existe un estudio que defina la capacidad de personas 

que se permite visitar. 

 

2.2.2 Grupo Objetivo del Proyecto 

El proyecto se encuentra dirigido a un público de un rango de edad entre los 16 y 45 años, 

grupos de excursionistas, amantes de la aventura, apasionados por el turismo natural y amantes 

de la historia. 

 

2.2.3 Plan turístico para el municipio de Guaduas. 

Caminata ecológica por el Camino Real hacia  la Piedra Capira. (Mirador al Río Magdalena, 

nevados del Ruíz y Santa Isabel). 
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Figura 10   Piedra Capira. Mirador al río Magdalena, Nevados del Ruíz y Santa Isabel. 

 

Fuente: Fotografía Propia. 

 

Tal como lo muestra la Figura 1010, la Piedra Capira está rodeada por un paisaje de la 

cordillera central, desde allí se puede divisar, el Valle del río Magdalena, los Nevados del Ruiz, 

Santa Isabel y Tolima. Este es el principal mirador de Guaduas, y cuenta con una importante 

historia de la época de la Colonia, por ser tránsito por parte del Camino Real, Así mismo, fue 

crucial dentro de la ruta de la Expedición Botánica y en la época en que se movilizó la 

independencia en el país, fue un lugar de paso para las tropas.  

Por ello, su recorrido incluye un paso por la historia además de ser parte de los recorridos 

ecológicos que se emprenderán desde la zona urbana del municipio. El turista podrá escoger 

entre un recorrido a pie de un aproximado de dos horas o a través de transporte local, o cabalgata 

de acuerdo a sus preferencias. 

Esta piedra puede tiene una capacidad de ingreso de turnos de 8 personas, pues dado su 

tamaño no es recomendable mayor población al subir al mirador.  Alrededor del mirador se 

encuentra una meseta que funciona como espacio de esparcimiento y descanso para demás 

turistas. 
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Visita a museos “Guaduas Tierra de la Pola” y recorrido por el centro histórico. 

 

Figura 11   Casa Museo de la Pola. 

Fuente: Alcaldía Municipal de Guaduas 

 

La figura 11 muestra la apariencia externa del Museo Casa de la Pola. Este inmueble 

registra la historia colonial que enmarca al Municipio, en él se encuentra desde la cuna color café 

donde nació Policarpa Salavarrieta, hasta los vestidos que lució cuando comenzó la revolución 

contra los españoles, por lo cual fue fusilada en 1817. 

 

 

 

Figura 12  Catedral de San Miguel de las Guaduas. 

 

Fuente: Fotografía Propia. 
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La figura 12, muestra la Catedral de San Miguel de las Guaduas, diseñada por Fray 

Domingo de Petrés.  La primera piedra para su construcción fue colocada el 1 de agosto de 1809 

en un terreno donado por el corregidor vitalicio Joseph de Acosta. Hasta 1960 tuvo una sola 

torre, año en el que fue inaugurada una segunda torre y se mantienen hasta la actualidad.  

El altar mayor está presidido por el sagrado lienzo de la virgen del buen suceso “patrona de 

la Villa de Guaduas”, la cual es venerada desde 1551, año en que se encontró un lienzo con su 

imagen en el sitio denominado para la época como Guayabitos y hoy se conoce como Peladeros. 

Esta imagen fue exaltada solemnemente por el Papa Pablo V y se encuentra en la catedral desde 

el año de 1884, por lo que cada 8 de septiembre es celebrada su fiesta patronal. 

 

 
 

Figura 13   Convento La Soledad. 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Guaduas 

 

La figura 13 muestra el Convento de la Soledad, en el que actualmente funciona la Alcaldía 

Municipal. Este inmueble posee un importante valor histórico, ya que sirvió para alojar a Nariño 
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y  Bolívar entre otros. Fue construido por el padre Fray Thomas Morales el 13 de diciembre de 

1610, como la primera construcción colonial de la Villa, entorno a la cual se fue desarrollando 

paulatinamente la población. En el tiempo de la Colonia se ubicaba al lado del Camino Real. 

 

 

Figura 14   Museo de Artes y Tradiciones Patio del Moro. 

Fuente: Fotografía propia. 

 

La figura 14 muestra la vieja casona del puente de San Francisco, conocida como Patio del 

Moro, convertida actualmente en el Museo de Artes y Tradiciones de Guaduas. Fue inaugurado 

el 27 de Enero de 1996 como parte de los festejos del bicentenario del nacimiento de la heroína 

Policarpa Salavarrieta. 
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Recorrido y visita al Salto de Versalles. 

 
 

Figura 15   Salto de Versalles. 

Fuente: Fotografía propia. 
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La figura 15 muestra el Salto de Versalles, caída de agua de aproximadamente 36 metros, 

considerado una de las sitios más turísticos y naturales de Colombia, con un clima de 24 grados 

centígrados. Es el resultado de aguas provenientes de los Ríos San Francisco y Limonar. 

En este espacio el turista puede disponer de diferentes medios de transporte de acuerdo a su 

preferencia: bicicleta de montaña, cabalgata, microbús. 

 

2.4. Estudio Económico-Financiero. 

 

El estudio económico y financiero es un análisis de la capacidad financiera que puede 

generar el proyecto propuesto “Plan turístico para el municipio de Guaduas - Cundinamarca” y 

es parte esencial para la evaluación de inversión del proyecto. 

 

2.4.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

 Estructura de desagregación del trabajo  

La estructura de desagregación de trabajo se presenta en la Figura 16  a  tercer nivel en el 

que se representa los entregables contenidos para este proyecto, presupuesto y recurso necesario 

para su implementación.  
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En el Anexo E se evidencia el detalle de la EDT a quinto nivel. 

1

1.1

1.2

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

1.3

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

1.4

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4

1.5

1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5

1.6

1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6

Plan Turístico Sostenible

Para Guaduas -

Cundinamarca

$72.072.495,00 2.796 horas

INICIO

$0,00 0 horas
 Constitución Oficina

$26.570.013,00 687 horas

 Arrendamiento

$1.419.992,00 80 horas

 Adecuaciones y

Reparaciones Locativas

$5.283.352,00 128 horas

 Muebles y Equipos De

Computo

$9.266.669,00 79 horas

 Documentación Jurídica

$8.500.000,00 400 horas

 Diseño

$18.319.960,00 1.040 horas

Análisis De Actividades

$7.923.312,00 544 horas

Análisis De Sitios

Históricos Y De Interés

$2.916.648,00 224 horas

Definiciones De

Actividades y Sitios

Turísticos

$1.290.000,00 72 horas

Diseño De Rutas

$3.010.000,00 168 horas

Asignación De Recursos

$380.000,00 32 horas

 Adquisiciones

$4.643.336,00 200 horas

 Estadía

$803.751,00 46 horas

 Restaurantes

$720.415,00 46 horas

 Transporte

$832.498,00 52 horas

Otros Proveedores

$866.672,00 56 horas

 Plan Turístico

$7.522.999,00 96 horas

Característica

$376.250,00 21 horas

 Horarios

$35.000,00 2 horas

 Tarifa de Precios

$37.500,00 2 horas

Pagos

$35.000,00 2 horas

Publicidad

$5.839.249,00 69 horas

 Gerencia de Proyectos

$11.584.164,00 773 horas

 Inicio

$880.000,00 48 horas

 Planeación (Plan De La

Dirección Del Proyecto)

$3.757.492,00 229 horas

 Ejecución

$1.216.672,00 112 horas

 Monitoreo y Control

$787.500,00 60 horas

 Cierre Del Proyecto

$4.942.500,00 324 horas

FIN

$0,00 0 horas

 

Figura 16  Estructura de desagregación del trabajo. 

 

Fuente: Exportado de Microsoft Project. 
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 Recursos para el desarrollo del proyecto (personal, infraestructura, equipos, insumos, 

etc.). Estructura de desagregación de recursos.  

Plan Turístico Sostenible Para El Municipio De Guaduas Cundinamarca

Recursos 

humanos
Muebles ServiciosEquipos Materiales Edificios

Televisor 40"

Ventiladores

Impresora

Celulares

Equipos de 

computo

Insumos

Papelería

Material POP

Oficinas de 

atención al 

usuario

Sillas 

interlocutoras

Escritorios

Sillas giratorias

Sofá para 

oficina

Mesa de centro

Archivador

Operación Producto

Hosting Pagina 

Web

Seguros de 

vida

Internet

Servicios 

públicos

Alojamiento

Transporte

ContadorAdministrador

Auxiliar I
Guía Turístico 

I

Auxiliar II
Guía Turístico 

II

Gerente de 

proyectos

Gerencia de 

proyectos

Telefonía 

móvil
Alimentación

Fuente: Elaboración propia

Recursos para el desarrollo del producto

 

Figura 17   Recursos para el desarrollo del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Clasificación de costos. Estructura de desagregación de costos.  

Plan Turístico Sostenible Para El Municipio De Guaduas Cundinamarca

Costos directos Costos indirectos Costos administrativos

Recurso humano asesores 

de ventas

Publicidad

Página Web

Hosting página Web Alquiler de oficina

Recurso humano 

administrativo

Materiales
Recurso humano y guías 

turísticos

Seguros de vida

Servicios

Transporte

Alimentación

Alojamiento

Estructura De Desagregación De Costos

Fuente: Elaboración Propia
 

 
Figura 18   Estructura de desglose de costos. EDC 

Fuente: Elaboración propia 
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 Estimación de los costos de los entregables del proyecto a quinto nivel de 

desagregación en miles y millones de pesos.  

Tabla 25   Estimaciones de los costos de los entregables del proyecto. 

 

PLAN TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA 

PRESUPUESTO  

Plan turístico para el municipio de Guaduas – Cundinamarca $72.072.495,00 

   INICIO $0,00 

   Constitución oficina $26.570.013,00 

       Arrendamiento $1.419.992,00 

         Análisis de ofertas de oficinas $450.000,00 

         Selección de oficina $150.000,00 

          Contrato de arrendamiento $413.328,00 

          Seguros Locativos $406.664,00 

       Adecuaciones y reparaciones locativas $5.283.352,00 

         Selección de proveedor de infraestructura $1.000.000,00 

            Recepción de ofertas  $140.000,00 

            Selección de la empresa proveedor $446.672,00 

            Contratación de la empresa proveedor $413.328,00 

          Remodelación interna y externa  $4.283.352,00 

             Imagen corporativa en las paredes $966.672,00 

            Adecuación de oficinas y áreas comunes $650.008,00 

            Adecuaciones de seguridad $2.083.336,00 

             Mejoramiento de fachada $583.336,00 

       Muebles y equipos de computo $9.266.669,00 

         Compras $7.947.070,00 

             Sillas $545.950,00 
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PLAN TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA 

PRESUPUESTO  

             Escritorios $846.220,00 

             Sofá de espera $366.150,00 

             Computadores $4.473.250,00 

             Impresoras $300.150,00 

             Ventiladores $218.950,00 

             Internet $140.250,00 

             Televisión $1.056.150,00 

         Instalaciones $1.319.599,00 

            Recepción de ofertas de infraestructura tecnológica $156.255,00 

            Análisis de proveedores de instalaciones redes y equipos $166.672,00 

            Contratación de Instalaciones de redes y equipos $206.664,00 

            Instalaciones de canaletas y puntos de red $790.008,00 

       Documentación jurídica $8.500.000,00 

         Definición de permisos y licencias $150.000,00 

         Solicitudes de permisos y licencias $450.000,00 

         Radicación de documentos  $150.000,00 

         Constitución de Permisos y licencias $7.750.000,00 

   Diseño $18.319.960,00 

      Análisis de actividades $7.923.312,00 

          Aventura $2.193.336,00 

            Investigación de la actividad $630.000,00 

            Definición de recursos $893.344,00 

            Costos  $206.664,00 

            Tiempos $413.328,00 

            Espacios para la práctica y rutas de acceso $50.000,00 
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PLAN TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA 

PRESUPUESTO  

          Cabalgata $1.326.664,00 

            Investigación de la actividad $630.000,00 

            Definición de recursos $166.672,00 

            Costos  $206.664,00 

            Tiempos $273.328,00 

            Espacios para la práctica y rutas de acceso $50.000,00 

          Ciclo montañismo $1.523.328,00 

            Investigación de la actividad $630.000,00 

            Definición de recursos $223.336,00 

            Costos  $206.664,00 

            Tiempos $413.328,00 

            Espacios para la práctica y rutas de acceso $50.000,00 

          Tracking $1.579.992,00 

            Investigación de la actividad $630.000,00 

            Definición de recursos $280.000,00 

            Costos  $206.664,00 

            Tiempos $413.328,00 

            Espacios para la práctica y rutas de acceso $50.000,00 

          Senderismo $1.299.992,00 

            Investigación de la actividad $630.000,00 

            Definición de recursos $280.000,00 

            Costos  $206.664,00 

            Tiempos $133.328,00 

            Espacios para la práctica y rutas de acceso $50.000,00 

      Análisis de sitios históricos y de interés $2.916.648,00 
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PLAN TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA 

PRESUPUESTO  

         Búsqueda de sitios históricos y de interés  $670.000,00 

         Análisis de importancia $800.000,00 

         Costos  $619.992,00 

         Rutas de acceso $413.328,00 

         Tiempos de recorrido $413.328,00 

      Definiciones de actividades y sitios turísticos $1.290.000,00 

         Selección de actividades y sitios turísticos $860.000,00 

         Definición de tiempos $430.000,00 

      Diseño De Rutas $3.010.000,00 

         Secuencia de actividades y visitas $1.720.000,00 

         Rutas de acceso $860.000,00 

         Tiempos de desplazamientos  $430.000,00 

      Asignación de recursos $380.000,00 

         Recurso humano $100.000,00 

         Recursos físicos $280.000,00 

   Adquisiciones $4.643.336,00 

       Estadía $803.751,00 

         Análisis de hoteles $223.751,00 

            Características del hotel $83.751,00 

            Análisis de costos  $140.000,00 

         Selección de ofertas hoteleras $580.000,00 

            Selección de proveedores $140.000,00 

            Definición de tarifas $300.000,00 

            Firma de alianza con el proveedor $140.000,00 

       Restaurantes $720.415,00 
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PLAN TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA 

PRESUPUESTO  

         Análisis de restaurantes $150.415,00 

            Características de los restaurantes $83.751,00 

            Análisis de costos  $66.664,00 

         Selección de ofertas de restaurantes $570.000,00 

            Selección de proveedores $280.000,00 

            Definición de tarifas $150.000,00 

            Firma de alianza con el proveedor $140.000,00 

       Transporte $832.498,00 

          Análisis de medios de transportes $262.498,00 

            Características del transporte $55.834,00 

            Análisis de costos  $206.664,00 

         Selección de ofertas de transporte $570.000,00 

            Selección de proveedores $280.000,00 

            Definición de tarifas $150.000,00 

            Firma de alianza con el proveedor $140.000,00 

      Otros Proveedores $866.672,00 

         Análisis de otros proveedores $446.672,00 

         Análisis de costos  $140.000,00 

         Selección otros proveedores $140.000,00 

         Firma de alianza con el proveedor $140.000,00 

   Plan turístico $7.522.999,00 

      Característica $376.250,00 

         Nombre del plan  $107.500,00 

         Mercado objetivo $107.500,00 

         Servicios de alojamiento $53.750,00 
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PLAN TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA 

PRESUPUESTO  

         Servicios de alimentación $53.750,00 

         Servicios de transporte $53.750,00 

       Horarios $35.000,00 

         Definición de tiempos en recorridos $17.500,00 

         Definición de tiempos de las Actividades $17.500,00 

       Tarifa de precios $37.500,00 

         Precios $18.750,00 

          Tabla de promociones $18.750,00 

      Pagos $35.000,00 

         Políticas de pago $17.500,00 

         Medios de pago $17.500,00 

      Publicidad $5.839.249,00 

         Publicidad locativa $660.239,00 

            Aviso led programable $301.490,00 

            Pendones $242.250,00 

            Volantes $75.250,00 

            Tarjetas $41.249,00 

         Publicidad virtual $250.000,00 

            Páginas de internet $250.000,00 

         Publicidad radial $4.929.010,00 

            Cuñas en emisoras locales $894.000,00 

            Cuñas en emisoras regionales $1.530.470,00 

            Cuñas en emisoras departamentales $2.504.540,00 

   Gerencia de proyectos $11.584.164,00 

       Inicio $880.000,00 
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PLAN TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA 

PRESUPUESTO  

          Acta de constitución $600.000,00 

          Registro de interesados $280.000,00 

       Planeación (plan de la dirección del proyecto) $3.757.492,00 

          Plan de gestión de alcance $87.500,00 

             Alcance definido $87.500,00 

          Plan de gestión de requisitos $560.000,00 

             Documentación de requisitos $140.000,00 

             EDT $420.000,00 

          Plan de gestión del tiempo $980.000,00 

             Cronograma $280.000,00 

             Lista de actividades $280.000,00 

             Estimación de recursos de actividades $420.000,00 

          Plan de gestión del costo $840.000,00 

             Estimación de costos $420.000,00 

             Presupuesto del proyecto $420.000,00 

          Plan de gestión de riesgos $300.000,00 

             Registro de riesgos $300.000,00 

          Plan de gestión de recursos humanos $50.000,00 

             Organigrama $12.500,00 

             Descripción de puestos de trabajo $25.000,00 

             Matriz de roles y responsabilidades $12.500,00 

          Plan de gestión de las comunicaciones $140.000,00 

             Registros de interesados $87.500,00 

             Métodos de comunicación $52.500,00 

          Plan de gestión de adquisiciones $199.992,00 
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PLAN TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA 

PRESUPUESTO  

             Contratos de estadía $66.664,00 

             Contratos de transporte $66.664,00 

             Contratos con restaurantes $66.664,00 

          Plan de gestión de la calidad $600.000,00 

             Listados de verificación de la calidad $300.000,00 

             Plan de gestión de la calidad $300.000,00 

       Ejecución $1.216.672,00 

          Aseguramiento de la calidad $420.000,00 

             Documentación y registros de procesos $420.000,00 

          Desarrollo del equipo humano $350.000,00 

             Contratación del recurso humano $150.000,00 

             Desarrollo y formación recurso humano $100.000,00 

             Dirección de equipo humano $100.000,00 

          Gestión de comunicaciones $83.336,00 

             Informes de desempeño $83.336,00 

          Adquisiciones efectuadas $280.000,00 

             Firmas de contratos $280.000,00 

          Gestión participación de interesados $83.336,00 

             Registro de incidentes $52.085,00 

             Solicitudes de cambio $31.251,00 

       Monitoreo y control $787.500,00 

          Monitoreo y control del proyecto $787.500,00 

            Control al cronograma, costos, calidad, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones e interesados 

$157.500,00 

            Control al cronograma, costos, calidad, comunicaciones, riesgos, $157.500,00 
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PLAN TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA 

PRESUPUESTO  

adquisiciones e interesados 

            Control al cronograma, costos, calidad, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones e interesados 

$157.500,00 

            Control al cronograma, costos, calidad, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones e interesados 

$157.500,00 

            Control al cronograma, costos, calidad, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones e interesados 

$157.500,00 

       Cierre del proyecto $4.942.500,00 

          Cierre de adquisiciones $1.290.000,00 

          Actas de liquidación de los contratos y convenios. $1.290.000,00 

         Cierre del proyecto $2.362.500,00 

 
Fuente: elaboración propia
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 Estimación de la reserva de contingencia.  

La estimación de reserva de contingencia, se realiza a partir del análisis cuantitativo de los 

riesgos del proyecto, en el que se validaron los riesgos con mayor importancia y que afectarían el 

alcance del proyecto y el juicio de expertos reflejados en la Tabla 26. 

 

Tabla 26   Estimación de la reserva de contingencia. 

Costo Proyecto 

                  

$72.072.495 

Reserva de Contingencia  $7.120.000          

 

Fuente: Construcción Propia 
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 Estructura de desagregación de riesgos  

La estructura de desagregación de riesgos define el agrupamiento de riesgos del 

proyecto orientado a las fuentes. 

 

 

Figura 19   Estructura de desglose del riesgo 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Análisis cuantitativo de riesgos 

Título del 

proyecto 

Plan turístico para el municipio de 

Guaduas - Cundinamarca. 

Fecha de 

preparación 

11 de Agosto de 2017 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

MUY 

ALTO 

80

% 0,8 2,4 4 6,4 8 

ALTO 

60

% 0,6 1,8 3 4,8 6 

MEDIO 

50

% 0,5 1,5 2,5 4 5 

BAJO 

30

% 0,3 0,9 1,5 2,4 3 

MUY 

BAJO 

10

% 0,1 0,3 0,5 0,8 1 

   

1 3 5 8 10 

   

MUY 

BAJO 

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 

   

IMPACTO 

 

Figura 20   Matriz de probabilidad de impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 19Figura 20, se evidencia que en los riesgos  identificados del proyecto, 3 de ellos 

como riesgos son riesgos muy altos que amenazan los objetivos, la implementación y 

sostenibilidad del proyecto y corresponden al 21 de los riesgos identificados.  Si bien es un peso 
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porcentual manejable, el efecto en que ocurra el riesgo bloquearía el desarrollo de las 

actividades. 

 

 

Gráfica 11 Tipos de riesgo del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27   Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos 

Proyecto Plan Turístico  para el Municipio de Guaduas – Cundinamarca Fecha 11 de agosto de 2017   
 

ID 
Descripción 

del Riesgo 

Probabilida

d 

Impact

o 

Importanci

a 
Justificación Categoría 

Disparador/Indicad

or 

Estrategi

a de 

Respuest

a 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de 

Contingencia 

Responsabl

e 
Estado 

Seguimient

o 

Impacto 

en costo 

Impact

o en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

  

En qué 

consiste este 

riesgo? (usar 

una redacción 

que permita 

identificar 

causa, efecto e 

impacto) 

Muy Alta: 

80% , Alta: 

60%, 

Media: 

50%, Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy 

Alto: 

10 , 

Alto: 8, 

Medio: 

5, 

Bajo: 

3, Muy 

Bajo: 1 

    

Técnicos, de 

la 

Organizació

n, Externos, 

De gerencia 

del Proyecto 

¿Qué acción o 

evento indica que el 

riesgo se va a dar o 

que se requiere 

respuesta? 

¿Cuál 

será la 

estrategia 

de 

respuesta 

al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir

, evitar, 

aceptar 

Descripción   

¿Quién 

monitorea 

el riesgo y 

actúa 

cuando va a 

ocurrir? 

En 

seguimient

o, Requiere 

Respuesta, 

Cerrado-ya 

ocurrió, 

Cerrado-ya 

no ocurrirá, 

Recién 

Identificado 

Informació

n 

actualizada 

de 

seguimient

o del riesgo 

Valor 

numérico 

Valor 

en días 

Probabilida

d 

multiplicad

a por el 

impacto en 

costo 

Probabilida

d 

multiplicad

a por el 

impacto en 

tiempo 

R-

00

1 

Modificacione

s en la 

regulación y 

normatividad 

del sector 

turístico para 

el 

funcionamient

o del 

Proyecto. 

60% 8 4,8 

La 

normatividad 

cambia 

frecuentement

e de acuerdo a 

las nuevas 

políticas en 

turismo 

emitidas por el 

Ministerio de 

Industria y 

Turismo, 

Cotelco, 

Fontur,  lo que 

implica 

adaptación y 

ajustes del 

proyecto a la 

nueva 

normatividad 

Externos 

Normatividad y 

nuevas políticas de 

los gobiernos 

nacional, 

departamental y 

municipal. 

Aceptar 

Adaptar nuevas  

políticas y 

reglamentación 

al plan 

turístico. 

N/A 

Equipo de 

Gerencia 

de Proyecto 

    

      

$3.000.00

0  

30 $1.800.000 18 
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ID 
Descripción 

del Riesgo 

Probabilida

d 

Impact

o 

Importanci

a 
Justificación Categoría 

Disparador/Indicad

or 

Estrategi

a de 

Respuest

a 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de 

Contingencia 

Responsabl

e 
Estado 

Seguimient

o 

Impacto 

en costo 

Impact

o en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

R-

00

2 

Propietarios 

de terrenos 

con atractivo 

turístico se 

encuentren en 

desacuerdo 

del desarrollo 

de un plan 

turístico  para 

el Municipio. 

50% 8 4 

Los sitios 

turísticos se 

encuentran 

ubicados en 

predios 

privados, 

aunque 

actualmente 

permiten el 

libre tránsito, 

desacuerdos 

con los 

propietarios de 

los terrenos 

afectaría el 

éxito del 

proyecto. 

Técnicos 

Prohibición de 

tránsito a los sitios 

turísticos naturales 

Mitigar 

Socializar con 

propietarios de 

los predios el 

desarrollo del 

Plan turístico. 

Realizar 

acuerdos 

económicos 

para que 

propietarios 

sean partícipes 

del Plan 

turístico. 

Equipo de 

Gerencia 

de Proyecto 

    
$5.000.00

0 
120 $2.500.000 60 

R-

00

3 

Otros 

municipios 

aledaños 

cuenten con 

espacios más 

atractivos para 

el mercado 

turístico por la 

distancia entre 

la capital del 

país y por 

condiciones 

de acceso. 

50% 5 2,5 

Municipios 

aledaños a la 

ciudad capital 

ofrecen planes 

turísticos y se 

comportarían 

como la 

principal 

competencia 

para el 

desarrollo y 

sostenibilidad 

del proyecto. 

Externos 

Disminución en 

ventas de planes 

turísticos 

Mitigar 

Realización de 

planes de 

marketing, 

benchmarking, 

publicidad y 

difusión de 

atractivos y 

actividades 

turísticos del 

municipio. 

Invertir en 

publicidad en 

páginas web, 

agencias de 

viajes, radio. 

Equipo de 

Gerencia 

de Proyecto 

    
$2.000.00

0 
10 $1.000.000 5 
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ID 
Descripción 

del Riesgo 

Probabilida

d 

Impact

o 

Importanci

a 
Justificación Categoría 

Disparador/Indicad

or 

Estrategi

a de 

Respuest

a 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de 

Contingencia 

Responsabl

e 
Estado 

Seguimient

o 

Impacto 

en costo 

Impact

o en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

R-

00

4 

Factores del 

cambio 

climático 

exigen 

modificación 

a las 

actividades 

propuestas en 

el proyecto. 

50% 5 2,5 

Diminución en 

caudales de 

ríos y fuentes 

hídricas, 

cambios en los 

paisajes 

atractivos de la 

cordillera 

(Nevado del 

Ruiz) por 

efectos del 

cambio 

climático, lo 

que afecta el 

desarrollo de 

actividades 

programadas.  

Nubosidad, 

lluvias, 

derrumbes, 

desastres 

naturales. 

Externos 

Niveles de lluvias y 

nubosidad de la 

zona, deterioro en 

el clima del 

municipio. 

Mitigar 

Desarrollo de 

actividades 

alternas dentro 

del municipio 

Exploración de 

otras 

actividades 

turísticas en la 

zona. 

Equipo de 

Gerencia 

de Proyecto 

    
$1.000.00

0 
2 $500.000 1 

R-

00

5 

No contar con 

el talento 

humano 

calificado para 

la prestación 

de servicios 

turísticos con 

calidad y bajo 

las exigencias 

del mercado. 

30% 8 2,4 

El municipio 

no cuenta con 

el talento 

humano 

calificado para 

servir como 

promotor de 

rutas turísticas 

con diferentes 

idiomas para 

satisfacer el 

mercado. 

Técnicos 

Estabilidad 

contractual de guías 

turísticos 

Evitar 

Realizar una 

relación 

contractual de 

acuerdo a lo 

determinado 

por la 

normatividad y 

generar 

incentivos 

económicos de 

acuerdo a la 

calificación del 

cliente. 

Bonificaciones 

por satisfacción 

de cliente. 

Equipo de 

Gerencia 

de Proyecto 

    
$1.000.00

0 
0 $300.000 0 
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ID 
Descripción 

del Riesgo 

Probabilida

d 

Impact

o 

Importanci

a 
Justificación Categoría 

Disparador/Indicad

or 

Estrategi

a de 

Respuest

a 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de 

Contingencia 

Responsabl

e 
Estado 

Seguimient

o 

Impacto 

en costo 

Impact

o en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

R-

00

6 

La 

infraestructura 

existente no 

cumple con 

los 

requerimiento

s exigidos en 

la 

normatividad 

y requiere 

inversiones 

que ningún 

aliado del 

proyecto esté 

dispuesto a 

realizar para 

satisfacer el 

mercado. 

60% 3 1,8 

Capacidad 

hotelera 

existente 

requiere 

modificacione

s en su 

infraestructura 

de acuerdo a 

los costos del 

proyecto y la 

seguridad y 

calidad para 

satisfacción 

del cliente. 

Externos 

Rechazo de aliados 

hoteleros y de 

servicios de 

restaurante para la 

prestación de 

servicios. 

Evitar 

Realizar 

control de la 

calidad del 

servicio y 

consolidar 

convenios con 

establecimiento

s de hospedaje 

en zonas 

rurales con 

infraestructura 

rústica y en 

zonas urbanas 

para 

comodidad de 

los turistas. 

Proponer 

estrategias de 

negociación e 

incentivar a los 

sectores 

hoteleros y 

restaurantes 

hacia el 

mejoramiento y 

ajustes en la 

infraestructura 

de los 

establecimiento

s. 

Equipo de 

Gerencia 

de Proyecto 

    $700.000 0 $420.000 0 
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Proyecto Plan Turístico  para el Municipio de Guaduas – Cundinamarca Fecha 11 de agosto de 2017   
 

ID 
Descripción 

del Riesgo 

Probabilida

d 

Impact

o 

Importanci

a 
Justificación Categoría 

Disparador/Indicad

or 

Estrategi

a de 

Respuest

a 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de 

Contingencia 

Responsabl

e 
Estado 

Seguimient

o 

Impacto 

en costo 

Impact

o en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

R-

00

7 

Las relaciones 

con 

gobernantes o 

gremios 

políticos 

impiden la 

incursión del 

plan turístico 

para el 

municipio al 

no ser de 

interés de 

gobierno. 

30% 5 1,5 

Mantener una 

relación 

cordial y 

neutral con 

gobernantes de 

turno y 

políticos 

líderes del 

municipio y la 

región 

evitando 

posibles 

desacuerdos y 

dificultades 

para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Externos 

Permisos y trámites 

rechazados. 

Evitar 

Mantener una 

relación neutral 

y realizar 

reuniones 

periódicas con 

el Gobierno 

local brindando 

información de 

crecimiento 

económico 

desde el sector 

turístico para 

beneficio del 

municipio 

también en 

reconocimiento 

nacional y 

potenciando la 

gestión del 

gobierno 

municipal. 

N/A 

Equipo de 

Gerencia 

de Proyecto 

    
$1.000.00

0 
90 $300.000 27 

Propuestas en 

turismo rechazadas. 
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Proyecto Plan Turístico  para el Municipio de Guaduas – Cundinamarca Fecha 11 de agosto de 2017   
 

ID 
Descripción 

del Riesgo 

Probabilida

d 

Impact

o 

Importanci

a 
Justificación Categoría 

Disparador/Indicad

or 

Estrategi

a de 

Respuest

a 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de 

Contingencia 

Responsabl

e 
Estado 

Seguimient

o 

Impacto 

en costo 

Impact

o en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

R-

00

8 

Que se 

generen 

nuevos 

modelos 

turísticos, no 

adaptables al 

proyecto. 

30% 3 0,9 

Adoptar 

nuevas 

metodologías 

y prácticas 

para el 

desarrollo de 

planes 

turísticos. 

De la 

Organizació

n 

Metodologías 

ynuevas prácticas 

turísticas. 

Aceptar 

Investigar 

nuevos 

modelos 

turísticos de 

éxito y 

desarrollo de 

bechmarking. 

N/A 

Equipo de 

Gerencia 

de Proyecto 

    0 0 $0 0 

R-

00

9 

Dificultades 

en la 

sincronización 

y 

funcionamient

o de 

plataformas 

tecnológicas 

necesarias 

para el Plan 

Turístico. 

10% 5 0,5 

Que las 

tecnologías 

existentes del 

proyecto sean 

acordes con 

las plataformas 

requeridas 

para el proceso 

de reserva y 

pago. 

Técnicos 

Volumen de 

reservas y pagos 

realizados en la 

plataforma. 

Mitigar 

Adquirir 

equipos y 

servicios de 

conexión con 

capacidad y 

seguridad de la 

información. 

N/A 

Equipo de 

Gerencia 

de Proyecto 

    
$3.000.00

0 
3 $300.000 0,3 

R-

01

0 

Que el 

patrocinador 

disponga de 

los recursos 

necesarios 

para el inicio 

de proyecto. 

10% 3 0,3 

Disponer de 

los recursos 

necesarios 

para la 

implementació

n del proyecto. 

De la 

Organizació

n 

Disposición de 

recursos. 
Evitar 

Elaboración de 

presupuestos 

detallados y 

austeridad en el 

gasto, 

brindando 

oportunidades 

de rentabilidad. 

N/A 
Gerente de 

Proyecto 
    0 5 $0 0,5 

 

 

Fuente: elaboración propia
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 Estimación reserva de administración . 

Se realiza la estimación de la reserva de administración del  Proyecto, basada en el juicio de 

expertos calculada en el 10% del costo del proyecto. Esta reserva utilizada por parte del 

patrocinador. 

 

Tabla 28   Estimación reserva de  administración.  

Costo Proyecto  $72.072.495,00 

Reserva de Contingencia   $7.120.000 

Reserva de Gestión 

                  

$7.207.249,50  

Presupuesto Total del Proyecto 

                

$86.399.744,50 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Presupuesto del proyecto. 

En la tabla 29, se evidencia el total del presupuesto del Proyecto. 

 

Tabla 29   Presupuesto del Proyecto. 

PLAN TURISTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS 

PRESUPUESTO  

Plan turístico para el municipio de Guaduas – Cundinamarca $72.072.495,00 

   Constitución oficina $26.570.013,00 

       Arrendamiento $1.419.992,00 

       Adecuaciones y reparaciones locativas $5.283.352,00 

         Selección de proveedor de infraestructura $1.000.000,00 

          Remodelación interna y externa  $4.283.352,00 

       Muebles y equipos de computo $9.266.669,00 

         Compras $7.947.070,00 

         Instalaciones $1.319.599,00 

       Documentación jurídica $8.500.000,00 

   Diseño $18.319.960,00 

      Análisis de actividades $7.923.312,00 

          Aventura $2.193.336,00 

          Cabalgata $1.326.664,00 

          Ciclo montañismo $1.523.328,00 

          Tracking $1.579.992,00 

          Senderismo $1.299.992,00 

      Análisis de sitios históricos y de interés $2.916.648,00 

      Definiciones de actividades y sitios turísticos $1.290.000,00 

      Diseño de rutas $3.010.000,00 
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PLAN TURISTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS 

PRESUPUESTO  

      Asignación de recursos $380.000,00 

   Adquisiciones $4.643.336,00 

       Estadía $803.751,00 

         Análisis de hoteles $223.751,00 

         Selección de ofertas hoteleras $580.000,00 

       Restaurantes $720.415,00 

         Análisis de restaurantes $150.415,00 

         Selección de ofertas de restaurantes $570.000,00 

       Transporte $832.498,00 

          Análisis de medios de transportes $262.498,00 

         Selección de ofertas de transporte $570.000,00 

      Otros proveedores $866.672,00 

   Plan turístico $7.522.999,00 

      Característica $376.250,00 

       Horarios $35.000,00 

       Tarifa de precios $37.500,00 

      Pagos $35.000,00 

      Publicidad $5.839.249,00 

         Publicidad locativa $660.239,00 

         Publicidad virtual $250.000,00 

         Publicidad radial $4.929.010,00 

   Gerencia de proyectos $11.584.164,00 

       Inicio $880.000,00 

       Planeación (Plan de la dirección del proyecto) $3.757.492,00 

          Plan de gestión de alcance $87.500,00 
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PLAN TURISTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS 

PRESUPUESTO  

          Plan de gestión de requisitos $560.000,00 

          Plan de gestión del tiempo $980.000,00 

          Plan de gestión del costo $840.000,00 

          Plan de gestión de riesgos $300.000,00 

          Plan de gestión de recursos humanos $50.000,00 

          Plan de gestión de las comunicaciones $140.000,00 

          Plan de gestión de adquisiciones $199.992,00 

          Plan de gestión de la calidad $600.000,00 

       Ejecución $1.216.672,00 

          Aseguramiento de la calidad $420.000,00 

          Desarrollo del equipo humano $350.000,00 

          Gestión de comunicaciones $83.336,00 

          Adquisiciones efectuadas $280.000,00 

          Gestión participación de interesados $83.336,00 

       Monitoreo y control $787.500,00 

          Monitoreo y control del proyecto $787.500,00 

       Cierre del proyecto $4.942.500,00 

Total línea base de costos $72.072.495,00 

Reserva de contingencia $7.120.000,00 

Total presupuesto con reserva de contingencia $ 79.192.495,00 

Reserva de gestión $ 7.207.249,50 

Total presupuesto con reserva de gestión $ 86.399.744,50 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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El proyecto requiere de una inversión inicial de $27.000.000, para su implementación y 

desarrollo durante 1 años, el costo del proyecto es de $203.000.000.  El proyecto cuenta con 

contingencias del 10% sobre las actividades que presentan los riesgos más altos para el alcance 

del proyecto y se plantea una reserva de gestión sobre el 10% del costo del proyecto analizado 

por juicio de expertos. 

 

2.4.2. Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto.  

La estimación de costos de aprovechamiento del proyecto, se presenta en periodo anual, en 

el que se da una aproximación de recursos necesarios para desarrollo de las actividades del 

proyecto. 
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 De administración, de operación y de mantenimiento del aprovechamiento del 

proyecto. 

En la Tabla 30 se registran los gastos administrativos requeridos para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Tabla 30   Gastos de Administración . 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Valor en pesos 

Alquiler oficina $1.419.992 

Muebles y equipos de computo $9.266.669 

Licencias y permisos $8.500.000 

Nómina administrativa $19.473.841 

Total gastos de administración $38.660.502 

  
GASTOS DE OPERACIÓN Valor 

Publicidad $5.839.249 

Nómina $7.000.000 

Total gastos de operación $12.839.249 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Fuentes y uso de fondos. 

En la Tabla 31 se realiza el  análisis de fuentes y usos de los fondos requeridos para el 

proyecto. Se realiza una inversión inicial por $72.072.495,oo  de los cuales $30.000.000,oo 

corresponden a una obligación bancaria y $42.072.495,oo son recursos que se espera sean 

aportados por un patrocinador del proyecto.  Los demás recursos son generados a partir de los 
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primeros ingresos de acuerdo a la proyección de ventas generada por el proyecto basado en 

incrementos de IPC estipulado por el banco de la república. 

 

Tabla 31   Fuentes y usos de los fondos. 

Fuentes   

Obligación Bancaria $30.000.000 

Patrocinador público o privado $42.072.495,00 

Total Fuentes: $72.072.495,00 

Usos   

Muebles y equipo de oficina 

  

$9.266.669,00 

Trámites Jurídicos 

  

$8.500.000,00 

Consultorías Diseño Rutas 

  

$18.319.960,00 

Estudio Mercado Hoteles 

$803.751,00 

 

Estudio Mercado Restaurantes 

$720.415,00 

 

Estudio Mercado de Transporte 

  

$832.498,00 

Publicidad 

  

$5.839.249,00 
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Fuentes   

Arrendamientos 

 

$1.419.992,00 

Adecuaciones y reparaciones $5.283.352,00 

Gerencia de Proyectos $11.584.164,00 

Total Usos $72.072.495,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Financiación y costo de financiación. 

La inversión inicial del proyecto se realizará por medio de financiación bancaria por el valor 

de $30.000.000, así como se referencia en la Tabla 32 de acuerdo a la proyección de caja del 

proyecto y con el ingreso de operación se financiará las demás actividades del proyecto. 
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Tabla 32   Financiación y costos de financiación. 

 

Monto $30.000.000,00 

  

 
Cuota Inicial $0,00 

  

 
Préstamo $30.000.000,00 

  

 
Ti 0,92% Mensual 

 

 
Periodo 12 Meses 

 

 
N (tiempo) 12 Meses 

 

 
Nper 12 Tiempo en meses. 

Periodo Amortización Saldo Interés 

 

0   $30.000.000,00 $277.440,00 
 

1 $2.500.000,00 $27.500.000,00 $254.320,00 
 

2 $2.500.000,00 $25.000.000,00 $231.200,00 
 

3 $2.500.000,00 $22.500.000,00 $208.080,00 
 

4 $2.500.000,00 $20.000.000,00 $184.960,00 
 

5 $2.500.000,00 $17.500.000,00 $161.840,00 
 

6 $2.500.000,00 $15.000.000,00 $138.720,00 
 

7 $2.500.000,00 $12.500.000,00 $115.600,00 
 

8 $2.500.000,00 $10.000.000,00 $92.480,00 
 

9 $2.500.000,00 $7.500.000,00 $69.360,00 
 

10 $2.500.000,00 $5.000.000,00 $46.240,00 
 

11 $2.500.000,00 $2.500.000,00 $23.120,00 
 

12 $2.500.000,00 $0,00 $0,00 
 

 
$30.000.000,0 

 
$1.803.360,00 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se decide en esta oportunidad obtener un crédito por tasa variable, dado que es más 

económico el costo de la financiación, aun cuando se afecta en mayor proporción el flujo de caja. 
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2.4.5. Evaluación financiera del proyecto. 

 Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto. 

 

Figura 21   Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto 

Fuente: Exportado de Microsoft Project. 

 

 Definición del costo del capital . 

El proyecto requiere de una inversión inicial que se propone realizar a través de una 

obligación financiera, el costo de capital corresponde a la tasa de interés definida de acuerdo al 

mercado de Bancoldex que corresponde al  0,92% mensual. 
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Tabla 33   Costo del Capital. 

Capital  en pesos Valor  Costo capital  Total  

Obligación financiera       $30.000.000            $1.803.360  $31.803.360  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones 

reales. 

El indicador escogido para definir la rentabilidad de éste proyecto es el de Beneficio – 

Costo. 

Tabla 34   Indicadores de rentabilidad o beneficio costo o de análisis de valor o de 

opciones reales 

 

$27.000.000 
Inversión Inicial 

$67.711.784 Ingresos 

$72.072.495,00 Costos 

$51.668.685 
 

1,31 B/C 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la información de rentabilidad que se muestra en la Tabla 34,  el proyecto es 

atractivo para inversionistas, por cada peso invertido se obtendrá retorno del capital y  se logrará 

una rentabilidad de $0,31.  

De no ser así se tendría que evaluar que otras variables afectan el proyecto o definitivamente 

decidir la no inversión del mismo. 
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 Análisis de sensibilidad.  

 

A continuación se plantean los posibles escenarios del proyecto, clasificados en: 

En el proyecto se proyectó una tasa de oportunidad para el inversionista del proyecto del 

20%, y la Tasa Interna de Retorno TIR ofrece un 27,82% de rentabilidad.  Lo que evidencia un 

proyecto que se puede ejecutar teniendo en cuenta que se supera la tasa de oportunidad. 

Adicionalmente con estos indicadores, se lograría ofrecer al accionista un valor de $26.240.900 

por la inversión realizada. 

 

Tabla 35   Análisis de la sensibilidad. 

TIR 27,82% 

TIO 20% 

TIRM 23% 

VNA 

$26.240.900,

00 

VR UNITARIO   $252.000,00  con un margen de contribución del 80%. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario Pesimista: El proyecto no puede manejar un margen de contribución inferior a 

53,7, y el valor unitario no puede ser inferior a $215.000.oo esto significaría que no se cumple 

con la rentabilidad exigida por el inversionista y se convertiría en un proyecto inviable. 
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Escenario Probable: utilizando un margen de contribución del 80%, el proyecto lograría una 

TIR del 27,82% superando la tasa requerida por los inversionistas y el precio unitario sería 

ajustado a la capacidad de pago de los posibles clientes.  En promedio el costo de cada plan 

turístico sería de $252.000.oo. 

Escenario optimista: este escenario representaría favorabilidad si se utilizara un margen de 

contribución del producto del 100%,  y generaría una atractiva rentabilidad para el inversionista 

en un 33%, 13% más de lo establecido por la inversión inicial. El valor unitario por plan turístico 

se daría en  $280.000.oo. Sin embargo esto implicaría mayores esfuerzos en el marketing del 

producto y en la fidelización de nuevos clientes para el proyecto. 

 

Tabla 36   Escenarios económicos. 

Precio unitario 

Plan Turístico 

Margen de 

Contribución 

TIR TIO RENTABILIDAD ESCENARIO 

                                      

215.000  

53,70% 20% 20% 17% Pesimista 

                                      

252.000  

80% 

27,82

% 

20% 19% Probable 

                                      

280.000  

100% 33% 20% 20% Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5. Estudio social y ambiental  

El estudio social y ambiental del proyecto permitirá identificar las repercusiones generadas 

del diseño de un plan turístico en la región con las posibles causas de afectación y sus estrategias 

de mitigación con el fin de preservar y cuidar la integridad del medio ambiente de la región. 

 

2.5.1. Análisis ciclo de vida del producto o bien/servicio o resultado. 

En el siguiente numeral se desarrollará el análisis del ciclo de vida del producto enfocado en 

los factores sociales y ambientales del proyecto. 

2.5.2. Definición de flujo de entradas y salidas.  

En la se muestra el diagrama de entradas y salidas con el fin de identificar y calcular los 

diferentes impactos ambientales del proyecto. 

 

Figura 22   Entradas y salidas del proceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.3. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

La identificación de  entradas  permite realizar la valoración de los impactos ambientales del 

proyecto desde la fase de inicio hasta la fase de control la cual se muestra en la Tabla 37 en la 

cual se evidencia que los recursos energéticos son los más críticos durante las etapas de 

planificación y ejecución.  

Algunos de los impactos ambientales que se generarían en etapa de  implementación de éste 

proyecto son: 

 Que los sitios turísticos establecidos dentro del plan afecte el ecosistema con la 

presencia de visitantes deteriorando el entorno.  Para lo cual se requiere que antes de 

realizar la implementación del proyecto se realice un estudio de capacidad de carga 

turística que defina la capacidad máxima de personas que pueden estar de forma 

simultánea sin afectar el ecosistema, en el que se definirían tres niveles: 1) La capacidad 

de carga física  en la que se mediría  el espacio disponible, el horario disponible para el 

tránsito de los visitantes y el tiempo de visita por cada grupo. 2) La capacidad de carga 

real en la que se mide el factor social, la vulnerabilidad del suelo. 3) La capacidad 

efectiva en la que se mide el máximo de personas aceptable que se pueden recibir en un 

lugar sin dañarlo ni afectarlo. Como método de mitigación se realizaría: 1)un plan 

educativo y de concientización hacia el cuidado del medio ambiente y acciones a realizar 

para ello, esto orientado a los visitantes. 2) Implementación de acción restrictivas a 

personal que no cumpla con las conductas adecuadas  para el desarrollo de la actividad. 

3) Desarrollo de actividades que generen la menor afectación a los ecosistema como es  

el desarrollo de caminatas, cabalgatas, uso de bicicletas y se plantean realizar  actividades 

de aventura y conocimiento de la cultura local y de la región. 
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 Que a través del Plan de Ordenamiento territorial, se evite la proliferación de 

infraestructura en espacios de reserva natural que altere los ecosistemas y se realice los 

acuerdos necesarios con el gobierno local, la comunidad y demás actores que se requiera.. 

Por ello y con los recorridos controlados se busca que los impactos que se puedan presentar en el 

proyecto frente al medio ambiente sean recuperables o mitigables donde cualquier imprevisto de 

afectación permita en la implementación tomar medidas oportunas, correctoras y protectoras de 

los espacios y el medio ambiente. 

Por tal motivo se toma como entradas los impactos ambientales más densos dentro del  

proyecto desde la fase de inicio hasta el final como lo muestra la Tabla 37, evidencia que el uso 

de los recursos energéticos constituyen mayor cantidad de impacto en el medio ambiente lo cual 

puede generar efecto invernadero, motivo por el cual en la tabla 40 se  identifican estrategias que 

permiten hacer un monitoreo y control de los impactos ambientales generados por el proyecto.  

Tabla 37   Matriz de valoración de impactos ambientales. 

   

FRECUENCIA IMPACTO 

 

Inicio 

Uso de sustancias 

peligrosas 

Problemas de salud 1 1 1 

Uso de energía 

Disminución de los 

recursos naturales 

2 4 8 

Uso de 

combustibles 

Aumento en la 

polución. 

1 1 1 

Planificación Uso de sustancias Problemas de salud 1 1 1 
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FRECUENCIA IMPACTO 

 

peligrosas 

Uso de Energía 

Disminución de los 

recursos naturales 

4 5 0 

Uso de 

combustibles 

Aumento en la 

polución 

1 1 1 

Ejecución 

Uso de sustancias 

peligrosas 

Problemas de salud 3 5 15 

Uso de energía 

Disminución de los 

recursos naturales 

5 5 25 

Uso de 

combustibles 

Aumento en la 

polución 

3 4 12 

Control 

Uso de sustancias 

peligrosas 

Problemas de salud 2 3 6 

Uso de energía 

Disminución de los 

recursos naturales 

2 2 4 

Uso de 

combustibles 

Aumento en la 

polución 

2 2 4 

      Escala de valoración 

 
Valor de importancia 

La escala de valoración utilizada 

en los criterios es de 1 a 5, donde 

uno es el de menor importancia y 

cinco el de mayor importancia. 

 

Baja ≤ 5 

Media > 5 ≤ 8 

Alta > 8 ≤ 10 

Fuente: Elaboración propia 

 



 PLAN TURISTICO DE GUADUAS             136 

 

 

2.5.4. Cálculo de huella de carbono (Eco Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 

2050).  

 En estudios realizados se ha determinado que Colombia en 20 años ha aumentado en un 

15% la emisión de gases efecto invernadero, para el año 2012 el país emitió 258 millones de 

toneladas, siendo el sector forestal, el sector agropecuario, la industria,  el sector manufacturero y 

minas y energía los que mayor emisiones aportan al medio ambiente de la nación. Colombia 

ocupa el puesto 40 entre 180 países en emisiones mundiales de GEI, indicador monitoreado por  

el Instituto Mundial de Recursos del Banco Mundial (WRI). (PNUD, 2016). 

Lo anterior puede precisar que en el futuro esto tendrá consecuencias en el país (2050) en el 

aumento de la temperatura anual, variaciones en las precipitaciones, desaparición de gran 

porcentaje de nevados y páramos; y por último, ascensos del nivel del mar impactando y 

contribuyendo al deterioro de la biodiversidad y recursos naturales colombianos, es por esto la 

importancia que se le debe dar a los proyectos los cálculos de la Huella de carbono que 

contribuyen a tomar medidas sobre el impacto. 

A continuación se presentan los datos para el caculo realizado en el proyecto tomando como 

referencia el dato de 300 planes vendidos en el año. 
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Tabla 38   Huella de carbono. 

  Descripción Cantidad (Ton CO2 eq/año)  

1 Trasporte Terrestre (diésel, gasolina) 284.5 

2 Tintas 2.77 

3 Químicos 0.51 

4 Energía 2093.5 

5 Generación de Residuos Solidos 1175 

6 Generación Residuos Orgánicos 2950 

Total 4125 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Para analizar el consumo de agua se tomaron los 300 planes vendidos al año para calcular el 

consumo de agua por persona. 

120 Litros  

*

  

3

00 

= 36000 

 

Este dato servirá en el Proyecto para el análisis de la oferta y demanda de agua en el 

municipio. 
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2.5.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

En el proceso de mitigación de las diferentes actividades que repercuten en contra del medio 

ambiente se crearán estrategias para cada uno de los aspectos con el fin de no generar sobre 

costos y sub-utilización de los recursos, por ello en la Tabla 39 se detalla cada una de las 

actividades de mejora o las medidas que se deben de ejecutar. 

 

Tabla 39   Estrategias de mitigación de impactos ambientales. 

Uso de sustancias 

peligrosas 

Problemas de 

salud 

Disminución en el 

uso de impresoras 

láser 

-La documentación se almacenará de manera 

digital. 

-No se permitirá la impresión de correos 

electrónicos. 

-Se crearán los formatos de contratos de forma 

digital para los interesados. 

Uso de energía 

Disminución 

de los recursos 

naturales 

Disminución en el 

consumo de 

energía 

-Se establece como política que todas las bombillas 

deben ser ahorradoras de energía y no se aceptan las 

tradicionales. 

-Lo equipos de cómputo deben estar encendidos 

únicamente durante la jornada laboral 

Uso de combustibles 

Aumento en la 

polución 

Disminución en el 

uso de vehículos 

-El uso de transportes se dará para el traslado del 

personal según sus actividades. 

-A futuro se espera optar por el uso de vehículos 

eléctricos. 

-Solo se admitirán vehículos de modelos recientes 

(máximo tres años atrás).  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicional a lo anterior, es responsabilidad del gerente del proyecto y su equipo de trabajo 

velar por la ejecución de cada una de las actividades en la fase del proyecto, para lo cual se 

tomarán mediciones periódicas para el cumplimiento de las metas las cuales se muestran en la  

 

Tabla 40 con el fin de contribuir a la disminución en la contaminación del medio ambiente. 

 

Tabla 40   Medición, Seguimiento y control de los impactos ambientales 

Aspecto Impacto Seguimiento Meta Indicador Seguimiento 

 

Uso de 

sustancias 

peligrosas 

 

Problemas de salud 

 

El seguimiento se 

efectuará al final de 

cada mes. 

 

Disminuir el 

consumo de 

sustancias 

peligrosas en 

el 50% 

 

-Durabilidad del tóner de 

la impresora. 

-Cantidad de 

usuarios registrados/ 

cantidad de hojas 

impresas 

 

Cantidad de hojas 

impresas por cada 

uno de los usuarios 

registrados. 

Uso de energía 

Disminución de los 

recursos naturales 

El seguimiento se 

efectuará al final de 

cada mes. 

Disminuir el 

consumo de 

energía en un 

30%.  

 

Monitorear el 

consumo de energía 

utilizado en cada uno 

de los periodos  

Uso de 

combustibles 

Aumento en la 

polución 

Se efectuarán 

revisiones 2 veces 

al año. 

Contribuir al 

menos en un 

10% en la 

reducción de 

polución al 

medio 

ambiente. 

 

Verificación de la 

cantidad de 

recorridos o 

trayectos efectuados 

en el mes. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.6. Análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GPM. 

Para el análisis de sostenibilidad del proyecto se utilizó los criterios de matriz P5 de GPM, 

en la cual se evidencia los impactos que se presentan en los factores sociales, económicos y 

ambientales. 

 

Sostenibilidad Económica 

 

Para el análisis de la sostenibilidad de económica se tomaron los factores de la Matriz P5 

con las siguientes subcategorías utilizadas en el proyecto. 

 Retorno de la inversión 

 Agilidad del negocio 

 Estimulación económica 

Para los tres anteriores factores el proyecto presenta un resultado positivo debido a que el 

impacto presentado en la TIR y la VPN son positivos, generando un valor de costo Vs beneficio 

de confianza para los inversionistas o accionistas.  

Adicional a lo anterior se evidencia que en cada uno de sus factores la viabilidad del 

proyecto con lleva a incrementar el sector turístico y económica en la región así como su 

adaptabilidad en cualquier parte de la geografía colombiana que desee incursionar en el 

desarrollo de este sector. 
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Sostenibilidad Ambiental 

 

Para el análisis de la sostenibilidad ambiental se utiliza nuevamente la matriz P5 en la cual 

se presentan las siguientes subcategorías: 

 

 Transporte 

 Energía 

 Residuos 

 Agua 

 

Para la sostenibilidad ambiental se presenta un impacto negativo bajo de los recursos debido 

a las estrategias implementadas para la mitigación de los impactos ambientales y conservación 

del medio ambiente lo que hace posible que la utilización de los recursos sea más eficiente y se 

obtenga un menor agotamiento de los recursos naturales, adicional a lo anterior el uso de los 

recursos de energía y agua como elementos vitales en el desarrollo del proyecto se fomenta las 

buenas prácticas de utilización y conservación de las mismas por parte de todos los interesados. 

 

Sostenibilidad Social 

 

En el análisis de la sostenibilidad ambiental se tuvo en cuenta la matriz P5 en las siguientes 

subcategorías 

 Prácticas laborales y trabajo decente 

 Derechos humanos 

 Sociedad y consumidores 

 Comportamiento ético 
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Para la sostenibilidad social se presenta un impacto positivo dentro del proyecto debido a 

que se fomenta la participación de los pobladores de la región como posibles interesados, mayor 

fuente de ingresos y mejor calidad de vida, así como generar alternativas de crecimiento personal 

para los pobladores de la región en las diferentes subcategorías sociales presentadas 

anteriormente. 
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3. Planificación del Proyecto 

En el siguiente capítulo se realiza la formulación del proyecto de acuerdo a las áreas del 

conocimiento y a la triple restricción  alcance, tiempo y costo. 

 

1.3. Plan de Gestión de Alcance 

Tabla 39   Plan de gestión de Alcance 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

Título del Proyecto:  Plan Turístico para el Municipio de Guaduas Cundinamarca. 

Fecha: Diciembre 2 de 2017. 

Desarrollo de declaración de alcance. 

El proyecto “Plan turístico  para el municipio de Guaduas – Cundinamarca”, ha sido diseñado para fortalecer el sector 

turístico del municipio y generar crecimiento en la economía local, siendo sostenible y competitivo en eco-turismo a nivel 

nacional e internacional y aportando al mejoramiento de la calidad de vida y la participación de la comunidad local. 

 

El alcance del proyecto es desarrollar el diseño de un “Plan turístico para el municipio de Guaduas – Cundinamarca” para 

que sea implementado por el sector privado o público bajo la participación de la comunidad y comerciantes locales como apoyo 

al mejoramiento de la calidad de vida. Dentro del diseño del proyecto se plantea la oferta de rutas turísticas así como la 

integración de servicios hospedaje, transporte, alimentación, horarios y sistemas de comunicación y comercialización de negocio 

a través herramientas tecnológicas. 

EDT -  Estructura de desagregación del trabajo 

Se desarrolló la estructura de desglose del trabajo mediante la identificación de entregables, donde el principal entregable 

es  
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1_ “Plan Turístico para el Municipio de Guaduas”  

Fase 1_Constitución de la Oficina 

Fase 2_Diseño 

Fase 3_Adquisiciones 

Fase 4_Plan Turístico 

Fase 5_Gerencia de Proyectos . 

Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT del proyecto se exporta desde Microsoft Project y en él  se describe el detalle del trabajo a 

realizar en el que se incluye productos, entregables, criterios de aceptación, recursos, hitos, riesgos, duración y estimación de 

costos, fechas de realización, responsables de la actividad o entregable. 

El diccionario de la EDT se desarrolla a tercer nivel. 

Línea base del alcance. 

 

Algunos de los controles de cambios del alcance se realizarán a través de encuestas de satisfacción, comentarios en 

espacios virtuales como las redes sociales y pagina web destinadas para el proyecto. 

 

El proyecto contará con la participación de la comunidad de las veredas donde se encuentran ubicados los sitios turísticos 

que hacen parte de la ruta diseñada, a través de reuniones y espacios de participación e interacción con la comunidad y las juntas 

de acción comunal se pretende mantener el control del  alcance del proyecto. 

 

El proyecto ofrecerá servicios como hospedaje, transporte y alimentación, involucrando y articulando los establecimientos 

de comercio con el fin de incentivar a los mismos en el aporte de ideas y a la implementación de  mejoras necesarias para acoger 

a los turistas generando un reconocimiento y marca del municipio como destino turístico competitivo para el país. 

  

Realizar reconocimiento de marca del municipio como destino turístico a través de campañas publicitarias, redes sociales y 

sitios web destinados para el desarrollo de el plan turístico. 

 

El proyecto será desarrollado para el municipio de guaduas,. 

 

El presupuesto del proyecto  tiene un costo inicial de  $72.072.495, . 
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El proyecto se definirá durante 2.798 horas programadas a través del seguimiento de proyectos de Microsof Project. 

 

Si se presentan variaciones en el tipo de actividades o métodos para realización del Plan Turístico, este debe ser avalado 

por la Dirección del Proyecto y el patrocinador. 

 

 

Cambios al alcance. 

Se creará un comité compuesto por el Director de Proyecto, Administrador y Junta de acción comunal de las veredas, 

comerciantes y equipo de proyecto para realizar la revisión trimestral de las solicitudes de cambio que se puedan presentar en el 

alcance en cuanto modificaciones en las rutas turísticas, los servicios del plan turístico, medios de transportes, tiempo o 

presupuestos y de esta manera detectar las mejoras pertinentes. 

Será por medio de una asamblea integrada por los interesados del proyecto como los son el Patrocinador, Director de 

Proyectos y Representantes de las Juntas de Acción comunal donde se determinará la aprobación de estos cambios. 

Aceptación de los entregables. 

El Gerente de Proyecto será quien realice la revisión y aprobación de los entregables para posteriormente presentar al 

patrocinador los resultados, dejando como evidencia actas de entrega. 

Los parámetros mínimos  para aceptación del proyecto, es que cumpla con la normatividad del sector turístico, se 

encuentre dentro de las condiciones topográficas y culturales del municipio. 

Alcance y requisitos de integración. 

El proyecto se orienta a la realización de un “Plan turístico para el municipio de Guaduas, cumpliendo con la 

reglamentación y jurisdicción de un proyecto turístico que permanentemente está en control y monitoreo para evitar variaciones 

que desvíen el alcance del mismo.  

 

La Dirección en pro de mantener el alcance y la satisfacción de los  interesados como  los turistas, proveedores,  

comunidad de la región y entidades del estado, realizará actividades de identificación, unificación, combinación y coordinación 

de diversos procesos y posibles situaciones, estableciendo una oficina en el municipio a fin de brindar información permanente y  

continuo soporte medible durante el año de ejecución. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.  Plan de Gestión de Programación 

El Plan de Gestión de Programación, proporciona  la orientación de cómo se llevará a cabo 

el cronograma del proyecto. 

 

Tabla 41   Plan de gestión de programación. 

PLAN DE GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN 

Título del proyecto: Plan turístico para el municipio de Guaduas. 

          Fecha:  Diciembre  2 de 2017. 

 Metodología de programación. 

Para el desarrollo del cronograma del proyecto se utilizó la metodología propuesta por el PMI® en el que inicialmente 

se hace una definición de actividades, se organiza la secuencia en las que se van a desarrollar, se les estima tiempos a cada 

uno, se les asigna recursos y se plantea el control para el desarrollo de las mismas. 

 

Luego se desarrolla el análisis de la ruta crítica de la programación del proyecto según la información alimentada 

dentro de la aplicación de Microsoft Project, validando previamente que todas las tareas se encuentren secuenciales y 

predecesoras unas de otras sin dejar alguna sin relacionar. 

 

La metodología para definir la programación y hallar la ruta crítica fue  el método de diagramación por precedencias- 

PDM el método Beta Pert.   

Programación de herramientas 

Para desarrollo de la programación del proyecto fue necesario la utilización de las siguientes herramientas: 

 

- Software Microsoft Project 

- Material académico del módulo de costos y tiempos de la Especialización de Gerencia de    Proyectos de la 

Universidad Piloto de Colombia. 

- Software Wbs Char pro. 
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PLAN DE GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN 

Nivel de precisión Unidades de medida Umbrales de varianza 

Unidades y décimas. Días, Horas La variación de la 

programación del proyecto está dada 

en una duración total de 169,88 días 

+/- 5%,   para seguimiento del 

proyecto. 

Programación de informes y formatos 

Desde la aplicación Microsoft Project se desarrolla la programación del proyecto, se exportarán los diferentes informes para 

realizar seguimiento y validación del cumplimiento del cronograma de acuerdo a cada una de las actividades que se deben 

ejecutar a la fecha de corte que se requiere verificar. 

-Diagrama de Red 

-Diagrama de Gantt 

Gestión de procesos. 

Identificación de la actividad. La definición de actividades se da a partir de un lluvia de ideas, una vez definido el 

alcance y utilizando herramientas como juicio de expertos, encuestas y desarrollo 

de la estructura de desglose de trabajo se puede realizar un mayor control  y detalle 

de las tareas de cada uno de los entregables para su oportuno cumplimiento. 

Las actividades son identificadas a partir de la construcción de la EDT y el 5º nivel 

que constituye las actividades. 

Secuencia de actividades. Se utiliza el método de diagramación con precedencia, donde la totalidad de las 

tareas creadas en el cronograma tienen definido un inicio y un fin y finalmente se 

genera el diagrama de Red. 

 

Se secuenciaron combinando secuencias totales y otras parciales. 
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PLAN DE GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN 

Estimación de recursos. Los recursos son asignados teniendo en cuenta el costo por hora. Los recursos 

representados en materiales han sido asignados a cada actividad correspondiente y 

los costos se basan en los valores cotizados. 

Se utilizó para estas estimaciones la técnica análoga. 

Estimación de esfuerzo y duración. En la estimación de las actividades del proyecto ha sido creada bajo el nombre del 

Calendario Plan turístico, estandarizando horas de trabajo en las jornadas de lunes 

a viernes de   8:00 am a 5:00 pm. 

 

A partir de eso se estima la duración de cada uno de los entregables del proyecto, 

así: 

- Constitución de la Oficina: 687 horas. 

- Diseño: 1.040 horas. 

- Adquisiciones: 200 horas. 

- Plan Turístico: 96 horas. 

- Gerencia de Proyectos: 773 horas. 

 

Actualización, monitoreo y control. Una de las técnicas de monitoreo y control es el desarrollo de la técnica de valor 

ganado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5. Plan de Gestión de Costos 

El Plan de Gestión de Costos incluye los procesos de estimación de presupuestos, control de 

costos dentro de los requisitos exigidos. 
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Tabla 42   Plan de gestión de costos.  

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

Título del proyecto:  Plan Turístico para el Municipio de Guaduas Cundinamarca. 

Fecha:  Diciembre 6 de 2017 

Nivel de precisión. Unidades de medida.  Umbrales de control.  

El presupuesto se encuentra expresado 

en miles de millones de pesos 

Pesos colombianos(COP) +/- 10% del presupuesto estimado. 

Reglas para la medición del rendimiento  

El rendimiento del proyecto será medido a través del método del valor ganado y la curva S que permitirá validar si existe atraso de un 

proyecto y se mide en términos del dinero que se ha dejado de producir, o en el cronograma que ha sido afectado  

Variaciones:   

EV= valor ganado (cuanto se ganó) 

AC = Costo real (cuanto se gastó). 

PV = valor planificado 

Variación del costos : CV = EV – AC  

Variación del cronograma: SV = EV - PV 

En caso que el resultado de la variación del costo sea  inferior a 0 indica que existe que el  costo real del proyecto está por encima del 

presupuesto planificado. Si por otro lado en la variación de cronograma el resultado es negativo se explicaría que lo planificado en el 

cronograma es mayor a lo ejecutado y esto se evidenciaría como un retraso del proyecto. 

 

El índice se puede validar la eficiencia del consumo de  los costos y o el avance  del cronograma 

Índice de costo = CPI = EV / AC 

Índice de cronograma = SPI = EV / PV 

Si el resultado del índice de costo es  mayor a 1 indica que los costos están por debajo de lo previsto en el proyecto y es efectivo. Si el 

índice de cronograma el resultado es mayor a 1 indicaría que el proyecto se encuentra adelantado, en caso contrario el proyecto estaría 

atrasado.  

Otro de los indicadores de rendimiento a utilizar serán los KPI´s  que permitan validar la aceptación del proyecto para los clientes: 

 Retención de clientes = Número de reservas pagadas /número visitas a la página web. 

 Número de reservas con pago realizado. 
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 Número de visitas en redes sociales. 

Informes y formatos de costos  

Los siguientes informes y formatos son exportados desde el software de Microsoft Project,  una vez alimentado con las actividades a 

desarrollar dentro del proyecto, los recursos asignados a cada tarea y los costos del proyecto basados en la información generada desde 

el estudio técnico y de mercado. Estos informes han permitido analizar el costo y seguimiento detallado del proyecto.  

 

 

Información de 

Costos  

 

 

En el presupuesto se muestra el estado actual de costos del proyecto y las tareas de nivel superior de los 

paquetes de trabajo, los costos planeados, los costos restantes, costos reales, costos acumulados y de línea 

base, así como el porcentaje de finalización validando si el proyecto se ajusta al presupuesto. 

 

Información general 

del proyecto  

Este informe contiene fecha de inicio y terminación del proyecto, el grado de cumplimiento del proyecto, 

el estado de las tareas a nivel superior, el análisis de tareas retrasadas, el nombre de los recursos, el 

porcentaje de finalización del proyecto,  

 

Información general 

del trabajo  

Este informe muestra una evolución del trabajo del proyecto, el porcentaje de cumplimiento del trabajo, 

recursos asignados a cada paquete de trabajo, horas reales de trabajo, horas restantes, trabajo acumulado, 

trabajo acumulado restante y de trabajo previsto.  

 

Flujo de caja  Este informe permite mostrar los costos acumulados de todas las tareas de nivel superior, el costo real del 

proyecto, el costo real de base, los costos restantes, la variación del costo y costos restantes para cada uno 

de los paquetes de trabajos y la duración del proyecto. 

 

Sobrecostos  Este informe muestra la variación de costos de todas las tareas de nivel superior y recursos de trabajo, e 

indica en qué punto superan los costos reales a los costos de línea base.  

 

Informe de Valor 

Acumulado  

Este informe permite evidenciar el valor acumulado, la variación y los índices de rendimiento durante un 

tiempo. Asimismo, compara los costos y las programaciones con una línea de base con el fin de 

determinar si el proyecto cumplirá la fecha prevista.  
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

Visión general de 

costo de recursos  

Este informe muestra el estado del costo de los recursos de trabajo (personal y material). Asimismo, 

muestra los detalles de costos en una tabla y datos de distribución de costos en un gráfico.  

 

Información general 

de costos de la tarea  

Este informe muestra el estado de costo de las tareas de nivel superior. Asimismo, muestra los detalles de 

costos en una tabla y datos de distribución de costos en un gráfico.  

 

 

Gestión de procesos: 

Estimación de costos. Constitución Oficina: $26.570.013 

Diseño: $18.319.960 

Adquisiciones: $4.643.336 

Plan Turístico: $7.522.999 

Gerencia de Proyectos: $11.584.164 

Desarrollo del presupuesto Se realiza una reserva de contingencias generada a partir de la evaluación cualitativa y 

cuantitativa de riesgos del proyecto, basado en el juicio de expertos y de acuerdo al impacto 

monetario y en tiempo que el riesgo puede representar en caso de que suceda, para lo cual se 

determinó un valor de reserva de contingencia de $7.120.000 

 

El proyecto cuenta con una reserva de gestión de $7.207.249,50., sólo el patrocinador autorizará 

el uso de estos recursos. 

Actualización, monitoreo y 

control. 

La ejecución presupuestal será monitoreada semanalmente, y la varianza no puede sobrepasar el 

10% del rango permitido por actividad, sin embargo esto obligaría una auditoría de cambio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.  Plan de Administración del Proyecto 

Tabla 43   Plan de administración del proyecto. 

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

Título del proyecto:  Plan Turístico para el Municipio de 

Guaduas 
Fecha:  

Diciembre 2 de 

 2017 

Ciclo de vida del proyecto 

Fase Entregables claves. 

Inicio   

Acta de Constitución del proyecto. 

Matriz de involucrados. 

Planeación   

Plan de dirección del proyecto. 

Plan de gestión de alcance. 

Requisitos. 

Alcance definido. 

Estructura de desagregación del trabajo – EDT. 

Plan de gestión de programación. 

Cronograma de  actividades definidas. 

Presupuesto del proyecto 

Plan de gestión de Costos. 

Plan de gestión de calidad 

Plan de gestión de recursos humanos. 

Plan de gestión de comunicaciones. 

Plan de gestión de riesgos. 

Análisis de riesgos. 

Plan de gestión de adquisiciones. 

Plan de gestión de interesados. 

Ejecución  Reportes de rendimiento del proyecto. 



 PLAN TURISTICO DE GUADUAS             153 

 

 

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

Solicitudes de cambios. 

Informes de auditoría de calidad y planes de mejora. 

Actualización de los documentos del proyecto. 

Contratación derivada del equipo del proyecto. 

Informe de adquisiciones del proyecto. 

Actas de comités y reuniones y asistencias con 

interesados del proyecto. 

Estrategia de comunicación. 

Monitoreo  

Auditorías. 

Servicios no conformes. 

Acciones correctivas 

Reportes de ejecución presupuestal. 

Reportes de ejecución del cronograma. 

Procedimiento de compras y adquisiciones. 

Evaluación de satisfacción a clientes. 

Evaluación periódica del desempeño del proyecto 

por parte de la comunidad y actores interesados del 

proyecto. 

Cierre  

Cierre o liquidación del proyecto.  

Liquidación de contratación derivada. 

 

 

Procesos de gestión de proyectos y decisiones de adaptación. 

Área de conocimiento Procesos 

Integración Se desarrollarán los procesos de integración en 
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las etapas de inicio, planeación.   

Los procesos de ejecución y cierre no se aplicar 

hasta la planeación y no está definida su aprobación 

para ejecución o patrocinador de los recursos. 

Alcance Se desarrolla para esta área el proceso del Plan 

de Alcance. 

Recopilación de los requisitos. 

Definición del alcance. 

Creación de la Estructura de desglose del 

trabajo. 

Controla el alcance. 

Tiempo Se realiza el Plan de Gestión del cronograma, 

definición de actividades de acuerdo al método PERP, 

secuencia de actividades de manera combinada, y 

estimación de recursos para las actividades. 

Costos Se realiza el Plan de Gestión de Costos, 

estimación de costos, determinación de los 

presupuestos, y el control de costos. 

Calidad Se gestiona el Plan de Calidad para el proyecto 

basado en las normas de calidad ISO 9001 y toda la 

regulación emitida por el Ministerio de Comercio, 

industria y turismo aplicable al sector turístico. 

Recursos humanos Planificación de los recursos humanos, adquirir 

el equipo del proyecto y desarrollar las capacidades y 

potenciales de los mismos. 

Se realiza método de análisis cualitativo y 
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cuantitativo. 

Comunicaciones Planificación de las comunicaciones, 

identificación de los interesados, gestión de las 

comunicaciones de los interesados del proyecto. 

Riesgos Se realiza el plan de gestión de riesgos del 

proyecto, basado en el análisis de riesgos 

identificados. 

Adquisiciones Se realiza el plan de gestión de adquisiciones, 

basado en los procedimientos y reglas que requiere el 

proyecto sean controlados para adquirir productos y 

servicios. 

Interesados Se  realiza el plan de gestión de interesados 

basado en la identificación de interesados y actores 

que intervienen en el proyecto. 
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Herramientas y técnicas del proceso 

Área de conocimiento Herramientas y técnicas 

Integración Juicio de expertos 

Técnicas analíticas 

Herramientas de control de cambios. 

Alcance Juicio de expertos 

Entrevistas 

Encuestas 

Análisis del mercado, oferta y demanda. 

Tiempo Juicio de expertos. 

Método PERP 

Diagrama de Red 

Diagrama de Gantt 

Microsoft Project 

Costos Juicio de expertos 

Microsoft Project. 

Análisis de costos 

Proyecciones. 

Calidad Bechmarking. 

Organigrama 

Descripción de cargos. 

Auditorías. 

Recursos humanos Juicio de expertos. 

Organigrama 
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Contratación. 

Análisis Multicriterio. 

Evaluaciones de desempeño. 

Resolución de conflictos. 

Comunicaciones Juicio de expertos. 

Matríz de interesados 

 

Riesgos Juicio de expertos. 

Técnicas analíticas 

Matriz de improbabilidad e impacto. 

Adquisiciones  

Juicio de expertos  

Reuniones  

Estudio del mercado  

Técnicas evaluación propuestas  

Publicidad  

Sistema control de cambios contrato  

Seguimiento rendimiento  

Inspecciones y auditorías  

Sistemas de pago. 

Interesados Juicio de expertos 

Análisis de involucrados. 
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Varianzas y gestión de la línea de base 

Varianza del alcance 

El alcance del proyecto se ha delimitado 

hasta la planeación de un plan turístico para el 

municipio de Guaduas, las varianzas aceptables 

dependen de ajustes en los entregables de la EDT. 

Gestión de la línea de base del Alcance. 

La EDT se encuentra programada a un nivel 5, 

determinándose como línea base del alcance. De ser generado 

algún cambio en el alcance este debe ser consultado entre el 

patrocinador y director del proyecto. 

Varianza de la programación 

Las variaciones aceptadas en la 

programación del proyecto son aquellas que no 

superen el 10% del cronograma, en caso de 

superar el 10% y 20%  se validará con el 

patrocinador y se evaluará. Definitivamente no son 

aceptadas las variaciones que superen el 25% 

 

Gestión de la línea de base de la programación. 

Se establece jornadas de revisión semanales para control 

del proyecto y el cronograma. En caso de requerirse tiempo 

adicional a la jornada establecida para el proyecto de lunes a 

viernes de 800 am a 5:00 pm, se gestionará mediante control 

de cambios. 

Varianza de costos 

Se acepta una varianza en el costo del 10% 

mayor o menor del presupuesto asignado para el 

proyecto. 

Gestión de la línea de base del costo 

Se establecerá dentro de la revisión semanal del 

proyecto, validación seguimiento y control a la información 

presupuestal y costos del mismo para evidenciar el desempeño 

del proyecto. Será el Director quien solicitará aprobación al 

Patrocinador si existe algún cambio. 
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1.7.  Plan de Gestión de Recursos- 

 

El plan de gestión de recursos es el documento que influye en todos los procesos para la 

adquisición del recurso humano, desarrollo del equipo, mantenimiento del equipo humano. 

 

Tabla 44   Plan de gestión de los recursos humanos. 

PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Título del 

proyecto: 

Plan Turístico para el Municipio de  

Guaduas Cundinamarca. 

Fecha: Diciembre 10 de 

2017 

 

Roles, responsabilidades y autoridad. 

Roles Responsabilidades Autoridad 

1. Gerente del Proyecto. 

 

 

 

2. Auxiliar 1 

 

 

3. Auxiliar 2 

 

1. Planificar, liderar el equipo, 

gestionar recursos, generar 

controles, cerrar el proyecto, 

presentar informes de ejecución y 

rendimiento, asegurar la calidad 

del proyecto. 

 

 

2. Informar al gerente el avance de 

las actividades, coordinar 

actividades con el personal, validar 

requerimientos solicitados, generar 

auditorías a los interesados, buscar 

alternativas de servicios en el 

portafolio. 

 

 

3. Seleccionar al personal, generar 

programas de capacitación, 

realizar adquisiciones, optimizar 

los costos de los productos, 

cumplir con los objetivos trazados 

dentro del proyecto. 

 

1. Alto 

 

 

 

 

2. Medio 

 

 

3. Medio 
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4. Contador 

 

 

5. Asesor de ventas. 

 

 

 

6. Guía de recorridos 

4. Registrar la información financiera 

del proyecto, gestionar los 

compromisos tributarios y de 

impuestos, generar informes y 

estados financieros, generar 

registros de pagos. 

5. Realizar atención al cliente, 

brindar información oportuna y 

veraz de las ofertas del proyecto, 

realizar adecuado uso de los 

elementos y la información 

suministrada, asegurar que los 

procedimientos y políticas del 

proyecto se cumplan. 

 

6. Asegurar el bienestar de los 

clientes y que se cumpla con la 

oferta presentada, brindar mayor 

atención al usuario, velar por la 

seguridad propia y la de los 

clientes, asegurar que los usuarios 

inicien y finalicen sus actividades 

de acuerdo a lo pactado. 

 

 

4.  Bajo 

 

 

5. Bajo 

 

 

 

6. Bajo 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estructura organizacional del proyecto. 

 

 

Figura 23   Estructura organizacional del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Plan de gestión de personal. 

Adquisición de personal. Liberación de personal 

El personal vinculado al proyecto será contratado por 

tipo de contrato de obra o labor, una semana antes del 

inicio del proyecto para obtener el proceso de inducción 

y capacitación para el alistamiento y desarrollo de 

actividades. 

El contador quien estará vinculado al proyecto de 

manera externa, será remunerado por sus horas 

consultoría. 

El personal del proyecto, será liberado una vez 

culminada la programación para el desarrollo de las 

actividades. 

En las posibilidades que se presenten las personas con 

buen desempeño y compromiso pueden ser vinculadas a 

nuevos proyectos o derivados de éste. 

Calendarios de recursos. 

Para la ejecución de los calendarios de recursos  se definirán en dos criterios, el primer criterio a tener en cuenta es 

la equivalencia en  los horarios frente a las  jornadas de trabajo en horas y días,  tiempo de descanso para almuerzos 

y break que se presenten, el segundo criterio define los tiempos de liberación del personal, es decir hasta que  

momento debe estar la persona asignada al proyecto. 

El calendario está definido de lunes a viernes en horario 8:00 am a 5:00 pm exceptuando días festivos del calendario 

colombiano. 

Requisitos de entrenamiento 

Luego del proceso de selección  del talento humano, el proyecto realizará a un cronograma de capacitaciones al 

inicio como parte fundamental en cada una de las actividades y cargos para desarrollar  y potenciar las competencias 

del equipo de trabajo, de igual forma en las evaluaciones se retroalimentará a  los integrantes y se dará a conocer sus 

debilidades y oportunidades de mejora como sus actitudes y habilidades a través de talleres o actividades que se 

ajusten al perfil del equipo de trabajo. 
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Capacitación 

En el proyecto se definirán estrategias organizacionales que permitan reconocer que las personas son el activo más 

importante de las organizaciones en su bienestar, desarrollo personal o profesional y el crecimiento laboral, lo cual 

permite generar ambientes de trabajo adecuados, personal motivado y generar un alto sentido de pertenencia hacia el 

proyecto. 

Por ello dentro del proyecto se implementara un cronograma de capacitaciones y cursos cortos, diplomados para los 

integrantes e interesados de acuerdo a la necesidades del proyecto y sus cargos, fortalezcan sus capacidades y 

conocimientos en el sector turístico y la dinámica del negocio. 

Premios y reconocimientos 

 Se realizarán halagos hacia los empleados siempre y cuando la ejecución de sus actividades se realicen de 

manera efectiva logando los objetivos y desarrollo de actividades planteadas a satisfacción. 

 Se generarán espacios de participación de forma horizontal evitando el temor a ser juzgados y creando 

confianza de autocrítica de las ideas. 

 Se aceptarán las diferentes ideas u oportunidades de negocio que permitan el crecimiento organizacional, al 

igual que cualquier cambio que beneficie la optimización en los tiempos de sus actividades. 

 Se organizarán actividades grupales de integración según las ocasiones y reconocimientos como 

cumpleaños para generar ambientes de camarería y fortalecer los lazos de amistad. 

 Se brindará autonomía en los puestos de trabajo para fomentar la confianza organizacional sin perder la 

jerarquía en la toma de decisiones o autoridad. 

 Las instalaciones físicas estarán a disposición de todo el personal con ambientes de trabajo agradables y 

organizados. 

 Se premiará  a través de comisiones, días de descanso al equipo de trabajo con actividades extra laborales 

por el cumplimiento de objetivos  y metas.  

Regulaciones, estándares y políticas de cumplimiento. 
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Se atenderá toda la normatividad exigida por el código sustantivo del trabajo, de acuerdo al sistema de contratación 

elegido para reclutar el equipo de trabajo propuesto, respetando todos los factores devengados exigidos por la ley, 

así como se respetarán las políticas establecidas por el proyecto para realizar los procesos de contratación. 

En procesos de contratación de personal cada convocatoria tendrá que contar con mínimo tres aspirantes a cada 

cargo para generar un proceso de selección equitativo y transparente. 

Como política del proyecto, los estudiantes del SENA, egresados profesionales  y personas en condición de 

discapacidad tendrán siempre prioridad para hacer parte del equipo del proyecto siempre y cuando cumplan con los 

conocimientos y habilidades básicas en el sector turístico y administrativo. 

En el desarrollo del proyecto se prohíbe situaciones de discriminación para con cualquier persona o actor que hace 

parte del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto se prohíbe la contratación de menores de edad y desarrollo del trabajo infantil. 

El proyecto promoverá todas las políticas y reglamentación de la seguridad ocupacional para desarrollo de las 

actividades del mismo.  

Seguridad 

Ante los riesgos inminentes del proyecto, el personal estará cubierto por sistema de seguridad social así como 

cubrimiento de seguro contra riesgos laborales ARL de acuerdo a lo estipulado por el código sustantivo del trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.8. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Tabla 45   Plan de gestión de las comunicaciones. 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Interesados Información Método Tiempo y frecuencia Emite 

Accionistas 

Informe del proyecto y resultado 

financiero. 

Escrito formal, actas, reuniones y 

correo electrónico. 

Mensualmente durante el primer 

semestre de inicio del proyecto y luego 

será una vez por trimestre. 

Líder del 

Proyecto 

Visitantes 

Información sobre la oferta comercial 

(planes turísticos). 

Verbal formal, correo electrónico y 

escrito informal. 

Cada vez que lo requieran. 

Asesores de 

ventas 

Residentes 

Informar oportunidades de trabajo en el 

contexto turístico. 

Escrita informal, correo electrónico y  

redes sociales. 

Una vez por semana. 

Líder del 

Proyecto 

Clientes 

Información y desarrollo de las 

actividades. 

Escrita informal, volantes, redes 

sociales y pendones. 

Cada vez que lo requieran. 

Asesores de 

ventas 

Comerciantes independientes, 

restaurantes, hoteles y  

transportadores 

Informar del crecimiento económico y 

mejor calidad de vida para los 

lugareños. 

Escrito formal, verbal formal y 

reuniones. 

Mensualmente para identificar calidad 

en el servicio. 

Líder de 

comunicacio

nes 

Propietarios de sitios turísticos 

Informar de las oportunidades del uso de 

sus tierras y su rentabilidad. 

Verbal formal e informal. Bimensual 

Líder del 

Proyecto 
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Alcaldía 

Socializar el proyecto, e incentivar el 

turismo en la región. 

Escrito formal, verbal formal, 

interactivo y correo electrónico. 

Trimestral 

Líder del 

Proyecto 

Juntas de acción comunal 

Informar de las ventajas y beneficios 

para la comunidad. 

Escrito formal, verbal formal o 

informal y correo electrónico. 

Dos veces en el año en asamblea de 

Junta de acción comunal de cada 

vereda. 

Líder de 

comunicacio

nes. 

Líder de comunicaciones 

Crear estrategias de difusión y 

comunicación del proyecto. 

Escrito informal, verbal formal o 

informal, página web y correo 

electrónico. 

Quincenal 

Líder de 

Proyectos. 

Asesores de ventas Registro de ventas para el proyecto. 

Escrito formal, verbal formal y 

soportes contables 

Mensual 

Líder de 

Proyectos. 
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Supuestos Restricciones 

Compartir la información explicita con cada 

uno de los interesados sin poner en riesgo la 

integridad del proyecto. 

La información para la alcaldía, juntas de 

acción comunal y accionistas será suministrada 

por el líder del proyecto. 

El líder de comunicaciones del proyecto debe 

ser una persona con conocimiento  de la zona y 

de las familias que habitan en la región  para 

obtener mayor capacidad relaciones sociales. 

El registro de las actividades o cambio 

quedaran registradas en actas y estas serán 

realizadas por el líder en comunicaciones. 

Documentar y registrar todos los cambios 

efectuados en el proyecto desde su diseño 

hasta su ejecución. 

Dificultades en conectividad y tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia.



 PLAN TURISTICO DE GUADUAS             168 

 

 

1.9.  Plan de gestión del riesgo. 

 

Tabla 46   Plan de gestión de riesgos. 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Título del   

proyecto: 

Plan Turístico para el municipio de 

Guaduas Cundinamarca 
Fecha de preparación: 

Diciembre 10 de 

2017. 

Metodología: 

La metodología utilizada para realizar el Plan de Gestión de Riesgos a partir del desarrollo de las siguientes 

actividades : 

- Identificación de los riesgos 

- Análisis cualitativo de los riesgos identificados mediante priorización de i que generen mayor ocurrencia 

o impacto en  los objetivos del proyecto. 

- Análisis cuantitativo de los riesgos identificados mediante calificación numérica a través de juicio de 

expertos. 

- Planificación de respuesta de riesgos. 

- Monitoreo y control de los riesgos. 

 

Roles y responsabilidades 

La Gerencia del Proyecto: será la instancia que tendrá bajo su responsabilidad validar y monitorear las 

acciones de mitigación y evaluación de los riesgos que generen incertidumbre e impactos positivos o negativos 

que se generen en el proyecto de acuerdo a los riesgos identificados: 

- Adaptación de nuevas normas, reglamentación y  políticas para emprender proyectos del sector turístico. 

- Realizar acuerdos con los propietarios terrenos en los sitios turísticos para permitir el acceso de los 

escenarios para desarrollo del Plan mediante estrategias de negociación de un  gana gana,  haciéndolos 



 PLAN TURISTICO DE GUADUAS             169 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

partícipes del proyecto y progreso turístico del municipio. 

- Diseñar, crear y adaptar planes y actividades culturales, de ocio o urbanas que permitan ser alternativas 

de entretenimiento ante factores climáticos que impidan el desarrollo de las actividades en espacios al 

aire libre. 

- Generar estrategias de fidelización de empleados y servidores del proyecto para capturar y enamorar al 

cliente, a través incentivos y remuneraciones que beneficien la calidad de vida de los colaboradores del 

proyecto. 

- Implementar un plan de calidad que cumpla con los estándares de calidad de utensilios que se requieran 

para el desarrollo de las actividades del plan turístico, de manera que genere a los clientes seguridad y 

satisfacción del proyecto. 

- Generar estrategias de atención de PQR´s como mecanismo de mejora y satisfacción del turista. 

Entablar una relación amigable pero neutral con los actores políticos locales y regionales que permitan 

consolidar el turismo en el municipio como la mejor alternativa económica y social. 

Categorías de riesgo. 
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Riesgos técnicos: 

- Accidentes de turistas o colaboradores durante el desarrollo del proyecto. 

- Diferencias en las posiciones de la comunidad o propietarios de los predios donde se encuentran los sitios 

turísticos que estarían incluidos dentro del Plan Turístico. 

- No lograr la satisfacción del cliente ante la calidad de servicio y la atención. 

- Errores de sincronización de sistemas de pago cibernético que brinden la seguridad económica del 

proyecto y los clientes. 

 

Riesgos externos: 

- Cambios en la regulación y la normatividad  para el funcionamiento del proyecto. 

- Que otros municipios cuenten con sitios turísticos más atractivos para los clientes. 

- Factores climáticos impidan el desarrollo de actividades planteadas en los recorridos turísticos. 

- Falta de consolidación de fidelización de proveedores y deficiente calidad en los servicios tercerizados.  

- Relaciones políticas de extrema posición afectan el desarrollo y consolidación del proyecto. 

 

De la gerencia del proyecto: 

- Desacuerdos en las prioridades del proyecto por parte del patrocinador y la gerencia del proyecto. 

- Resistencia al cambio de nuevos modelos turísticos que conquistan al mundo. 

- Falta de disposición de recursos necesarios para la implementación del proyecto. 
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Financiamiento de gestión de riesgos. 

El financiamiento de la gestión de riesgos del proyecto serán asumidos por el patrocinador contemplados 

desde la inversión inicial y posteriormente serán asumidos por los recursos sostenibles que genere el proyecto. 

- Adaptación del proyecto a los cambios de regulación y normatividad $1.800.000 

- Negociación de sitios turísticos con propietarios. $2.500.000 

- Implementación de estrategias de marketing y publicidad  $1.000.000 

- Desarrollo de actividades alternas y culturales evitando factores climáticos $500.000. 

Estos datos son basados por juicio de expertos y a partir del análisis cuantitativo de los riesgos que pueden 

darse en el desarrollo del proyecto luego analizar el impacto del costo en caso que se produzca el riesgo vs el 

impacto en tiempo. 

Protocolos de contingencia. 

 

La medición de contingencias del proyecto se puede activar si en algún momento se afecta la triple 

restricción ya sea alcance, tiempo o costo. 

En caso de requerirse la activación del protocolo de contingencia, se debe citar a un comité con todos los 

stakeholders del proyecto y determinar los pasos a seguir dentro de ese comité. Allí se hace una evaluación de la 

triple restricción en alcance, tiempo y costo, y ante cualquier variación en cualquiera de estos, exigirá validar si el 

beneficio supera el costo para determinar si el proyecto requiere de aumento en los recursos o prorrogar el tiempo 

del proyecto o realizar cambios en el alcance. En caso de que el alcance cambie considerablemente se daría por 

cancelado el proyecto y se da un nuevo alcance para un nuevo proyecto. 

 

Frecuencia y tiempo 

El proyecto deberá implementar de manera mensual los controles y monitoreo de los riesgos. 

Así como será revisado de manera diaria los elementos y utensilios necesarios para cada una de las salidas del 
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Plan Turístico. 

Tolerancia de riesgo de las partes interesadas.  

Riesgos no tolerables. 

No se correrá el riesgo de establecer el diseño de rutas turística en predios que se encuentren en estado 

inestable, con dificultades de seguridad o que presenten conflictos judiciales, para ello se establecerán otras 

alternativas en atractivos turísticos. 

Cambios en la regulación y en la normatividad de la actividad turística, este riesgo debe ser aceptado y 

adaptado al proyecto. 

 

Riesgos tolerables. 

Propietarios de los predios donde están ubicados los sitios turísticos tengan diferencias  para la realización del 

Proyecto, tendrá que mitigarse a través de acuerdos y negociaciones en sistema  gana-gana  donde los propietarios 

de los predios sean partícipes del proyecto y aportantes a la construcción del turismo. 

 

El riesgo que otros municipios aledaños se conviertan en destinos turísticos preferidos será mitigado a través de 

estrategias de publicidad y marketing. 

 

El riesgo que factores climáticos impidan el desarrollo de actividades de aventura y relación con la naturaleza deberá 

ser mitigado a través de la creación de actividades alternas a nivel cultural, de diversión dentro de espacios seguros 

dentro del perímetro municipal. 

 

Mitigar el riesgo de que el servicio y el proyecto se desarrolle con la calidad no esperada por el cliente a través de 

seguimiento y control de los PQR´s, y mediante la implementación de un plan de calidad que permita generar 

acciones de mejora continua. 
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Definiciones de probabilidad. 

Muy alto 

Riesgos con probabilidad de que ocurra en un 80%. 

 - Que exista conflicto de seguridad o conflictos judiciales con los predios 

donde se esté diseñando dado que son de propiedad privada en su mayoría. 

Alto 

Riesgos con probabilidad de que ocurra en un 60% 

- Modificaciones en la regulación y normatividad del sector turístico para el 

funcionamiento del Proyecto. 

Medio 

Riesgos con probabilidad de que ocurra en un 50%. 

- Propietarios de terrenos con atractivo turístico se encuentren en 

desacuerdo del desarrollo de un plan turístico sostenible para el 

Municipio. 

- Otros municipios aledaños cuenten con espacios más atractivos para el 

mercado turístico por la distancia entre la capital del país y por 

condiciones de acceso. 

- Factores del cambio climático exigen modificación a las actividades 

propuestas en el proyecto. 

Bajo 

Riesgos con probabilidad de que sucedan en un 30% 

- No contar con el talento humano calificado para la prestación de servicios 

turísticos con calidad y bajo las exigencias del mercado. 

- La infraestructura existente no cumple con los requerimientos exigidos en 

la normatividad y requiere inversiones que ningún aliado del proyecto esté 

dispuesto a realizar para satisfacer el mercado. 

- Las relaciones con gobernantes o gremios políticos impiden la incursión 

del plan turístico para el municipio al no ser de interés de gobierno. 

- Que se generen nuevos modelos turísticos, no adaptables al proyecto. 

Muy bajo 

Riesgos cuya probabilidad que sucedan esta en un 10%. 

- Dificultades en la sincronización y funcionamiento de plataformas 
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tecnológicas necesarias para el Plan Turístico. 

- Que el patrocinador disponga de los recursos necesarios para el inicio de 

proyecto. 

Definiciones de impacto por objetivo 

 
Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy alto Que el alcance del proyecto 

sea modificado por cambios 

en la normatividad y 

regulación del sector turístico.  

   

Alto Que la normatividad exija 

requisitos que impidan el 

desarrollo del proyecto y 

genere retrasos en el 

cronograma. 

 Cambios en el 

cronograma del 

proyecto hacia la 

realización de 

actividades y 

consolidación de 

clientes. 

 

Medio  No lograr la calidad y 

satisfacción del 

cliente.  

 La recuperación 

de la inversión no 

sea la esperada 

generando 

dificultades 

económicas al 

proyecto y 

desconfianza por 

parte del sponsor. 
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1.10. Matriz de Probabilidad e Impacto 

Tabla 47   Matriz de probabilidad e impacto. 

Título del proyecto:  Plan Turístico para el Municipio de Guaduas Cundinamarca. 

Fecha de preparación:  Noviembre 11 de 2017   

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Muy 

Alto 

8

0% 0,8 2,4 4 6,4 8 

  

Alto 

6

0% 0,6 1,8 3 4,8 6 

  Medi

o 

5

0% 0,5 1,5 

2

,5 4 5 

  

Bajo  

3

0% 0,3 0,9 

1

,5 2,4 3 

  Muy 

Bajo 

1

0% 0,1 0,3 

0

,5 0,8 1 

      1 3 5 8 10     

      

Muy 

bajo Bajo 

M

edio Alto Muy alto     

      Impacto     

 

Fuente: Elaboración propia. 

Bajo  

Definir acuerdos entre 

patrocinador y dirección del 

proyecto sobre objetivos y 

resultados que se quiere con el 

proyecto. 

Fidelización de 

los proveedores. 

  

Muy 

bajo 
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1.11.  Plan de Gestión de Adquisiciones 

Tabla 48   Plan de Gestión de Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Título del 

Proyecto: 

Plan turístico para el 

municipio de Guaduas 
Fecha: Diciembre 17 de 2018 

Autoridad de adquisiciones. 

Las autorizaciones de adquisiciones son responsabilidad del gerente del proyecto y el director 

administrativo. 

Todas las adquisiciones deben estar aprobadas y relacionadas a una actividad específica en el 

proyecto. 

Cualquier adquisición que no esté contemplada dentro del Project del proyecto y estimada en 

el mismo debe ser autorizada por el gerente de proyecto. 

Roles y responsabilidades: 

Gerente de proyecto. 

1. Autorizar Adquisiciones por un monto 

superiores a $2.500.000.oo 

2. Autorizar adquisiciones no contempladas 

en la planificación del proyecto 

3. Aprobar informes de Adquisiciones 

 

Director administrativo. 

1. Autorizar Adquisiciones por un monto 

iguales o inferiores a $2.500.000.oo 

2. llevar el registro de adquisiciones 

3. Presentar informes de Adquisiciones  
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Documentos de adquisiciones estándar. 

1. Registro de adquisiciones 

2. Formato de conformidad de la adquisición 

3. Informes de adquisiciones 

4. Especificaciones técnicas 

 

Tipo de contrato. 

Los contratos que se manejen en el proyecto deben ser gestionados a precios fijos, por cada 

uno se debería elaborar una especificaciones de cantidad, tiempos de entrega, formas de pago, 

garantías, ANS, pólizas y fechas de entrega. 

Una vez definidos los aspectos mencionados se deberá buscar un mínimo de tres ofertas en el 

mercado para que se analicen por parte del Gerente de Proyecto o Director Administrativo según 

las condiciones dadas en el presente plan 

En caso de por alguna circunstancia no exista tres proveedores se debe reportar vía correo 

electrónico al Gerente de proyecto aclarando y justificando el no cumplimiento de la disposición 

de evaluación a un mínimo de tres proveedores, quien deberá autorizar el proceso, sin esta 

autorización no se debe gestionar la adquisición.   

Requisitos de vinculación y seguros 

Cada adquisición debe contar con un análisis de costo / beneficio referente a la compra de un 

seguro, solo en los casos en los que se determine la relación costo / beneficio y riesgo se debe 

pedir validación por parte del Gerente de Proyecto, quien debe revisar la información recolectada 

y tomar la decisión de la factibilidad de adquirir el seguro. 
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Criterio de selección. 

Peso Criterio 

50% Calidad del Producto 

20% Costos 

10% Tiempos de Entrega 

10%  Garantías 

10% Experiencia del proveedor 

 

Peso Criterio 

50% Calidad del Producto 

20% Costos 

10% Tiempos de Entrega 

10%  Garantías 

10% Experiencia del proveedor 

Supuestos y restricciones de las adquisiciones. 

 Todas las adquisiciones deben contar con la formalización de los procesos tributarios. 

 Los precios de referencia deben estar en pesos colombianos 

 En caso de que el bien o servicio solo cuente con precios en otra moneda diferente a 

pesos colombianos se debe convertir con relación a la TRM promedio del mes. 

 Todas las adquisiciones del proyecto deben tener una relación directa con una actividad 

identificada en el project en caso de identificar algún tipo de adquisición que no se 

relacione con alguna actividad del proyecto debe ser aprobada por el Gerente de 

Proyectos.   
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Requisitos de Integración. 

EDT Las adquisiciones están registradas como actividades en la EDT. 

Programación 

La programación de las comparas debe alinearse al cronograma del 

proyecto por tal razón las ofertas deben evaluarse con 15 días de 

anticipación sobre la fecha programada de la actividad. 

Documentación 

 Lista de gestión de adquisiciones: archivo en el que se lleva un 

registro e información sobre la gestión de las adquisiciones. 

 El encargado de gestionar a los proveedores deberá guardar de 

forma escrita las ofertas recibidas y deberá documentar la acción 

realizada para la escogencia de esta, estos soportes deberán 

archivarse como parte de los documentos del proyecto 

 La entrega de una adquisición al proyecto debe estar respaldado 

por un correo de confirmación. 

 Todo miembro del equipo del proyecto que reciba como 

responsable una adquisición debe enviar un correo al director 

administrativo con copia al gerente de proyecto de recibido a 

satisfacción. 

 En caso de la adquisición no cumpla con las características 

necesarias se debe un correo al director administrativo con copia 

al gerente de proyecto quienes son los responsables de evaluar la 

situación y tomar decisiones al respecto.  

Riesgos 

Los riesgos en las adquisiciones debe estar alineado con el plan de 

gestión de riesgos del proyecto quien tiene las directrices por las que se 

debe alinear el proyecto para este fin, sin embargo como situación 

especial para el riesgo de las adquisiciones adicional al plan de riesgos 

en el presente plan se presenta una serie de especificaciones que mitigan 
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el riesgo, adicionalmente en caso en que existe una decisión en referente 

a las adquisiciones y que no se encuentre contemplado en este 

documento debe ser evaluado y aprobado en conjunto con el 

patrocinador y el gerente de proyecto. 

Informes de 

rendimiento. 

 Todo miembro del equipo del proyecto que reciba como 

responsable una adquisición debe enviar un correo al director 

administrativo con copia al gerente de proyecto de recibido a 

satisfacción. 

 En caso de la adquisición no cumpla con las características 

necesarias se debe un correo al director administrativo con copia 

al gerente de proyecto quienes son los responsables de evaluar la 

situación y tomar decisiones al respecto. 

 El gerente de proyecto deberá validar y supervisar el archivo de 

lista de gestión de adquisiciones cada 15 días para evaluar el 

comportamiento en tiempos costos y alcance de las 

adquisiciones.  

Métricas de rendimiento 

Dominio Medida métrica. 

Calidad del 

Producto 

5 = Tiene certificados de calidad avalados por entidades reconocidas 

4 = No tiene certificados de calidad pero es reconocido como un producto líder 

3 = No es un producto líder pero es de una marca reconocida en el mercado 

2 = No es un marca o empresa conocida 

1 = No se tiene ninguna información del producto o servicio 

Costos 

5 = es el de menor costo 

3 = no es el de menor costo pero tampoco el mayor 

1 = es el de mayor costo 

Tiempos de Entrega 

5 = mejor tiempo de entrega 

3 = tiempo de entrega medio 

1 = peor tiempo de entrega 

 

Garantías 5 = Tiene garantías y es el de mayor cobertura 
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3 = Tiene garantías pero no es el de mayor cobertura 

1 = No tiene garantías 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.12. Plan de Gestión de Interesados. 

En la Tabla 49  se  muestra el nivel de participación y de  conocimiento que tendrían cada 

uno de los interesados en el proyecto. 

 

Tabla 49   Plan de Gestión de Interesados. 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

Título del 

proyecto: 

Plan turístico para el municipio de  

Guaduas 

Fecha de 

preparación: 

Octubre 17 de 2017 

Interesados Desconoce Resiste Neutral Apoy

a 

Lidera 

Accionista   D C  

Alcaldía Municipal 

de Guaduas 

Cundinamarca 

   C D 

Visitantes C    D 

Residentes   C D  

Comerciantes, 

restaurantes, 

hoteles y gremio 

transportador 

   CD  
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Propietarios de 

terrenos en sitios 

turísticos 

   CD  

Junta de Acción 

Comunal  

   CD  

Jóvenes   C D  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: C = Nivel actual de participación; D = Nivel deseado de participación. En la  

Tabla 50 se muestra el plan de comunicaciones que se implementará con los interesados del 

proyecto, los medios de comunicación a utilizar, tipos de comunicación y frecuencias. 

 

Tabla 50   Plan de comunicación de interesados. 

PLAN DE COMUNICACIONES DE INTERESADOS 

Interesados Necesidades de 

comunicación 

Método / medio Tiempo / frecuencia 

Accionistas Informe del proyecto y 

resultado financiero. 

Escrito formal, actas, 

reuniones y correo 

electrónico. 

Mensualmente durante el 

primer trimestre de inicio del 

proyecto, luego será una vez 

por trimestre. 

Visitantes Información sobre la 

oferta comercial (planes 

turísticos). 

Verbal formal, correo 

electrónico y escrito 

informal. 

Cada vez que lo requieran. 

Residentes Informar oportunidades Escrita informal, correo Una vez por semana. 
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PLAN DE COMUNICACIONES DE INTERESADOS 

de trabajo en el contexto 

turístico. 

electrónico y  redes sociales. 

Clientes Información y desarrollo 

de las actividades. 

Escrita Informal, volantes, 

redes sociales y pendones. 

Cada vez que lo requieran. 

Comerciantes 

independientes, 

restaurantes, 

hoteles y  

transportadores 

Informar del crecimiento 

económico y mejor 

calidad de vida para los 

lugareños. 

Escrito formal, verbal formal 

y reuniones. 

Mensualmente para identificar 

calidad en el servicio. 

Propietarios de 

sitios turísticos 

Informar de las 

oportunidades del uso de 

sus tierras y su 

rentabilidad. 

Verbal formal e 

informal. 

Bimensual 

Alcaldía Socializar el proyecto, e 

incentivar el turismo. 

Escrito formal, verbal 

formal, interactivo y correo 

electrónico. 

Trimestral 

Juntas de acción 

comunal 

Informar de las ventajas 

y beneficios para la 

comunidad. 

Escrito formal, Verbal formal 

o informal, correo 

electrónico. 

Dos veces en los 6 meses del 

tiempo del proyecto en 

asamblea de Junta de Acción 

Comunal de cada vereda. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 En la Tabla 51 se evidencian las relaciones que tienen cada uno de los actores que hacen 

parte de éste proyecto, el rol que desempeñan y su intervención, los problemas que perciben y los 

mandatos exigidos. 
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Tabla 51   Relaciones con las partes interesadas. 

INTERESADOS ROL Y RESPONSABILIDAD INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Alcaldía Municipal de 

Guaduas 

Cundinamarca 

Brindar información de 

permisos, normatividad y 

desarrollo turístico de la zona. 

Propiciar el turismo local. 

Generación de recursos 

fiscales adicionales para el 

sostenimiento del municipio. 

Desaprovechamiento de 

oportunidades de desarrollo para el 

municipio. 

Deficiencia en infraestructura 

Turística. 

Escasa inversión pública y privada en 

el turismo del municipio. 

Planes de desarrollo 

municipales. 

Nuevos recursos fiscales 

de inversión. 

Leyes  

Cofinanciar proyectos 

enfocados a la activación 

turística del municipio. 

  

Visitantes 

Proveer información para el 

diseño del proyecto. 

Disfrutar, conocer de nuevos 

espacios naturales, históricos 

y tener experiencias de viaje 

agradables. 

Escases en la oferta de servicios 

turísticos del municipio de Guaduas. 

Disponibilidad de 

recursos económicos. 

Proteger y conservar los 

espacios naturales y 

físicos visitados. 

Promocionar las 

experiencias vividas en 

los sitios turísticos 
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visitados y los servicios 

ofrecidos. 

Residentes Proveer información 

Generar nuevas 

oportunidades de trabajo  y 

proyectos productivos 

basados en el contexto 

turístico. 

Escaso apoyo técnico y conocimiento 

de estrategias de mercadeo y turismo 

para la implementación de una nueva 

actividad económica para el 

municipio. 

Tenencia y conservación 

de las riquezas y recursos 

naturales y culturales del 

municipio. 

Comerciantes, 

Restaurantes, Hoteles, 

gremio transportador. 

Proveer servicios y difusores del 

proyecto 

Aumentar sus  ventas y 

generar la afluencia de 

turistas y clientes locales. 

Escaso apoyo técnico y conocimiento 

de estrategias de mercadeo y turismo 

para la implementación de una nueva 

actividad económica para el 

municipio. 

Disponibilidad de 

infraestructura. 

Crecimiento económico 

de cada sector 

productivo. 

Propietarios de 

Terrenos Sitios 

Turísticos 

Proveer el espacio turístico para 

el desarrollo del proyecto. 

Lograr un beneficio 

económico y reconocimiento 

de predios como sitio 

turístico a nivel nacional. 

Insuficiente desarrollo de los recursos 

naturales, contaminación y deterioro. 

Incremento recursos 

económicos. 

Educación y 

conocimiento turístico 
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del municipio. 

Intereses comerciales 

Junta de Acción 

Comunal 

 

Proveen información y actúan 

como colaboradores para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Mejoramiento de la calidad 

de vida, mediante nuevas 

fuentes de ingreso diferentes 

a la agricultura y ganadería. 

Deterioro del territorio y migración a 

las poblaciones urbanas. 

 

Mano de obra y 

conservación de los 

recursos naturales y 

culturales del municipio. 

Accionistas 

Proveer capital para el desarrollo 

del proyecto y toma de 

decisiones.  

Mejorar sus ingresos y  

ganancias 

No interés en el proyecto Recursos financieros 

Clientes 

Proveedor de información y 

beneficiario del proyecto. 

Consumir el servicio No interés en el servicio Adquisición del servicio 

Líder de 

Comunicaciones 

Gestionar estrategias de 

comunicación para difusión del 

proyecto ante los diferentes 

actores. 

Gestionar un plan de 

comunicaciones. 

Errores de gestión de sus actividades  Comunicar 
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Asesores Comerciales 

Generar estrategias de marketing 

para consolidar clientes y 

ventas.  

Vender el servicio Bajo nivel de ventas Vender el servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 52   Participación de Interesados. 

 Interesados Enfoque 

Alcaldía Municipal 

de Guaduas, 

Cundinamarca 

Propiciar el turismo local. 

Generación de recursos fiscales adicionales, para el 

sostenimiento del municipio. 

Visitantes Disfrutar y conocer nuevos espacios naturales, históricos, así 

como tener experiencias de viaje agradables. 

Residentes Generar nuevas oportunidades de trabajo y proyectos 

productivos basados en el contexto turístico. 

Comerciantes, 

restaurantes, hoteles 

y gremio 

transportador. 

Aumentar sus ventas y generar la afluencia de turistas y clientes 

locales. 

Propietarios de 

terrenos en sitios 

turísticos 

Lograr un beneficio económico y reconocimiento de predios 

como sitio turístico a nivel nacional. 

Junta de Acción 

Comunal Vereda 

Ceniceros 

Mejoramiento de la calidad de vida, mediante nuevas fuentes de 

ingreso diferentes a la agricultura y ganadería. 

Junta de Acción 

Comunal  Vereda 

Versalles 

Mejoramiento de la calidad de vida, mediante nuevas fuentes de 

ingreso diferentes a la agricultura y ganadería. 
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Junta de Acción 

Comunal Vereda 

Chipautá 

Mejoramiento de la calidad de vida, mediante nuevas fuentes de 

ingreso diferentes a la agricultura y ganadería. 

Jóvenes Mejorar progresivamente la calidad de vida mediante  nuevas 

fuentes de empleo y oportunidades productivas que generen  

ingresos a sus familias. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 PLAN TURISTICO DE GUADUAS             190 

 

 

 

3.11 Plan de Requerimientos 

En la Tabla 53, se muestra el plan de requerimientos del proyecto en el que se detalla cómo 

se genera, organiza, modifica los requerimientos del proyecto en el ciclo de vida del mismo. 

 

Tabla 53   Plan de Requerimientos. 

PLAN DE REQUERIMIENTOS 

Título del proyecto Plan Turístico para el Municipio de Guaduas 
Fecha de 

preparación 

Octubre 17 de 

2017. 

I

D 

Requerimiento Interesados Categoría Prioridad 
Criterios de 

aceptación 

Método de 

validación 

1 Constitución 

oficina 

Accionistas Proyecto 20 100%  Especificaciones 

lista de chequeo 

1

.1 

Arrendamiento Gerente de 

proyecto 

Proyecto 16 Costo + 

especificaciones = 

Requerimiento 

Lista de chequeo e 

Informes 

1

.2 

Adecuaciones y 

reparaciones 

locativa 

Gerente de 

proyecto 

Proyecto 9 Costo + 

especificaciones = 

Requerimiento 

Lista de chequeo e 

Informes 

1

.4 

Muebles y equipos 

de computo 

Gerente de 

proyecto 

Proyecto 15 Costo + 

especificaciones = 

Requerimiento 

Lista de chequeo e 

Informes 

1

.5 

Documentación 

jurídica 

Accionistas y 

gerente de 

proyecto 

Proyecto 25 100% Lista de chequeo e 

informes 
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PLAN DE REQUERIMIENTOS 

2 Diseño Alcaldía y 

Gerente de 

Proyecto 

Proyecto 25 Tiempo real / 

Tiempo 

planificado = 1 

Informe y comité 

2

.1 

Análisis de 

actividades 

Gerente de 

proyecto 

proveedores 

Proyecto 20 (Tiempo real / 

Tiempo 

planificado) + 

Objetivos = 100% 

Informes 

2

.2 

Análisis sitios 

histórico y de 

interés 

Gerente de 

proyecto y 

propietarios de 

sitios turísticos 

Proyecto 20 (Tiempo real / 

Tiempo 

planificado) + 

Objetivos = 100% 

Informes y 

reuniones 

2

.3 

Definiciones de 

actividades y sitios 

turísticos 

Gerente de 

proyecto 

propietarios de 

sitios turísticos 

Proyecto 25 (Tiempo real / 

Tiempo 

planificado) + 

Objetivos = 100% 

Informes y 

reuniones 

2

.4 

Diseño de rutas Gerente de 

proyecto 

Proyecto 25 Tiempo real / 

Tiempo 

planificado = 1 

Informes y 

reuniones 

2

.5 

Asignación de 

recursos 

Gerente de 

proyecto 

Proyecto 20 100% Especificaciones 

lista de chequeo 

3 Proveedores Gerente de 

proyecto y 

proveedores  

Proyecto 20 100% Especificaciones 

lista de chequeo 

3

.1 

Estadía Comerciantes 

independientes, 

restaurantes, 

Proyecto 20 Costo + 

especificaciones = 

Requerimiento 

Informes y 

reuniones 
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PLAN DE REQUERIMIENTOS 

hoteles y  

transportadores 

3

.2 

Restaurantes Comerciantes 

independientes, 

restaurantes, 

hoteles y  

transportadores 

Proyecto 20 Costo + 

especificaciones = 

Requerimiento 

Informes y 

reuniones 

3

.3 

Transporte Comerciantes 

independientes, 

restaurantes, 

hoteles y  

transportadores 

Proyecto 15 Costo + 

especificaciones = 

Requerimiento 

Informes y 

reuniones 

3

.4 

Otros proveedores Comerciantes 

independientes, 

restaurantes, 

hoteles y  

transportadores 

Proyecto 15 Costo + 

especificaciones = 

Requerimiento 

Informes y 

reuniones 

4 Plan Turístico Accionistas, 

alcaldía, 

residentes, 

clientes, 

visitantes y 

juntas de acción 

comunal. 

Producto 20 100% Especificaciones 

lista de chequeo 

4

.1 

Tipos de plan Accionistas Producto 25 Costo + 

especificaciones = 

Informes y 

reuniones 
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PLAN DE REQUERIMIENTOS 

Requerimiento 

4

.2 

Publicidad Accionistas, 

gerente de 

proyecto 

Producto 16 Costo + 

especificaciones = 

Requerimiento 

Informes y 

reuniones 

5 Gestión de 

proyectos 

Gerente de 

proyecto 

Proyecto 25 100% Especificaciones 

lista de chequeo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.12  Plan de Requisitos 

Tabla 54   Plan de Gestión de Requisitos 

Plan de Gestión de Requisitos 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Título del 

proyecto: 

Plan turístico para el municipio de  

Guaduas 

Fecha de 

preparación: 

Octubre 17 de 2017 

Recopilación de requisitos. 

Para la recopilación de requisitos se deben utilizar las siguientes herramientas. 

 Juicio de Expertos 

 Reuniones 

 Lluvia de ideas 

 Entrevistas 

 Encuestas 

Cada una de estas herramientas se deben utilizar por los integrantes del proyecto y el responsable de cada una debe 

garantizar que en ellas participan cada una de las partes involucradas para garantizar que el requisito se gestione de 

forma completa y adecuada 

Análisis 

El análisis de requisitos debe contemplar una clasificación que  lo categorice entre requisitos del proyecto y 

requisitos del producto, se debe ubicar el requisito en el paquete de trabajo correspondiente dando una prioridad del 

mismo y aclarando las actividades a ejecutar relacionadas a este.  

Se deben determinar los niveles de aceptación y las métricas relacionadas a cada requisito. 

Responsable: Gerente de Proyecto y Director Administrativo. 

Categorías 

 

Del Proyecto: Todos los requisitos que contribuyen con el éxito del proyecto. 

Del Producto: Todos los requisitos relacionados de forma directa sobre el plan turístico.  

Documentación 
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PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Todos los requisitos deben ser documentado y asignada la responsable del proyecto de gestionarlo, este debe 

determinar el proceso para el cumplimiento del requisitos y las estrategias de monitoreo y control necesarias para el 

éxito de la gestión. 

Cada requisito se debe ingresar a una lista de verificación de requisitos esto garantiza que al final el proyecto se 

pueda realizar una verificación del cumplimiento del 100% de estos.  

Priorización 

Los requisitos deben ser identificados dentro del proyecto dentro de la triple restricción: Alcance, tiempo y costo; 

para esto se debe establecer una reunión en el que se involucre los interesados para determinar bajo un juicio de 

expertos estos elementos una vez se lleve a cabo la reunión y se consolide esta información cada requisito debe 

identificarse dentro de la siguiente matriz.  

 

Escala para definir Ponderaciones (Juicio de Expertos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de identificados los requisitos, el Gerente de proyectos junto con el patrocinador deben analizar el orden de 

la priorización de los requisitos de acuerdo con los recursos y el riesgo que estos requisitos representan para el 

cumplimiento del proyecto. 

 Responsable: Gerente de Proyecto. 

 

 

 

 

 

Importancia  Ponderación 

 

Impacto Ponderación 

Alta 5 

 

Alta 5 

Media 

Alta 4 

 

Media 

Alta 4 

Media 3 

 

Media 3 

Media 

Baja 2 

 

Media 

Baja 2 

Baja 1 

 

Baja 1 
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PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Métricas 

Cada uno de los responsables asignados a los requisitos deberá establecer métricas que 

permiten realizar monitoreo y  control adicionalmente una evaluación final en el entregable del 

requisito, cada una de esta métricas deben ser entregadas en el proyecto para incluirlas en la 

lista de verificación de requisitos. 

Alinear el plan con los planes de gestión de procesos y de Gestión de Calidad.  

Responsable definir métricas: Cada Responsable de Gestionar el Requisito 

Aprobador: Gerente de Proyectos 

Responsable de diligenciar la lista de verificación de requisitos: Director Administrativo.    

Estructura de Trazabilidad: 

Basado en el plan de Gestión de la Programación.  

Rastreo: 

Cada uno de los requisitos debe genera un proceso de control que identifique su porcentaje de 

avance, avance vs planeación y estado como se muestra en la siguiente plantilla. 

Requisito 

% de 

Avance Avance VS Planeación Estado 

      

* Pendiente de Inicio 

* Avance según planeación 

* Retrasado según planeación 

* Terminado 

* Bloqueado 

 

Informes 
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PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Cada 8  días el Director Administrativo debe actualizar la matriz del punto anterior y en caso de 

encontrar retrasos en el avance Vs la planeación deberá seguir las siguientes indicaciones 

Retrasos entre 1% y 50%: deberá tomar acciones correspondientes con el responsable de la 

gestión para identificar posibles riesgos en el proyecto 

Retraso mayores al 50% deberá tomar acciones correspondientes con el responsable de la 

gestión para identificar posibles riesgos en el proyecto e informar de inmediato al Gerente del 

proyecto. 

Cada 15 días se debe entregar un informe por parte del Director Administrativo al Gerente del 

proyecto con el estado actualizado de la matriz del cuadro punto anterior  

Validación 

Tomando los insumos de informes del punto anterior  los responsables de la validación son el 

Director Administrativo y el Gerente de proyecto según el Escalamiento correspondiente.  

Gestión de configuración 

Basado en el plan de Gestión de la Programación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.13 Plan de Gestión de Cambios 

Tabla 55   Plan de gestión del cambio. 

 PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO   

Título del 

proyecto: 

Plan turístico para el municipio 

de Guaduas 

Fecha de 

preparación: 

Diciembre 7 de 2017 

Enfoques de gestión del cambio: 

Los cambios del proyecto estaban enfocados a gestionar acciones de mejora que permitan  solucionar hallazgos 

en el control de las tapas del proyecto. En las funciones del gerente de proyectos está el comunicar los cambios a todas 

las partes interesadas. Los cambios deben ser aprobados que impacten en tiempo, costo y/o alcance deben ser 

aprobados por el gerente de proyectos. 

Definiciones del cambio: 

Cambios de la programación: son cambios que impacten el cronograma del proyecto 

Cambios en el presupuesto: son cambios que impacten en la línea base de costos y que se necesite gestionar 

presupuesto adicional. 

Cambios en el alcance: son cambios que impactan el alcance del proyecto. De presentarse un cambio de este tipo 

debe ser evaluado junto con el patrocinador ya que le impacto puede ocasionar la redefinición de la EDT y 

documentos de constitución del proyecto  

Cambios en el documento del proyecto:  son cambios que afecten los documentos de los proyectos y que 

modifiquen el objetivo de documento, los cambios a nivel de formato o de forma en los documentos no se consideran 

parte de este plan de gestión de cambios.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56 Tablero de control de cambios 

Nombre Rol Responsabi

lidad 

Autoridad 

Comité de gestión de 

cambios 

Sponsor 

Gerente de Proyectos  

Director Administrativo 

Aprobar Cambios Cambios que impacten el proyecto en 

alcance y/o tiempo y/o costo  

Cambios de alcance 

Tiempo: aprobar cambios con impactos => 

al 10% del tiempo total del proyecto.  

Costo: aprobar cambios con impactos => al 

5% del tiempo total del proyecto 

Yolanda Valenzuela Gerente de Proyectos Aprobar cambios Cambios que impacten el proyecto en 

tiempo y costo. 

Tiempo: aprobar cambios con impactos < al 

10% del tiempo total del proyecto.  

Costo: Aprobar cambios con impactos < al 

5% del tiempo total del proyecto 

Oscar Arias Director Administrativo Validar y 

presentar cambios  

Una vez identificado el cambio por 

cualquier miembro del proyecto se debe 

presentar en el formato establecido al 

director administrativo, él será el encargado 

de evaluar  el impacto para determinar si 

modifica el alcance y/o tiempo y/o costo, 

para ser presentado al gerente de proyectos 

o comité de cambios . 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 57 Proceso de control de cambios 

Solicitud del cambio. Cualquier miembro del proyecto puede realizar una solicitud de cambios los cuales 

deben ser: 

 Justificados identificando etapa del proyecto impactada,  

 Tipo de cambio  

 Características del cambio 

 Efectos de no realizarlo.  

Seguimiento de solicitud de 

cambio. 

Una vez un miembro del proyecto diligencia la solitud del cambio se debe enviar vía 

correo electrónico al director administrativo quien tiene la responsabilidad de validarlo 

y clasificar la solicitud. En caso que se determine que aplica la solicitud, se debe  

solicitar la aprobación según las definiciones en el tablero de control de cambios de este 

documento. 

ANS: 24 horas. 

Revisión de solicitud de 

cambio. 

Cuando se ha surtido el proceso con el director administrativo y dependiente y este a 

entregado la solicitud vía correo al gerente de proyecto o  comité de gestión de cambios 

según el caso, estos tienen 24 horas para su autorización o declinación de la solicitud 

ANS : 24 horas 

Escalamiento: en caso de que la solicitud impacte críticamente el proyecto y se 

necesite una atención prioritaria, se debe comunicar  aclarando el impacto de no 

gestionarse en estos casos las solicitudes deben ser atendidas de inmediato por el 

responsable de la autorización.  

Solicitud de cambio de 

disposición.  

Toda solitud de cambio debe notificar la respuesta al solicitante, documentar y justificar 

la respuesta. Si la respuesta es positiva, el director administrativo es el encargado de 

realizar los ajustes correspondientes.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.14 Plan de mejora de Procesos. 

Tabla 58 Plan de Mejora de Procesos. 

Título del proyecto: Plan turístico para el municipio de Guaduas 
Fecha de 

preparación: 

Diciembre 7 de 2017 

Descripción de procesos:  

Proceso Descripción 

1. Arrendamientos 

Proceso por el cual se realizan las adquisiciones 

con terceros para un uso durante un determinado 

tiempo de un bien en el que el proyecto debe 

pagar a este tercero por este Uso 

2. Seguros 

 

Proceso en los que el proyecto tenga que 

gestionar la cobertura para trasferir un riesgo a 

una entidad de aseguradora. 

3. Contratación de Proveedores 

 

Acuerdos con terceros para el suministro de un 

bien o servicio en el que se consolide la firma de 

un contrato. 

4. Compras 

Todas las adquisiciones de servicios o materiales 

que el proyecto debe comprar por fuera del 

proyecto para cumplir con el objetivo del mismo.  

5. Permisos y licencias 

 

Procesos que se lleva ante un tercero para la 

gestión de permisos y licencias. 

6. RRHH 

 

Todos los procesos de contratación, gestión y 

liquidación de Recurso Humano 

7. Comunicaciones 
Proceso para la ejecución de comunicaciones al 

interior o exterior del proyecto 

8. Finalización de paquetes de trabajo 

Proceso para la entrega en el proyecto de la 

finalización de paquetes de trabajo 
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Límite de procesos 

Arrendamientos 

Punto de inicio de procesos 

 Documento Orden de adquisición 

Punto final del proceso 

Contrato de arrendamiento 

Entradas 

 Diligenciamiento formato de solicitud 

 Evaluación de la oferta u ofertas 

 Definición de la oferta 

 Procesos de Adquisición 

 

Salidas 

 Autorización del Gerente de Proyecto 

Seguros 

Punto de inicio del proceso 

 Cierre de adquisición.  

Punto final del proceso 

 Confirmación o negación de la orden de compra 

del seguro 

Entradas 

 Información de la adquisición 

 Contratos 

 Evaluación del riesgo 

 Descripción del seguro 

 Evaluación de oferta aseguradoras 

Salidas 

 Defunción del riesgo 

 Cotizaciones 

 Evaluación costo beneficio  

Contratación de Proveedores 

Punto de inicio del proceso 

 Documento Solicitud de contratación Tercero 

Punto final del proceso 

 Firma de Contrato 
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Entradas 

 Justificación  

 Análisis de impacto 

 Evaluación  de ofertas 

Salidas 

 Conclusión Análisis de costo beneficio 

 Definición de proveedor 

Compras 

Punto de inicio del proceso 

 Orden de compra 

Punto final del proceso 

 Realización de la Adquisición.  

Entradas 

 Solicitud de la compra 

 Justificación de la compra 

 Actividad impactada 

 Análisis de ofertas 

Salidas 

 Selección de la oferta 

 

Permisos y licencias 

Punto de inicio del proceso 

 Solicitud Gerente de proyecto 

Punto final del proceso 

 Realización de la Adquisición.  

Entradas 

 Definición del permiso o licencia 

  

Salidas 

 Identificación del proceso y entidad avaladora 

 Autorización para la gestión y asignación de 

responsable. 

RRHH 

Punto de inicio del proceso 

 Solicitud de personal 

Punto final del proceso 

 Selección y contratación.  

Entradas 

 Descripción y justificación del recurso 

 Proceso de Selección  

  

Salidas 

 Escogencia del Recurso 

 Manual de funciones y nivel jerárquico. 
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Comunicaciones 

Punto de inicio del proceso 

 Disparador de Comunicación  

Punto final del proceso 

 Confirmación de la recepción de las 

comunicaciones 

Entradas 

 Definición de la comunicación.  

 Definición de interesados 

  

Salidas 

 Elaboración de la comunicación. 

 Envió de la comunicación  

 

Finalización de paquetes de trabajo 

Punto de inicio del proceso 

 Finalización de Paquete de trabajo  

Punto final del proceso 

 Aprobación del Gerente de Proyecto  

Entradas 

 Informe de finalización 

  

Salidas 

 Validación de cumplimiento de las actividades 

del paquete de trabajo. 
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3.15 Plan de Gestión de Calidad. 

Tabla 59   Plan de Gestión de Calidad. 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Roles y responsabilidades de calidad 

Título del Proyecto: Plan Turístico para el Municipio de 

Guaduas. 

Fecha de preparación: Diciembre 17 de 2017. 

Rol Responsabilidades 

1.  Gerente de proyectos 1. Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema 

de gestión de la calidad o el contrato sean planificadas, 

implementadas y controladas, y se dé seguimiento a su progreso. 

Autorizar peticiones para exenciones de los requisitos del 

sistema de gestión de la calidad de la organización. 

Revisar y autorizar cambios, o desviaciones, del plan de la 

calidad. 

2. Director de Implementación 2. Determinar la secuencia y la interacción de los procesos 

pertinentes del proyecto 

Comunicar los requisitos a todos los departamentos y funciones, 

subcontratistas y clientes afectados, y de resolver problemas que 

surja en las interfaces entre dichos grupos 

3.  Director Administrativo 3. Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas. 

Controlar las acciones correctivas y preventivas y de mejora 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 60 Enfoque de planificación de calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El desarrollo del Plan de Calidad se basa en las políticas determinadas en el proyecto y que dan los lineamientos 

para la definición de los planes, por esto los esfuerzos para garantizar la calidad del proyecto se deben guiar con el 

fin de cumplir con las siguientes aspectos. 

 Competitividad 

 Desarrollo turístico comunitario 

 Formación turística 

 Ecoturismo: 

 Seguridad turística Calidad. 

 Inclusión 

 Satisfacción del Cliente. 

Los objetivos de calidad están especificados en cada uno de los entregables del proyecto, cada etapa es un objetivo 

de calidad y debe cumplir con las directrices estipuladas en cada uno de los planes generados en el proyecto, para 

esto se debe gestionar y contemplar en el plan de comunicaciones las actividades necesarias para la divulgación de 

los objetivos de calidad que deben conocer los interesados del proyecto e integrantes del mismos. Por esto motivo el 

enfoque de calidad en el proyecto va dirigido no solo al diseño y construcción del plan turístico sino a todos los 

procesos que durante la ejecución del proyecto. El enfoque debe estar perfectamente alineado a la legislación 

colombiana que regula la creación y prestación de planes turísticos utilizando como herramienta las buenas 

practicas del PMBOK®, por lo anterior cualquier procesos o actividad deberá alinearse a los aspectos descritos en 

este documento y deben ser evaluados por el Gerente de Proyecto quien ser el responsable de liderar la 

responsabilidad de cada uno de los integrantes en cumplir con los estándares de Calidad. 
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Enfoque de garantía de calidad 

 

A continuación se describen cada uno de los lineamientos que se deben seguir dentro del proyecto para 

garantizar la calidad; las herramientas, técnicas, equipo y métodos a utilizar para lograr los requisitos especificados, 

incluyendo los detalles de cualquier certificación necesaria de material, producto o proceso 

1. Juicio de Expertos 

2. Técnicas analísticas 

3. Sistemas de información 

4. Reuniones 

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables 

 Declaración de río sobre el medio ambiente y el desarrollo 

 Agenda XXI para la industria de los viajes y el turismo hacia un desarrollo ambientalmente   sostenible. 

 Carta internacional sobre el turismo cultural 

 Código ético mundial para el turismo  

 Declaración de Québec sobre el ecoturismo 

 La Constitución Política de Colombia de 1991 

 La Ley del medio ambiente (Ley 99 de 1993) 

 Ley orgánica del plan de desarrollo (Ley 152 de 1994) 

 Ley de desarrollo territorial (Ley 388 de 1997)  

 Ley de cultura -Ley 397 de 1997  

 Estatuto para la prevención el turismo sexual con menores (Ley 679 de 2001) 

 Ley general de turismo -Ley 300 de 1996- 

Lo códigos y prácticas industriales 

 Manual de buenas prácticas para la prevención del turismos sexual 

 Vivir, compartir y conservar a los residentes 

 Impulsar y contribuir al desarrollo económico, social y cultural del destino 

 Comprometidos con la gestión sostenible de los servicios públicos 

 Es responsabilidad de todos 
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Enfoque de control de calidad 

Las condiciones controladas requeridas para cumplir con los acuerdos planificados 

 Tiempo 

 Costo 

 Entregables 

 Alcance 

Los mecanismos para determinar el cumplimiento de tales condiciones, incluyendo cualquier control 

estadístico u otros controles del proceso especificado 

 Listas de chequeo 

 Informes de gerencia 

 Presentaciones 

 Reuniones 

 Comités 

Objetivo de 

Calidad 

Tipo Indicador Formula de 

Calculo 

Responsable Frecuencia de 

Medida 

Elaboración de 

diseños 

Informe y 

comité  

Tiempo Tiempo real / 

tiempo planificado 

= 1 

Gerente de Proyecto 1 vez en el 

proyecto al 

finalizar la etapa 

Estudio de mercados Informe 

reunión 

Tiempo y objetivos (tiempo real / 

tiempo planificado) 

+ Objetivos = 100% 

Gerente de proyecto 1 vez en el 

proyecto al 

finalizar la etapa 

Adquisiciones Informe y     

lista de 

chequeo 

Costo y 

especificaciones 

Costo + 

especificaciones = 

requerimiento 

Director 

administrativo 

Cada vez que se 

ejecute una 

adquisición 

Contrataciones Lista de 

chequeo e 

informes 

Leyes y políticas 

del Proyecto 

Lineamientos bajo 

las leyes estatales y 

políticas definidas 

en el proyecto 

 

Gerente de proyecto Cada vez que se 

constituya un 

contrato 

 

Comunicaciones Lista de 

chequeo 

Plan de 

comunicaciones 

Lista de chequeo Gerente de proyecto Cada vez que se 

ejecute una 

comunicación 
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

oficial en el 

proyecto 

Satisfacción del 

cliente 

Presentación Encuestas Número de clientes 

satisfechos / 

número de 

encuestados 

Director logístico y 

financiero 

Cada vez que un 

cliente finalice la 

utilización del 

plan turístico. 
 

Enfoque de mejora de calidad 

Cada evaluación en el proyecto debe presentar un informe que debe incluir por parte del responsable, una 

acción de mejora, que será evaluado para determinar su efecto de costo/beneficio para determinar su viabilidad de 

ejecución.  

Responsable elaboración: cada responsable de presentar el informe de los procesos del proyecto 

Responsable evaluación: Gerente de proyecto, cada acción de mejora presentada por el equipo del proyecto 

debe evaluarse por el gerente de proyecto quien bajo un juicioso de expertos e identificación de cifras debe 

determinar si la definición de costo / beneficio es viable la implementación de mejora sino se debe incluir el 

hallazgo en lecciones aprendidas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PLAN TURISTICO DE GUADUAS             210 

 

 

 

Tabla 61 Plan de mejora de procesos 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Interesados 

Dueño del proceso 

Proceso Responsable 

1. Arrendamientos Gerente de Proyectos 

Gerente Administrativo 

2. Seguros 

 

Gerente de Proyectos 

Gerente Administrativo 

3. Contratación de Proveedores 

 

Gerente de Proyectos 

Gerente Administrativo 

4. Compras Gerente de Proyectos 

Gerente Implementación 

5. Permisos y licencias 

 

Gerente de Proyectos 

 

6. RRHH 

 

Gerente de Proyectos 

Gerente Administrativo 

7. Comunicaciones Gerente de Proyectos 

Gerente Implementación 

8. Finalización de paquetes de trabajo Gerente de Proyectos 

Gerente Administrativo 

Gerente Implementación 

 

Métrica de procesos. 

Métricas Límite de control 
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PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

1. Lista de Chequeo La ejecución década procesos debe contar con una 

validación para determinar el cumplimiento de los 

pasos y actividades definidas en cada uno de los 

procesos, este debe contar con un responsable de la 

elaboración y un responsable de Revisión.   

 

Se deben validar los planes de gestión elaborados 

en el proyecto en donde se identifica los entregables 

correspondientes 

2. Tiempos  

 

Cada proceso debe definir tiempos de ejecución y 

deben estar referenciados bajos los parámetros 

definidos en los planes de gestión elaborados en el 

proyecto. 

3. Alcance  

 

Cada proceso debe tener definido un alcance el 

cual se debe alinear a los planes elaborados en el 

proyecto 

4. Responsables  Cada proceso debe definir los responsable de cada 

actividad involucrada en el proceso estos debe estar 

alineados con los planes de gestión elaborados en el 

proyecto.  

 

Objetivos para la mejora. 

Los procesos durante el proyecto deben involucrar una acción de control y evolución, esta acción debe ser 

definida por el responsable del proceso y aprobada por el gerente de proyecto. 

Objetivos. 

Evaluación de los procesos que se involucran en el proyecto para definir su cumplimento en aspectos de las 

métricas definidas en este documento.  

Analizar los hallazgos encontradas en la evolución de procesos para determinar acciones de mejora 

Desarrollar acciones de mejora sobre los procesos con hallazgos encontrados.  
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PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Enfoque de mejora de procesos. 

El enfoque en la mejora de procesos está orientado al manejo de auditorías internas que ejercen control y 

revisión de los diferentes procesos desarrollados en el ciclo de vida del proyecto. A continuación se describe el flujo 

de evaluación de procesos  

 

. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 62   Matriz P5 

MATRIZ P5 

PROYECTO PLAN TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS  - CUNDINAMARCA 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

1 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ELABORADOR  YOLANDA VALENZUELA – MAURICIO FARIAS – ÓSCAR ARIAS 

VERSIÒN 2 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub categorías Elementos Fase 1 

DISEÑO 

Justificación 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

-2 El resultado del proyecto es positivo por su gran 

impacto en las economías de las regiones y la 

población. 

Valor presente neto -3 El VPN del proyecto lo hace sostenible y rentable 

para los inversionistas y accionistas. 

Agilidad 

del negocio 

Flexibilidad/opción 

en el proyecto 

-3 El proyecto está diseñado para el aprovechamiento 

de los diferentes sitios turísticos que se encuentran 

en las regiones. 

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

-2 Crear el diseño del negocio permite que sea tomado 

por las diferentes regiones o poblaciones que se ven 

afectadas en sus ingresos económicos por la 

construcción de la vía de sol. 

Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 

-2 Incursionar como otra alternativa de ingresos para 

los residentes de la región, permitiendo el aumento y 

aprovechamiento en el desarrollo del sector turístico. 

Beneficios 

indirectos 

-2 El proyecto presenta beneficios indirectos 

para los proveedores de los interesados, así como a 

las entidades gubernamentales y la creación de 

alianzas estratégicas entre los comerciantes de la 

región. 
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MATRIZ P5 

Sostenibilidad 

ambiental 

Transport

e 

Proveedores 

locales 

2 Las adquisiciones para el proyecto estarán 

conformadas directamente con las entidades, 

empresas o negocios de la región para la 

consecución de los suministros o desarrollo del 

proyecto. 

Comunicación 

digital 

1 La comunicación entre los interesados se efectuara 

por medio electrónico o reuniones formales con el 

fin de generar reportes de cada una de las 

actividades. 

Viajes 0 No se efectuaran desplazamientos a diferentes 

ciudades o poblaciones, ya que se ha utilizado 

interesados directamente de la región. 

Transporte 1 El proyecto solo asignara los vehículos necesarios 

para los diferentes trayectos dentro de la región o 

establecidos dentro del proyecto. 

Energía Energía 

usada 

2 El uso de energía utilizada en el proyecto se dará en 

la jornada laboral por las conexiones de los equipos 

de cómputo, elementos de ventilación  e 

instalaciones. 

Emisiones 

CO2 por la energía 

usada 

0  

Retorno de 

energía limpia 

1 Se estableció como política el uso de bombillas 

ahorradoras de energía lo cual genera menor 

consumo de energía. 

Residuos Reciclaje 1 Los equipos de cómputo así como los demás 

elementos eléctricos serán desconectados al finalizar 

su jornada laboral, adicional a lo anterior las hojas 

impresas que no sean utilizadas se deberán reciclar 
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para la compra de otros elementos de oficina. 

Disposición final 1 En caso de generar residuos se dispondrá de eco-

puntos ecológicos para su clasificación y 

seguidamente su utilización. 

Reusabilidad 2 Dentro del proyecto se fomenta las buenas prácticas 

de los recursos y manejo de los residuos utilizados 

por parte de los proveedores con el fin de preservar 

los diferentes sitios turísticos. 

Energía 

incorporada 

1 El Proyecto tiene un impacto negativo bajo ya que la 

utilización de energía incorporada es bajo debido ya 

que solo se utilizaran en los equipos de cómputo e 

instalaciones en la jornada laboral. 

Residuos 2 Dentro del proyecto se fomenta con los interesados 

la buena práctica para la utilización de los recursos y 

de los residuos que se puedan generar por el 

desarrollo del proyecto.  

Agua Calidad del 

agua 

1 La utilización de este recurso será a diario por los 

interesados del proyecto por tal motivo se efectuaran 

capacitaciones para el uso y almacenaje correcto. 

Consumo del 

agua 

1 La utilización de este recurso será a diario por los 

interesados del proyecto por tal motivo se efectuaran 

capacitaciones para el uso y almacenaje correcto. 

Sostenibilid

ad social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -1 Debido a que los interesados del proyecto son de la 

región esto permite generación de empleos y 

emprendimientos por las diferentes personas de la 

región. 
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Relaciones 

laborales 

-1 Las relaciones laborales se establecen mediante las 

políticas del proyecto a través de sus procesos y 

actividades que permitan generar un buen ambiente 

laboral. 

Salud y 

seguridad 

-2 Se fomenta políticas de salud y seguridad, 

capacitaciones a los diferentes interesados del 

proyecto. 

Educación y 

capacitación 

-1 Se realiza un plan de formación y talleres de 

capacitación que permitan desarrollar las buenas 

prácticas de los individuos, y que a su vez generen 

expectativa de crecimiento personal. 

Aprendizaje 

organizacional 

-1 En las capacitaciones se tendrá espacios para 

compartir lecciones aprendidas sobre los diferentes 

roles del proyecto que permitan generar talleres para 

la ejecución correcta dentro de las actividades del 

proyecto. 

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-1 El proyecto permitirá igualdad de condiciones a 

todas las personas de la región o en adquisiciones 

que se requieran. 

Derechos 

humanos 

No discriminación 0 El proyecto no permitirá ninguna discriminación de 

personas ya sea bien por su raza o nivel cultural 

entre los interesados del proyecto.  

Libre asociación -2 Los interesados podrán afiliarse o retirarse de los 

diferentes grupos de interés sin que estos afecten las 

políticas del proyecto. 

Trabajo infantil -1 El proyecto salvaguarda la población infantil, con 

las leyes concebidas en la constitución nacional de 

Colombia y derechos de los niños. 
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Trabajo forzoso y 

obligatorio 

-1 El proyecto salvaguarda a las personas del trabajo 

forzoso y obligatorio, con las leyes concebidas en la 

constitución nacional de Colombia y derechos del 

trabajador. 

Sociedad 

y consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 

-2 Los encargados del proyecto velaran por realizar 

todo el acompañamiento a la comunidad e 

interesados de la región en aras de promover las 

buenas prácticas para la consecución de beneficios. 

Políticas públicas/ 

cumplimiento 

0 El proyecto debe de cumplir con todas las 

restricciones legales, normas, políticas y 

reglamentos que apliquen para su correcto 

funcionamiento. 

Salud y seguridad 

del consumidor 

-1 Los interesados del proyecto deberán salvaguardar 

la salud y seguridad de los consumidores en cada 

uno de las actividades que se ejecuten dentro del 

proyecto, siempre y cuando estos no incumplan los 

reglamentos internos del proyecto. 

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

-1 La publicidad del proyecto solo generara sobre papel 

reciclable y se imprimirá solo en cantidades 

necesarias para su distribución. 

Mercadeo y 

publicidad 

-2 Se realiza y se divulga la publicidad del 

proyecto así como los diferentes convenios que se 

tienen con las personas de la región. 

Privacidad del 

consumidor 

-3 Se crean políticas para la protección de los datos 

personales del consumidor, salvaguardando su 

información de manera confidencial. 

Comporta

miento ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

-2 Los encargados del proyecto tomaran las decisiones  

sobre la inversión y las adquisiciones necesarias 

para la ejecución del proyecto. 
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Soborno y 

corrupción 

-1 Se fomenta políticas en contra sobornos y 

corrupción que se puedan presentar en el proyecto y 

a su vez se da a conocer las consecuencias penales y 

legales a los interesados.  

Comportamiento 

anti ético 

-2 Los contratistas deberán cumplir con las normas de 

no competencia desleal en la región, así mismo velar 

porque todas las actividades realizadas estén acorde 

a las directrices del proyecto.  

  TOTAL -

9,00  

  

 

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXOS 

 

Anexo A. Análisis multi-criterio de selección de la idea de proyecto. 

 

El equipo de trabajo de éste proyecto ha desarrollado inicialmente una lluvia de ideas para el 

desarrollo del proyecto y se dio a la evaluación de tres ideas que fueron evaluadas a través del 

método multi-criterio scoring. 

 

Alternativas evaluadas: 

 Ponderación de la importancia del análisis multi-criterio. Método Scoring 

Criterios Ponderación (W͵) 

1 Pertinencia en la GP 5 

2 Costo 3 

3 Disponibilidad de información 2 

4 Incidencia Social 4 

 

Resultado Análisis Multicriterio Método “Scoring” 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVAS CRITERIOS SOC

RE´S Pertine

ncia en la GP 

Costo Dispo

nibilidad de 

informació

n 

Incidencia 

Social 

5 3 2 4   

Crear un plan turístico 

competitivo y adecuado para 

promocionar al municipio como 

un sitio turístico 

8 9 9 8 97 

Generar proyectos agrícolas en 

la zona que cambian el modelo 

7 3 7 4 66 
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económico y que permitan 

generar nuevas alternativas de 

ingresos a los habitantes de 

Guaduas 

Gestionará la compra de 

terrenos por parte del 

municipio en las cercanías  al 

trazado de la nueva ruta del sol  

 

9 5 5 9 83 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al análisis multi-criterio utilizado para escoger la mejor alternativa a través del 

método “scoring”, se plantea un modelo turístico sostenible en el Municipio de Guaduas, 

Cundinamarca, por lo tanto se iniciará el planteamiento del proyecto. 
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Anexo B.   Project Charter 

Título De Proyecto 

PLAN TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS  

CUNDINAMARCA 

Patrocinador del proyecto 

Accionistas 

Fecha de elaboración 

1 De Diciembre Del 2017 

Gerente del proyecto 

Yolanda Valenzuela 

Cliente del proyecto 

Municipio de Guaduas - Cundinamarca 

 

Justificación del proyecto 

Potenciar una nueva economía para el municipio de Guaduas, realizando el 

aprovechamiento de recursos naturales y culturales de la zona. 

 

Descripción del proyecto 

El proyecto “Plan turístico para el municipio de Guaduas – Cundinamarca”, ha sido 

diseñado para fortalecer el sector turístico del municipio y generar crecimiento en la 

economía local, siendo sostenible y competitivo en eco-turismo a nivel nacional e 

internacional y aportando al mejoramiento de la calidad de vida y la participación de la 

comunidad local. 

 

El alcance del proyecto es desarrollar el diseño de un “Plan turístico para el municipio 

de Guaduas – Cundinamarca” para que sea implementado por el sector privado o público 

bajo la participación de la comunidad y comerciantes locales como apoyo al mejoramiento 

de la calidad de vida. Dentro del diseño del proyecto se plantea la oferta de rutas turísticas 

así como la integración de servicios hospedaje, transporte, alimentación, horarios y 

sistemas de comunicación y comercialización de negocio a través herramientas 

tecnológicas. 

Requerimientos 

Requerimientos del proyecto 
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 Contar con personal calificado en la implementación de proyectos. 

  Explotar el sector turístico de la región. 

 Desarrollar una actividad competitiva y atractiva para los usuarios. 

 Cubrir las necesidades  y expectativas de los usuarios. 

 Contemplar un presupuesto inicial para la ejecución de las actividades. 

 Contar con la infraestructura física adecuada para su funcionamiento. 

 

Requerimientos del producto 

 

 Adquisiciones con los entes económicos de la región. 

 Diseño de planes turísticos acordes a los gustos de los usuarios. 

 Estudio de mercados para identificar potenciales usuarios. 

 Integración de los residentes de la región con el proyecto. 

 Satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

Requerimientos de la organización 

 

 Asegurar la integridad física de los clientes que adquieran los planes. 

 Asegurar que todos los requisitos de funcionamientos estén acorde a las leyes 

 La documentación o registros de los usuarios debe estar amparada bajo 

políticas de seguridad de la información. 

 Los recursos asignados al proyecto serán destinados para su ejecución y no para 

otras actividades. 

 Asegurar que las políticas establecidas en el proyecto se cumplan a cabalidad 

en su gestión 

 Controlar los recursos asignados al proyecto.  

 Comunicación formal e informal a todos los interesados. 
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Riesgos Iniciales 

Para el proyecto se han identificado diferentes riesgos iniciales que pueden afectar la 

triple restricción en su ejecución  

 

 Planeación deficiente de costos y tiempo de actividades 

 Cambios de último momento que afecten el alcance del proyecto. 

 Deficiencias en el estudio de mercados 

 La no aceptación de las políticas del proyecto por parte de los interesados 

 Baja aceptación o interés por los residentes de la región 

 Mano de obra no calificada para la ejecución de las actividades del proyecto 

 Demoras en trámite de licencias o permisos 

Suposiciones / supuestos 

 

 Las instalaciones para el funcionamiento del proyecto solo se podrán modificar 

con autorización del dueño del predio en cuanto a la estructura. 

 Las contrataciones solo se harán para los interesados de la región. 

 Se permitirá un máximo de sobre costos del 5% del presupuesto inicial. 

 

Objetivos Del Proyecto 

PROCESO OBJETIVO CRITERIOS DE ÉXITO APROBACIÓN 

ALCANCE 

Desarrollar el diseño de un “Plan 

turístico para el municipio de 

Guaduas – Cundinamarca” para 

apoyar el mejoramiento de la 

calidad de vida y hacer del turismo 

una economía competitiva a nivel 

nacional e internacional. 

Diseñar planes turísticos, enfocados 

al desarrollo de la región.  

Cliente 

Accionistas 

Gerente de proyecto 

TIEMPO 
Dar inicio a la actividad en un 

periodo de 6 meses. 

La iniciación de la actividad tendrá 

una desviación máxima del 2  
Gerente de proyecto 

COSTOS 
El costo estimado del proyecto es 

de $72.072.495,00 

Los costos tendrán  una desviación 

máxima del 5%. 
Gerente de proyecto 
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Resumen de Hitos 

HITO FECHA 

Constitución de Oficinas 9 De Enero Del 2018 

Diseño 9 De Enero Del 2018 

Adquisiciones 8 De Mayo Del 2018 

Plan Turístico 5 De Junio Del 2018 

Gerencia de proyectos 2 De Enero Del 2018 

 

Presupuesto Estimado 

El presupuesto estimado para cada uno de los entregables es el siguiente 

ENTREGABLE COSTO 

Constitución de Oficinas $26.570.013,00 

Diseño $18.319.960,00 

Adquisiciones $4.643.336,00 

Plan Turístico $7.522.999,00 

Gerencia de proyectos $11.584.164,00 

Total $72.072.495,00 
 

NIVEL DE AUTORIDAD 

Decisiones 

 

 El gerente del proyecto será el responsable de reportar los avances del proyecto 

a la junta directiva 

 El gerente del proyecto tendrá la autonomía para organizar los equipos de 

trabajo de acuerdo a las necesidades o controles que se establezcan para su 

cumplimiento de las actividades asignadas a cada integrante del proyecto. 

 El gerente del proyecto tendrá la obligación de aprobar los cambios del 

proyecto que se presenten en cada una de las fases. 

 El gerente del proyecto autorizará el uso de la reserva de contingencia en caso 

de ser necesario. 
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Decisiones Técnicas 

 El gerente del proyecto efectuará reuniones periódicas para el seguimiento y 

reporte del proyecto. 

 El gerente del proyecto deberá mantener actualizada la información en los 

registros o entregables del proyecto. 

 Los integrantes del proyecto deberán actuar con ética y responsabilidad en cada 

una de las actividades asignadas. 

 

Solución de Conflictos 

 El gerente del proyecto deberá procurar por mantener un buen ambiente de 

trabajo entre los interesados del proyecto. 

 El gerente del proyecto deberá tomar las decisiones finales en la solución de 

conflictos. 

 El gerente del proyecto realizará intervención con los proveedores cuando se 

presenten conflictos por incumplimientos. 

 El gerente del proyecto fomentará sinergia entre los involucrados para mitigar 

alguna clase de problema. 

 Definir un comité que permita la resolución de conflictos de manera ágil y 

eficaz 
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Aprobaciones 

 

 

__________________________________      ___________________________ 

Firma del Gerente del proyecto   Firma del patrocinador 

 

 

 

___________________________________  ___________________________ 

Nombre del gerente del proyecto   Nombre del patrocinador 

 

 

 

____________________________________ ___________________________ 

Fecha       Fecha 
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Anexo C.   Product scope statement 

 

Título de proyecto 

PLAN TURÍSTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADUAS  

CUNDINAMARCA 

Fecha de elaboración:  1 De Diciembre Del 2017 

 

Propósito del alcance 

Realizar el diseño del Plan Turístico Para Guaduas-Cundinamarca en busca de fomentar 

mejor calidad de vida para los residentes de la región, cumpliendo con los requerimientos 

y requisitos que componen cada uno de los entregables. 

 

Definición del alcance del producto 

Resumen Ejecutivo 

Establecer una alternativa diferente de ingresos para los residentes de la región que se han 

visto afectados por la construcción de la vía del sol, con el fin de optimizar sus recursos 

naturales y atraer nuevos visitantes a la región. 

 

El desarrollo de este producto pretende realizar una integración con los todos los 

interesados de la región para crear estrategias de desarrollo turístico y cultural que 

permitan incrementar su reconocimiento en el sector y de la región. 

 

Alcance 

Elaborar un Plan Turístico para el Municipio de Guaduas que incluya los siguientes 

entregables: 

 Hospedaje: Se darán diferentes alternativas según las necesidades de los grupos 

objetivos. 

 Transporte: Se asignará la cantidad de vehículos necesarios para cumplir las 
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necesidades de las personas. 

 Alimentación: Diferentes opciones de gastronomía, según los gustos y preferencias 

de cada persona.  

 Visitas a sitios turísticos: administración de operaciones para cada integrante que 

requiere el servicio. 

 

Exclusiones 

 Dentro del proyecto no se contempla el transporte de la ciudad o población de 

origen a  la población de Guaduas Cundinamarca. 

 Los planes adquiridos no podrán sufrir cambios después de dar inicio a los 

recorridos establecidos o contratados. 

 

Criterios de aceptación 

 Contribución al desarrollo de la población a partir del turismo basado en el uso 

de los recursos de la región. 

 Tiempo estimado para el proyecto es de seis meses. 

 Costo estimado del proyecto: $61.120.472 con una variación del 5%. 

 La infraestructura física y tecnológica será implementada en el municipio de 

Guaduas Cundinamarca 

 

Gestión del riesgo 

 Los riesgos del proyecto serán estimados y cuantificados por el gerente del 

proyecto y su equipo de trabajo con el fin de crear estrategias de mitigación 

para que no afecten la línea base del proyecto. 

 Sera responsabilidad de todos los integrantes del proyecto el control y 

supervisión constantes de los riego para mitigar su materialización.  

 En caso de que se materialice un riesgo se debe de controlar al máximo para no 

generar riesgos segundarios. 
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 Gestión de problemas 

 El reporte de los problemas se darán a conocer por cualquier medio de 

comunicación al gerente del proyecto de forma formal e informal para evaluar 

su impacto y generar los planes de acción para su solución. 

 Los problemas que impacten directamente algún elemento de la triple 

restricción serán evaluados por todos los integrantes del proyecto en los 

comités o reuniones formales. 

 Se crea un cronograma de reuniones para determinar los adelantos del 

proyectos y posibles problemáticas de su ejecución 

 Se implementara un registro de lecciones aprendidas de cada actividad 

realizada como método de ayuda de mitigación de problemas. 

 

Gestión de cambios 

 Todo cambio se debe tramitar por medio de un esquema de control de cambios. 

 Los cambios se deben comunicar a todos los integrantes  del equipo de trabajo 

y mantener un mejoramiento continuo.  

 El control de cambios debe documentar: el origen del cambio, su justificación, 

el análisis de su impacto en las restricciones del proyecto, las personas que 

aprobaron el cambio y el proceso en que fue integrado en el proyecto. 

 Los cambios que se presenten se deben de documentar y tramitar por un gestor 

de control de cambios asignado por la junta directiva. 

 

Gestión de comunicaciones 

 Sera responsabilidad del gerente del proyecto mantener al equipo de trabajo 

informado y comunicado de cualquier cambio que se presente, así como 

mantener una comunicación efectiva con cada uno de los integrantes del 

proyecto. 

 Se deben de efectuar comités para realizar diagnósticos de avances y progresos 

del proyecto de máximo de dos horas.  
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 El Gerente del Proyecto debe realizar los esfuerzos pertinentes por mantener 

una comunicación fluida y veraz con cada uno de los integrantes del proyecto 

 Al finalizar las reuniones formales se debe de realizar un acta con cada uno de 

los temas planteados y posibles mejoras del proyecto con su responsable y 

fecha de entrega. 

 

Gestión de adquisiciones 

  El manejo de adquisiciones se sujetará a las siguientes políticas: 

 

 Las compras se deben efectuar a proveedores previamente analizados y de la 

región. 

 El Gerente del Proyecto es autónomo para comprar hasta 10 SMLMV, si la 

compra excede este valor debe ser aprobada por la junta directiva. 

 Las compras deben ser gestionadas por un miembro del equipo de proyecto que 

tenga el conocimiento y la experiencia, no sólo en el manejo técnico del bien o 

servicio que se adquiere, sino también en el proceso de negociación. 

 

Aprobaciones 

______________________________  _______________________________ 

Creado por      Aprobado por 

 

_______________________________  ________________________________ 

Firma       Firma 

 

____________________________________ ________________________________ 

Fecha       Fecha 
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Anexo D.  EDT/WBS del Proyecto a quinto nivel.  

Plan Turístico Sostenible

Para Guaduas -

Cundinamarca

INICIO

 Constitución Oficina

 Arrendamiento

Análisis de ofertas 

de oficinas

Selección de oficina

 Contrato de 

arrendamiento

 Seguros Locativos

 Adecuaciones y

Reparaciones Locativas

Selección De Proveedor

De Infraestructura

Recepción de 

ofertas 

Selección de la 

empresa proveedor

Contratación de la 

empresa proveedor

 Remodelación Interna y

Externa 

 Imagen corporativa 

en las paredes

Adecuación de 

oficinas y áreas 

comunes

Adecuaciones de 

seguridad

 Mejoramiento de 

fachada

 Muebles y Equipos De

Computo

Compras

 Sillas

 Escritorios

 Sofá de espera

 Computadores

 Impresoras

 Ventiladores

 Internet

 Televisión

Instalaciones

Recepción de  

ofertas de 

infraestructura 

tecnológica

Análisis de 

proveedores de 

instalaciones redes y 

equipos

Contratación de 

Instalaciones de 

redes y equipos

Instalaciones de 

canaletas y puntos 

de red

 Documentación Jurídica

Definición de 

permisos y licencias

Solicitudes de 

permisos y licencias

Radicación de 

documentos 

Constitución de 

Permisos y licencias

 Diseño

Análisis De Actividades

 Aventura

Investigación de la 

actividad

Definición de 

recursos

Costos 

Tiempos

Espacios para la 

práctica y rutas de 

acceso

 Cabalgata

Investigación de la 

actividad

Definición de 

recursos

Costos 

Tiempos

Espacios para la 

práctica y rutas de 

acceso

 Ciclo montañismo

Investigación de la 

actividad

Definición de 

recursos

Costos 

Tiempos

Espacios para la 

práctica y rutas de 

acceso

 Tracking

Investigación de la 

actividad

Definición de 

recursos

Costos 

Tiempos

Espacios para la 

práctica y rutas de 

acceso

 Senderismo

Investigación de la 

actividad

Definición de 

recursos

Costos 

Tiempos

Espacios para la 

práctica y rutas de 

acceso

Análisis De Sitios

Históricos Y De Interés

Búsqueda de sitios 

históricos y de 

interés 

Análisis de 

importancia

Costos 

Rutas de acceso

Tiempos de 

recorrido

Definiciones De

Actividades y Sitios

Turísticos

Selección de 

actividades y sitios 

turísticos

Definición de 

tiempos

Diseño De Rutas

Secuencia de 

actividades y visitas

Rutas de acceso

Tiempos de 

desplazamientos 

Asignación De Recursos

Recurso humano

Recursos físicos

 Adquisiciones

 Estadía

Análisis De Hoteles

Características del 

hotel

Análisis de costos 

Selección De Ofertas

Hoteleras

Selección de 

proveedores

Definición de tarifas

Firma de alianza con 

el proveedor

 Restaurantes

Análisis De Restaurantes

Características de 

los restaurantes

Análisis de costos 

Selección De Ofertas De

Restaurantes

Selección de 

proveedores

Definición de tarifas

Firma de alianza con 

el proveedor

 Transporte

 Análisis De Medios De

Transportes

Características del 

transporte

Análisis de Costos 

Selección De Ofertas De

Transporte

Selección de 

proveedores

Definición de tarifas

Firma de alianza con 

el proveedor

Otros Proveedores

Análisis de otros 

proveedores

Análisis de costos 

Selección otros 

proveedores

Firma de alianza con 

el proveedor

 Plan Turístico

Característica

Nombre del plan 

Mercado objetivo

Servicios de 

alojamiento

Servicios de 

alimentación

Servicios de 

transporte

 Horarios

Definición de 

tiempos en 

recorridos

Definición de 

tiempos de las 

Actividades

 Tarifa de Precios

Precios

 Tabla de 

promociones

Pagos

Políticas de pago

Medios de pago

Publicidad

Publicidad Locativa

Aviso led 

programable

Pendones

Volantes

Tarjetas

Publicidad Virtual

Páginas de internet

Publicidad Radial

Cuñas en emisoras 

locales

Cuñas en emisoras 

regionales

Cuñas en emisoras 

departamentales

 Gerencia de Proyectos

 Inicio

 Acta de constitución

 Registro de 

interesados

 Planeación (Plan De La

Dirección Del Proyecto)

 Plan de Gestión de

Alcance

 Alcance definido

 Plan de Gestión de

Requisitos

 Documentación de 

requisitos

 EDT

 Plan De Gestión del

Tiempo

 Cronograma

 Lista de actividades

 Estimación de 

recursos de 

actividades

 Plan De Gestión Del

Costo

 Estimación de 

costos

 Presupuesto del 

Proyecto

 Plan De Gestión De

Riesgos

 Registro de riesgos

 Plan De Gestión De

Recursos Humanos

 Organigrama

 Descripción de 

puestos de trabajo

 Matriz de roles y 

responsabilidades

 Plan De Gestión De Las

Comunicaciones

 Registros de 

interesados

 Métodos de 

comunicación

 Plan De Gestión De

Adquisiciones

 Contratos de 

estadía

 Contratos de 

transporte

 Contratos con 

restaurantes

 Plan De Gestión De La

Calidad

 Listados de 

verificación de la 

calidad

 Plan de gestión de la

calidad

 Ejecución

 Aseguramiento De La

Calidad

 Documentación y 

registros de 

procesos

 Desarrollo Del Equipo

Humano

 Contratación del 

recurso humano

 Desarrollo y 

formación recurso 

humano

 Dirección de equipo 

humano

 Gestión De

Comunicaciones

 Informes de 

desempeño

 Adquisiciones

Efectuadas

 Firmas de contratos

 Gestión Participación de

Interesados

 Registro de 

incidentes

 Solicitudes de 

cambio

 Monitoreo y Control

 Monitoreo y Control Del

Proyecto

Control al 

cronograma, costos, 

calidad, 

comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones

e interesados

Control al 

cronograma, costos, 

calidad, 

comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones

e interesados

Control al 

cronograma, costos, 

calidad, 

comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones

e interesados

Control al 

cronograma, costos, 

calidad, 

comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones

e interesados

Control al 

cronograma, costos, 

calidad, 

comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones

e interesados

 Cierre Del Proyecto

 Cierre de 

adquisiciones

 Actas de liquidación 

de los contratos y 

convenios.

Cierre del proyecto

FIN
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Anexo E.   EDT/WBS del Proyecto. 

1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.2

1.2.2.1 1.2.2.2

1.2.2.2.1

1.2.2.2.2

1.2.2.2.3

1.2.2.2.4

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.1.1

1.2.3.1.2

1.2.3.1.3

1.2.3.1.4

1.2.3.1.5

1.2.3.1.6

1.2.3.1.7

1.2.3.1.8

1.2.3.2

1.2.3.2.1

1.2.3.2.2

1.2.3.2.3

1.2.3.2.4

1.2.4

1.2.4.1

1.2.4.2

1.2.4.3

1.2.4.4

1.3

1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.1.1

1.3.1.1.2

1.3.1.1.3

1.3.1.1.4

1.3.1.1.5

1.3.1.2

1.3.1.2.1

1.3.1.2.2

1.3.1.2.3

1.3.1.2.4

1.3.1.2.5

1.3.1.3

1.3.1.3.1

1.3.1.3.2

1.3.1.3.3

1.3.1.3.4

1.3.1.3.5

1.3.1.4

1.3.1.4.1

1.3.1.4.2

1.3.1.4.3

1.3.1.4.4

1.3.1.4.5

1.3.1.5

1.3.1.5.1

1.3.1.5.2

1.3.1.5.3

1.3.1.5.4

1.3.1.5.5

1.3.2

1.3.2.1

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

1.3.2.5

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.4

1.3.4.1

1.3.4.2

1.3.4.3

1.3.5

1.3.5.1

1.3.5.2

1.4

1.4.1

1.4.1.1

1.4.1.1.1

1.4.1.1.2

1.4.1.2

1.4.1.2.1

1.4.1.2.2

1.4.1.2.3

1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.1.1

1.4.2.1.2

1.4.2.2

1.4.2.2.1

1.4.2.2.2

1.4.2.2.3

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.1.1

1.4.3.1.2

1.4.3.2

1.4.3.2.1

1.4.3.2.2

1.4.3.2.3

1.4.4

1.4.4.1

1.4.4.2

1.4.4.3

1.4.4.4

1.5

1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.1.4

1.5.1.5

1.5.2

1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.4

1.5.4.1

1.5.4.2

1.5.5

1.5.5.1

1.5.5.1.1

1.5.5.1.2

1.5.5.1.3

1.5.5.1.4

1.5.5.2

1.5.5.2.1

1.5.5.3

1.5.5.3.1 1.5.5.3.2

1.5.5.3.3

1.6

1.6.1

1.6.1.1

1.6.1.2

1.6.2

1.6.2.1

1.6.2.1.1

1.6.2.2

1.6.2.2.1 1.6.2.2.2

1.6.2.3

1.6.2.3.1 1.6.2.3.2

1.6.2.3.3

1.6.2.4

1.6.2.4.1 1.6.2.4.2

1.6.2.5

1.6.2.5.1

1.6.2.6

1.6.2.6.1 1.6.2.6.2

1.6.2.6.3

1.6.2.7

1.6.2.7.1 1.6.2.7.2

1.6.2.8

1.6.2.8.1 1.6.2.8.2

1.6.2.8.3

1.6.2.9

1.6.2.9.1 1.6.2.9.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.1.1

1.6.3.2

1.6.3.2.1

1.6.3.2.2

1.6.3.2.3

1.6.3.3

1.6.3.3.1

1.6.3.4

1.6.3.4.1

1.6.3.5

1.6.3.5.1

1.6.3.5.2

1.6.4

1.6.4.1

1.6.4.1.2

1.6.4.1.3

1.6.4.1.4

1.6.4.1.5

1.6.4.1.6

1.6.5

1.6.5.1

1.6.5.2

1.6.5.3

1.6.6

Plan Turístico Sostenible

Para Guaduas -

Cundinamarca

$72.072.495,00 2.796 horas

INICIO

$0,00 0 horas
 Constitución Oficina

$26.570.013,00 687 horas

 Arrendamiento

$1.419.992,00 80 horas

Análisis de ofertas de

oficinas

$450.000,00 24 horas

Selección de oficina

$150.000,00 8 horas

 Contrato de

arrendamiento

$413.328,00 32 horas

 Seguros Locativos

$406.664,00 16 horas

 Adecuaciones y

Reparaciones Locativas

$5.283.352,00 128 horas

Selección De Proveedor

De Infraestructura

$1.000.000,00 72 horas

Recepción de ofertas 

$140.000,00 8 horas

Selección de la empresa

proveedor

$446.672,00 32 horas

Contratación de la

empresa proveedor

$413.328,00 32 horas

 Remodelación Interna y

Externa 

$4.283.352,00 56 horas

 Imagen corporativa en

las paredes

$966.672,00 16 horas

Adecuación de oficinas y

áreas comunes

$650.008,00 24 horas

Adecuaciones de

seguridad

$2.083.336,00 8 horas

 Mejoramiento de fachada

$583.336,00 8 horas

 Muebles y Equipos De

Computo

$9.266.669,00 79 horas

Compras

$7.947.070,00 8 horas

 Sillas

$545.950,00 1 hora

 Escritorios

$846.220,00 1 hora

 Sofá de espera

$366.150,00 1 hora

 Computadores

$4.473.250,00 1 hora

 Impresoras

$300.150,00 1 hora

 Ventiladores

$218.950,00 1 hora

 Internet

$140.250,00 1 hora

 Televisión

$1.056.150,00 1 hora

Instalaciones

$1.319.599,00 71 horas

Recepción de  ofertas de

infraestructura tecnológica

$156.255,00 15 horas

Análisis de proveedores

de instalaciones redes y

equipos

$166.672,00 16 horas

Contratación de

Instalaciones de redes y

equipos

$206.664,00 16 horas

Instalaciones de canaletas

y puntos de red

$790.008,00 24 horas

 Documentación Jurídica

$8.500.000,00 400 horas

Definición de permisos y

licencias

$150.000,00 8 horas

Solicitudes de permisos y

licencias

$450.000,00 24 horas

Radicación de

documentos 

$150.000,00 8 horas

Constitución de Permisos y

licencias

$7.750.000,00 360 horas

 Diseño

$18.319.960,00 1.040 horas

Análisis De Actividades

$7.923.312,00 544 horas

 Aventura

$2.193.336,00 152 horas

Investigación de la

actividad

$630.000,00 32 horas

Definición de recursos

$893.344,00 64 horas

Costos 

$206.664,00 16 horas

Tiempos

$413.328,00 32 horas

Espacios para la práctica y

rutas de acceso

$50.000,00 8 horas

 Cabalgata

$1.326.664,00 96 horas

Investigación de la

actividad

$630.000,00 32 horas

Definición de recursos

$166.672,00 16 horas

Costos 

$206.664,00 16 horas

Tiempos

$273.328,00 24 horas

Espacios para la práctica y

rutas de acceso

$50.000,00 8 horas

 Ciclo montañismo

$1.523.328,00 104 horas

Investigación de la

actividad

$630.000,00 32 horas

Definición de recursos

$223.336,00 16 horas

Costos 

$206.664,00 16 horas

Tiempos

$413.328,00 32 horas

Espacios para la práctica y

rutas de acceso

$50.000,00 8 horas

 Tracking

$1.579.992,00 104 horas

Investigación de la

actividad

$630.000,00 32 horas

Definición de recursos

$280.000,00 16 horas

Costos 

$206.664,00 16 horas

Tiempos

$413.328,00 32 horas

Espacios para la práctica y

rutas de acceso

$50.000,00 8 horas

 Senderismo

$1.299.992,00 88 horas

Investigación de la

actividad

$630.000,00 32 horas

Definición de recursos

$280.000,00 16 horas

Costos 

$206.664,00 16 horas

Tiempos

$133.328,00 16 horas

Espacios para la práctica y

rutas de acceso

$50.000,00 8 horas

Análisis De Sitios

Históricos Y De Interés

$2.916.648,00 224 horas

Búsqueda de sitios

históricos y de interés 

$670.000,00 48 horas

Análisis de importancia

$800.000,00 64 horas

Costos 

$619.992,00 48 horas

Rutas de acceso

$413.328,00 32 horas

Tiempos de recorrido

$413.328,00 32 horas

Definiciones De

Actividades y Sitios

Turísticos

$1.290.000,00 72 horas

Selección de actividades y

sitios turísticos

$860.000,00 48 horas

Definición de tiempos

$430.000,00 24 horas

Diseño De Rutas

$3.010.000,00 168 horas

Secuencia de actividades y

visitas

$1.720.000,00 96 horas

Rutas de acceso

$860.000,00 48 horas

Tiempos de

desplazamientos 

$430.000,00 24 horas

Asignación De Recursos

$380.000,00 32 horas

Recurso humano

$100.000,00 16 horas

Recursos físicos

$280.000,00 16 horas

 Adquisiciones

$4.643.336,00 200 horas

 Estadía

$803.751,00 46 horas

Análisis De Hoteles

$223.751,00 14 horas

Características del hotel

$83.751,00 6 horas

Análisis de costos 

$140.000,00 8 horas

Selección De Ofertas

Hoteleras

$580.000,00 32 horas

Selección de

proveedores

$140.000,00 8 horas

Definición de tarifas

$300.000,00 16 horas

Firma de alianza con el

proveedor

$140.000,00 8 horas

 Restaurantes

$720.415,00 46 horas

Análisis De Restaurantes

$150.415,00 14 horas

Características de los

restaurantes

$83.751,00 6 horas

Análisis de costos 

$66.664,00 8 horas

Selección De Ofertas De

Restaurantes

$570.000,00 32 horas

Selección de

proveedores

$280.000,00 16 horas

Definición de tarifas

$150.000,00 8 horas

Firma de alianza con el

proveedor

$140.000,00 8 horas

 Transporte

$832.498,00 52 horas

 Análisis De Medios De

Transportes

$262.498,00 20 horas

Características del

transporte

$55.834,00 4 horas

Análisis de Costos 

$206.664,00 16 horas

Selección De Ofertas De

Transporte

$570.000,00 32 horas

Selección de

proveedores

$280.000,00 16 horas

Definición de tarifas

$150.000,00 8 horas

Firma de alianza con el

proveedor

$140.000,00 8 horas

Otros Proveedores

$866.672,00 56 horas

Análisis de otros

proveedores

$446.672,00 32 horas

Análisis de costos 

$140.000,00 8 horas

Selección otros

proveedores

$140.000,00 8 horas

Firma de alianza con el

proveedor

$140.000,00 8 horas

 Plan Turístico

$7.522.999,00 96 horas

Característica

$376.250,00 21 horas

Nombre del plan 

$107.500,00 6 horas

Mercado objetivo

$107.500,00 6 horas

Servicios de alojamiento

$53.750,00 3 horas

Servicios de alimentación

$53.750,00 3 horas

Servicios de transporte

$53.750,00 3 horas

 Horarios

$35.000,00 2 horas

Definición de tiempos en

recorridos

$17.500,00 1 hora

Definición de tiempos de

las Actividades

$17.500,00 1 hora

 Tarifa de Precios

$37.500,00 2 horas

Precios

$18.750,00 1 hora

 Tabla de promociones

$18.750,00 1 hora

Pagos

$35.000,00 2 horas

Políticas de pago

$17.500,00 1 hora

Medios de pago

$17.500,00 1 hora

Publicidad

$5.839.249,00 69 horas

Publicidad Locativa

$660.239,00 5 horas

Aviso led programable

$301.490,00 2 horas

Pendones

$242.250,00 1 hora

Volantes

$75.250,00 1 hora

Tarjetas

$41.249,00 1 hora

Publicidad Virtual

$250.000,00 40 horas

Páginas de internet

$250.000,00 40 horas

Publicidad Radial

$4.929.010,00 24 horas

Cuñas en emisoras

locales

$894.000,00 8 horas

Cuñas en emisoras

regionales

$1.530.470,00 8 horas

Cuñas en emisoras

departamentales

$2.504.540,00 8 horas

 Gerencia de Proyectos

$11.584.164,00 773 horas

 Inicio

$880.000,00 48 horas

 Acta de constitución

$600.000,00 32 horas

 Registro de interesados

$280.000,00 16 horas

 Planeación (Plan De La

Dirección Del Proyecto)

$3.757.492,00 229 horas

 Plan de Gestión de

Alcance

$87.500,00 5 horas

 Alcance definido

$87.500,00 5 horas

 Plan de Gestión de

Requisitos

$560.000,00 32 horas

 Documentación de

requisitos

$140.000,00 8 horas

 EDT

$420.000,00 24 horas

 Plan De Gestión del

Tiempo

$980.000,00 56 horas

 Cronograma

$280.000,00 16 horas

 Lista de actividades

$280.000,00 16 horas

 Estimación de recursos

de actividades

$420.000,00 24 horas

 Plan De Gestión Del

Costo

$840.000,00 48 horas

 Estimación de costos

$420.000,00 24 horas

 Presupuesto del

Proyecto

$420.000,00 24 horas

 Plan De Gestión De

Riesgos

$300.000,00 16 horas

 Registro de riesgos

$300.000,00 16 horas

 Plan De Gestión De

Recursos Humanos

$50.000,00 8 horas

 Organigrama

$12.500,00 2 horas

 Descripción de puestos

de trabajo

$25.000,00 4 horas

 Matriz de roles y

responsabilidades

$12.500,00 2 horas

 Plan De Gestión De Las

Comunicaciones

$140.000,00 8 horas

 Registros de interesados

$87.500,00 5 horas

 Métodos de

comunicación

$52.500,00 3 horas

 Plan De Gestión De

Adquisiciones

$199.992,00 24 horas

 Contratos de estadía

$66.664,00 8 horas

 Contratos de transporte

$66.664,00 8 horas

 Contratos con

restaurantes

$66.664,00 8 horas

 Plan De Gestión De La

Calidad

$600.000,00 32 horas

 Listados de verificación

de la calidad

$300.000,00 16 horas

 Plan de gestión de la

calidad

$300.000,00 16 horas

 Ejecución

$1.216.672,00 112 horas

 Aseguramiento De La

Calidad

$420.000,00 24 horas

 Documentación y

registros de procesos

$420.000,00 24 horas

 Desarrollo Del Equipo

Humano

$350.000,00 56 horas

 Contratación del recurso

humano

$150.000,00 24 horas

 Desarrollo y formación

recurso humano

$100.000,00 16 horas

 Dirección de equipo

humano

$100.000,00 16 horas

 Gestión De

Comunicaciones

$83.336,00 8 horas

 Informes de desempeño

$83.336,00 8 horas

 Adquisiciones

Efectuadas

$280.000,00 16 horas

 Firmas de contratos

$280.000,00 16 horas

 Gestión Participación de

Interesados

$83.336,00 8 horas

 Registro de incidentes

$52.085,00 5 horas

 Solicitudes de cambio

$31.251,00 3 horas

 Monitoreo y Control

$787.500,00 60 horas

 Monitoreo y Control Del

Proyecto

$787.500,00 60 horas

Control al cronograma,

costos, calidad,

comunicaciones, riesgos,

adquisiciones e

interesados

$157.500,00 12 horas

Control al cronograma,

costos, calidad,

comunicaciones, riesgos,

adquisiciones e

interesados

$157.500,00 12 horas

Control al cronograma,

costos, calidad,

comunicaciones, riesgos,

adquisiciones e

interesados

$157.500,00 12 horas

Control al cronograma,

costos, calidad,

comunicaciones, riesgos,

adquisiciones e

interesados

$157.500,00 12 horas

Control al cronograma,

costos, calidad,

comunicaciones, riesgos,

adquisiciones e

interesados

$157.500,00 12 horas

 Cierre Del Proyecto

$4.942.500,00 324 horas

 Cierre de adquisiciones

$1.290.000,00 72 horas

 Actas de liquidación de

los contratos y

convenios.

$1.290.000,00 72 horas

Cierre del proyecto

$2.362.500,00 180 horas

FIN

$0,00 0 horas
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Anexo F.   Estructura de Desagregación 

E

DT Nombre Comienzo Final Duración 

1 Plan turístico para  el municipio de Guaduas - Cundinamarca 01/01/2018 31/07/2018 169,88d 

1

.1 INICIO 01/01/2018 01/01/2018 0d 

1

.2  Constitución oficina 09/01/2018 12/03/2018 54d 

1

.2.1  Arrendamiento 09/01/2018 18/01/2018 9d 

1

.2.2  Adecuaciones y reparaciones locativas 18/01/2018 07/02/2018 16,38d 

1

.2.3  Muebles y equipos de computo 06/02/2018 16/02/2018 9,75d 

1

.2.4  Documentación jurídica 12/01/2018 12/03/2018 50d 

1

.3  Diseño 09/01/2018 08/05/2018 97,75d 

1

.3.1 Análisis de actividades 09/01/2018 28/03/2018 67,13d 

1

.3.2 Análisis de sitios históricos y de interés 31/03/2018 17/04/2018 14,5d 

1

.3.3 Definiciones de actividades y sitios turísticos 17/04/2018 20/04/2018 3,13d 

1

.3.4 Diseño de rutas 20/04/2018 30/04/2018 7d 

1

.3.5 Asignación de recursos 03/05/2018 08/05/2018 4d 

1

.4  Adquisiciones 08/05/2018 05/06/2018 22,5d 

1

.4.1  Estadía 08/05/2018 25/05/2018 15d 

1

.4.2  Restaurantes 08/05/2018 18/05/2018 9d 

1

.4.3  Transporte 08/05/2018 28/05/2018 16,13d 

1

.4.4 Otros proveedores 28/05/2018 05/06/2018 6d 

1

.5  Plan turístico 05/06/2018 29/06/2018 20,25d 

1

.5.1 Característica 05/06/2018 06/06/2018 0,88d 

1

.5.2  Horarios 06/06/2018 14/06/2018 5,38d 
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E

DT Nombre Comienzo Final Duración 

1

.5.3  Tarifa de precios 14/06/2018 14/06/2018 0,25d 

1

.5.4 Pagos 14/06/2018 15/06/2018 0,88d 

1

.5.5 Publicidad 15/06/2018 29/06/2018 12,88d 

1

.6  Gerencia de proyectos 02/01/2018 31/07/2018 169,88d 

1

.6.1  Inicio 02/01/2018 26/01/2018 20,63d 

1

.6.2  Planeación (plan de la dirección del proyecto) 26/01/2018 06/07/2018 129d 

1

.6.3  Ejecución 09/06/2018 19/07/2018 32,38d 

1

.6.4  Monitoreo y control 13/03/2018 03/07/2018 87,25d 

1

.6.5  Cierre del proyecto 19/07/2018 31/07/2018 9,75d 

1

.6.6 FIN 31/07/2018 31/07/2018 0d 
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Anexo G.   Diagrama de Red 
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Anexo H   Diagrama de Gantt 

Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Predece

soras 

Nombres de los recursos Costo 

Programada 

automáticamente 

Plan turístico para el municipio de Guaduas – 

Cundinamarca 

169,8

8 días 

lun 

01/01/18 

mar 

31/07/18 

  RG del proyecto[1] $72.072.495,00 

Programada 

automáticamente 
   INICIO 0 días 

lun 

01/01/18 

lun 

01/01/18 
    $0,00 

Programada 

automáticamente 

   Constitución oficina 

54 

días 

mar 

09/01/18 

lun 

12/03/18 

  
RC a constitución de 

oficina[1] 

$26.570.013,00 

Programada 

automáticamente 

  Arrendamiento 

9 

días 

mar 

09/01/18 

jue 

18/01/18 

    $1.419.992,00 

Programada 

automáticamente 

  Análisis de ofertas de oficinas 3 días 

mar 

09/01/18 

jue 

11/01/18 

2 Yolanda Valenzuela $450.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Selección de oficina 1 día 

jue 

11/01/18 

vie 

12/01/18 

5 Yolanda Valenzuela $150.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Contrato de arrendamiento 2 días 

vie 

12/01/18 

lun 

15/01/18 

6 Contador; Óscar Arias $413.328,00 

Programada 

automáticamente 
  Seguros Locativos 1 día 

mar 

16/01/18 

jue 

18/01/18 
7 

contador; Óscar Arias; 

seguros locativos[1] 
$406.664,00 

Programada 

automáticamente 

  Adecuaciones y reparaciones locativas 

16,38 

días 

jue 

18/01/18 

mié 

07/02/18 

    $5.283.352,00 

Programada 

automáticamente 

  Selección de proveedor de infraestructura 

6,75 

días 

jue 

18/01/18 

vie 

26/01/18 

    $1.000.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Recepción de ofertas  1 día 

jue 

18/01/18 

vie 

19/01/18 

8 Mauricio Farías $140.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Selección de la empresa proveedor 

3,75 

días 

vie 

19/01/18 

mié 

24/01/18 

1

1 

Auxiliar_1; Mauricio 

Farías 

$446.672,00 

Programada 

automáticamente 

  Contratación de la empresa proveedor 2 días 

mié 

24/01/18 

vie 

26/01/18 

1

2 

Contador; Oscar Arias $413.328,00 

Programada 

automáticamente 

  Remodelación interna y externa  

9,63 

días 

vie 

26/01/18 

mié 

07/02/18 

    $4.283.352,00 

Programada 

automáticamente 

  Imagen corporativa en las paredes 2 días 

vie 

26/01/18 

lun 

29/01/18 

1

3 

Auxiliar_1; Imagen 

corporativa en las paredes[1] 

$966.672,00 

Programada 

automáticamente 

  Adecuación de oficinas y áreas comunes 3 días 

lun 

29/01/18 

jue 

01/02/18 

1

5 

Auxiliar_1; 

adecuación de oficinas y áreas 

comunes[1] 

$650.008,00 

Programada 

automáticamente 
  Adecuaciones de seguridad 1 día 

sáb 

03/02/18 

mié 

07/02/18 

1

6 

Auxiliar_1; 

adecuaciones de seguridad[1] 
$2.083.336,00 

Programada 

automáticamente 

  Mejoramiento de fachada 1 día 

sáb 

03/02/18 

mar 

06/02/18 

1

6 

Auxiliar_1; 

mejoramiento de fachada[1] 

$583.336,00 

Programada 

automáticamente 

  Muebles y equipos de computo 

9,75 

días 

mar 

06/02/18 

vie 

16/02/18 

    $9.266.669,00 
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Programada 

automáticamente 

  Compras 

0,13 

días 

mar 

06/02/18 

mar 

06/02/18 

    $7.947.070,00 

Programada 

automáticamente 

  Sillas 

1 

hora 

mar 

06/02/18 

mar 

06/02/18 

1

8 

Auxiliar_2; Yolanda 

Valenzuela; Sillas[1] 

$545.950,00 

Programada 

automáticamente 

  Escritorios 
1 

hora 

mar 

06/02/18 

mar 

06/02/18 

1

8 

Auxiliar_2; Yolanda 

Valenzuela; Escritorios[1] 

$846.220,00 

Programada 

automáticamente 

  Sofá de espera 

1 

hora 

mar 

06/02/18 

mar 

06/02/18 

1

8 

Auxiliar_2; Yolanda 

Valenzuela; sofá de espera[1] 

$366.150,00 

Programada 

automáticamente 

  Computadores 

1 

hora 

mar 

06/02/18 

mar 

06/02/18 

1

8 

Auxiliar_2; Yolanda 

Valenzuela; computadores[1] 

$4.473.250,00 

Programada 

automáticamente 

  Impresoras 

1 

hora 

mar 

06/02/18 

mar 

06/02/18 

1

8 

Auxiliar_2; Yolanda 

Valenzuela; impresoras[1] 

$300.150,00 

Programada 

automáticamente 

  Ventiladores 

1 

hora 

mar 

06/02/18 

mar 

06/02/18 

1

8 

Auxiliar_2; Yolanda 

Valenzuela; ventiladores[1] 

$218.950,00 

Programada 

automáticamente 

  Internet 

1 

hora 

mar 

06/02/18 

mar 

06/02/18 

1

8 

Auxiliar_2; Yolanda 

Valenzuela; internet[1] 

$140.250,00 

Programada 

automáticamente 

  Televisión 
1 

hora 

mar 

06/02/18 

mar 

06/02/18 

1

8 

Auxiliar_2; Yolanda 

Valenzuela; televisión[1] 

$1.056.150,00 

Programada 

automáticamente 

  Instalaciones 

7,88 

días 

jue 

08/02/18 

vie 

16/02/18 

    $1.319.599,00 

Programada 

automáticamente 

  Recepción de ofertas de infraestructura 

tecnológica 

1,88 

días 

jue 

08/02/18 

vie 

09/02/18 

1

6;17;18 

Auxiliar_1 $156.255,00 

Programada 

automáticamente 

  Análisis de proveedores de instalaciones 

redes y equipos 

2 días 

vie 

09/02/18 

mar 

13/02/18 

3

0 

Auxiliar_1 $166.672,00 

Programada 

automáticamente 

  Contratación de instalaciones de redes y 

equipos 

1 día 

mar 

13/02/18 

mar 

13/02/18 

3

1 

Contador; Oscar Arias $206.664,00 

Programada 

automáticamente 

  Instalaciones de canaletas y puntos de red 3 días 

mié 

14/02/18 

vie 

16/02/18 

3

2 

Auxiliar_1; 

instalaciones de canaletas y 

puntos de red[1] 

$790.008,00 

Programada 

automáticamente 

  Documentación jurídica 

50 

días 

vie 

12/01/18 

lun 

12/03/18 

    $8.500.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Definición de permisos y licencias 1 día 

vie 

12/01/18 

lun 

15/01/18 

7

CC 

Yolanda Valenzuela $150.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Solicitudes de permisos y licencias 3 días 

lun 

15/01/18 

mié 

17/01/18 

3

5 

Yolanda Valenzuela $450.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Radicación de documentos  1 día 

mié 

17/01/18 

jue 

18/01/18 

3

6 

Yolanda Valenzuela $150.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Constitución de permisos y licencias 

45 

días 

jue 

18/01/18 

lun 

12/03/18 

3

7 

Yolanda Valenzuela; 

constitución de permisos y 

licencias[1] 

$7.750.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Diseño 

97,75 

días 

mar 

09/01/18 

mar 

08/05/18 

  RC a diseño[1] $18.319.960,00 
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Programada 

automáticamente 

  Análisis de actividades 

67,13 

días 

mar 

09/01/18 

mié 

28/03/18 

    $7.923.312,00 

Programada 

automáticamente 

  Aventura 

13,5 

días 

mar 

09/01/18 

mié 

24/01/18 

    $2.193.336,00 

Programada 

automáticamente 

  Investigación de la actividad 4 días 
mar 

09/01/18 

vie 

12/01/18 

  
Mauricio Farías; 

vehículo[1] 

$630.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Definición de recursos 4 días 

vie 

12/01/18 

mié 

17/01/18 

4

2 

Auxiliar_1; Mauricio 

Farías 

$893.344,00 

Programada 

automáticamente 

  Costos  1 día 

jue 

18/01/18 

vie 

19/01/18 

4

3 

Contador; Oscar Arias $206.664,00 

Programada 

automáticamente 

  Tiempos 2 días 

sáb 

20/01/18 

mar 

23/01/18 

4

4 

Contador; Oscar Arias $413.328,00 

Programada 

automáticamente 

  Espacios para la práctica y rutas de acceso 1 día 

mar 

23/01/18 

mié 

24/01/18 

4

5 

Auxiliar_2 $50.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Cabalgata 

14,88 

días 

mié 

24/01/18 

vie 

09/02/18 

    $1.326.664,00 

Programada 

automáticamente 

  Investigación de la actividad 4 días 
mié 

24/01/18 

mié 

31/01/18 

4

6 

Mauricio Farías; 

vehículo[1] 

$630.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Definición de recursos 2 días 

vie 

02/02/18 

lun 

05/02/18 

4

8 

Auxiliar_1; Mauricio 

Farías 

$166.672,00 

Programada 

automáticamente 

  Costos  2 días 

lun 

05/02/18 

mié 

07/02/18 

4

9 

Contador; Oscar Arias $206.664,00 

Programada 

automáticamente 

  Tiempos 2 días 

mié 

07/02/18 

jue 

08/02/18 

5

0 

Contador; Oscar Arias $273.328,00 

Programada 

automáticamente 

  Espacios para la práctica y rutas de acceso 1 día 

vie 

09/02/18 

vie 

09/02/18 

5

1 

Auxiliar_2 $50.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Ciclo montañismo 

11,13 

días 

vie 

09/02/18 

vie 

23/02/18 

    $1.523.328,00 

Programada 

automáticamente 

  Investigación de la actividad 4 días 
vie 

09/02/18 

jue 

15/02/18 

5

2 

Mauricio Farías; 

vehículo[1] 

$630.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Definición de recursos 1 día 

sáb 

17/02/18 

lun 

19/02/18 

5

4 

Auxiliar_1; Mauricio 

Farías 

$223.336,00 

Programada 

automáticamente 

  Costos  1 día 

lun 

19/02/18 

mar 

20/02/18 

5

5 

Contador; Oscar Arias $206.664,00 

Programada 

automáticamente 

  Tiempos 2 días 

mar 

20/02/18 

jue 

22/02/18 

5

6 

Contador; Oscar Arias $413.328,00 

Programada 

automáticamente 

  Espacios para la práctica y rutas de acceso 1 día 

jue 

22/02/18 

vie 

23/02/18 

5

7 

Auxiliar_2 $50.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Tracking 

11,75 

días 

vie 

23/02/18 

jue 

08/03/18 

    $1.579.992,00 

Programada 

automáticamente 

  Investigación de la actividad 4 días 
vie 

23/02/18 

mié 

28/02/18 

5

8 

Mauricio Farías; 

Vehículo[1] 

$630.000,00 
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Programada 

automáticamente 

  Definición de recursos 2 días 

jue 

01/03/18 

vie 

02/03/18 

6

0 

Mauricio Farías $280.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Costos  1 día 

sáb 

03/03/18 

lun 

05/03/18 

6

1 

Contador; Oscar Arias $206.664,00 

Programada 

automáticamente 

  Tiempos 2 días 
lun 

05/03/18 

mié 

07/03/18 

6

2 

Contador; Oscar Arias $413.328,00 

Programada 

automáticamente 

  Espacios para la práctica y rutas de acceso 1 día 

jue 

08/03/18 

jue 

08/03/18 

6

3 

Auxiliar_2 $50.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Senderismo 

15,88 

días 

jue 

08/03/18 

mié 

28/03/18 

    $1.299.992,00 

Programada 

automáticamente 

  Investigación de la actividad 4 días 

jue 

08/03/18 

mar 

20/03/18 

6

4 

Mauricio Farías; 

vehículo[1] 

$630.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Definición de recursos 2 días 

jue 

22/03/18 

vie 

23/03/18 

6

6 

Mauricio Farías $280.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Costos  1 día 

vie 

23/03/18 

lun 

26/03/18 

6

7 

Contador; Oscar Arias $206.664,00 

Programada 

automáticamente 

  Tiempos 2 días 
lun 

26/03/18 

mié 

28/03/18 

6

8 

Contador; Oscar Arias $133.328,00 

Programada 

automáticamente 

  Espacios para la práctica y rutas de acceso 1 día 

mié 

28/03/18 

mié 

28/03/18 

6

9 

Auxiliar_2 $50.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Análisis de sitios históricos y de interés 

14,5 

días 

sáb 

31/03/18 

mar 

17/04/18 

    $2.916.648,00 

Programada 

automáticamente 

  Búsqueda de sitios históricos y de interés  3 días 

sáb 

31/03/18 

mié 

04/04/18 

7

0 

Auxiliar_2; Yolanda 

Valenzuela; vehículo[1] 

$670.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Análisis de importancia 4 días 

mié 

04/04/18 

lun 

09/04/18 

7

2 

Auxiliar_2; Yolanda 

Valenzuela 

$800.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Costos  3 días 

mar 

10/04/18 

jue 

12/04/18 

7

3 

Contador; Oscar Arias $619.992,00 

Programada 

automáticamente 

  Rutas de acceso 2 días 
jue 

12/04/18 

lun 

16/04/18 

7

4 

Contador; Oscar Arias $413.328,00 

Programada 

automáticamente 

  Tiempos de recorrido 2 días 

lun 

16/04/18 

mar 

17/04/18 

7

5 

Contador; Oscar Arias $413.328,00 

Programada 

automáticamente 

  Definiciones de actividades y sitios 

turísticos 

3,13 

días 

mar 

17/04/18 

vie 

20/04/18 

    $1.290.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Selección de actividades y sitios turísticos 2 días 

mar 

17/04/18 

jue 

19/04/18 

7

6 

Yolanda Valenzuela; 

Mauricio Farías; Oscar Arias 

$860.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Definición de tiempos 

1,13 

días 

jue 

19/04/18 

vie 

20/04/18 

7

8 

Yolanda Valenzuela; 

Oscar Arias; Mauricio Farías 

$430.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Diseño De Rutas 

7 

días 

vie 

20/04/18 

lun 

30/04/18 

    $3.010.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Secuencia de actividades y visitas 4 días 
vie 

20/04/18 

mié 

25/04/18 

7

9 

Yolanda Valenzuela; 

Mauricio Farías; Oscar Arias 

$1.720.000,00 
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Programada 

automáticamente 

  Rutas de acceso 2 días 

mié 

25/04/18 

vie 

27/04/18 

8

1 

Yolanda Valenzuela; 

Mauricio Farías; Oscar Arias 

$860.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Tiempos de desplazamientos  1 día 

vie 

27/04/18 

lun 

30/04/18 

8

2 

Yolanda Valenzuela; 

Mauricio Farías; Oscar Arias 

$430.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Asignación de recursos 

4 

días 

jue 

03/05/18 

mar 

08/05/18 

    $380.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Recurso humano 2 días 

jue 

03/05/18 

vie 

04/05/18 

8

3 

Auxiliar_2 $100.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Recursos físicos 2 días 

vie 

04/05/18 

mar 

08/05/18 

8

5;21;22;

23;24;2

5;26;27;

28 

Mauricio Farías $280.000,00 

Programada 

automáticamente 

   Adquisiciones 

22,5 

días 

mar 

08/05/18 

mar 

05/06/18 

  
RC a 

adquisiciones[1] 

$4.643.336,00 

Programada 

automáticamente 

    Estadía 

15 

días 

mar 

08/05/18 

vie 

25/05/18 

    $803.751,00 

Programada 

automáticamente 

    Análisis De Hoteles 

2 

días 

mar 

08/05/18 

mié 

09/05/18 

    $223.751,00 

Programada 

automáticamente 
    Características del hotel 

6 

horas 

mar 

08/05/18 

mié 

09/05/18 

3

8;86 

Auxiliar_1; Mauricio 

Farías 
$83.751,00 

Programada 

automáticamente 

    Análisis de costos  1 día 

mié 

09/05/18 

mié 

09/05/18 

9

0 

Oscar Arias $140.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Selección de ofertas hoteleras 

11,88 

días 

vie 

11/05/18 

vie 

25/05/18 

    $580.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Selección de proveedores 1 día 

vie 

11/05/18 

vie 

11/05/18 

9

1 

Mauricio Farías $140.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Definición de tarifas 2 días 

lun 

21/05/18 

mié 

23/05/18 

9

3 

Yolanda Valenzuela $300.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Firma de alianza con el proveedor 1 día 

vie 

25/05/18 

vie 

25/05/18 

9

4 

Oscar Arias $140.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Restaurantes 

9 

días 

mar 

08/05/18 

vie 

18/05/18 

    $720.415,00 

Programada 

automáticamente 

    Análisis de restaurantes 

1,88 

días 

mar 

08/05/18 

mié 

09/05/18 

    $150.415,00 

Programada 

automáticamente 

    Características de los restaurantes 

6 

horas 

mar 

08/05/18 

mar 

08/05/18 

3

8;86 

Auxiliar_1; Mauricio 

Farías 

$83.751,00 

Programada 

automáticamente 

    Análisis de costos  1 día 

mié 

09/05/18 

mié 

09/05/18 

9

8 

Contador $66.664,00 

Programada 

automáticamente 

    Selección de ofertas de restaurantes 

4,88 

días 

vie 

11/05/18 

vie 

18/05/18 

    $570.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Selección de proveedores 2 días 

vie 

11/05/18 

mié 

16/05/18 

9

9 

Mauricio Farías $280.000,00 
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Programada 

automáticamente 

    Definición de tarifas 1 día 

mié 

16/05/18 

jue 

17/05/18 

1

01 

Yolanda Valenzuela $150.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Firma de alianza con el proveedor 1 día 

vie 

18/05/18 

vie 

18/05/18 

1

02 

Oscar Arias $140.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Transporte 

16,13 

días 

mar 

08/05/18 

lun 

28/05/18 

    $832.498,00 

Programada 

automáticamente 

    Análisis de medios de transportes 

2,63 

días 

mar 

08/05/18 

jue 

10/05/18 

    $262.498,00 

Programada 

automáticamente 

    Características del transporte 

4 

horas 

mar 

08/05/18 

mié 

09/05/18 

8

6;38 

Auxiliar_1; Mauricio 

Farías 

$55.834,00 

Programada 

automáticamente 

    Análisis de costos  1 día 

jue 

10/05/18 

jue 

10/05/18 

1

06 

Contador; Oscar Arias $206.664,00 

Programada 

automáticamente 

    Selección de ofertas de transporte 

9,63 

días 

jue 

17/05/18 

lun 

28/05/18 

    $570.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Selección de proveedores 2 días 

jue 

17/05/18 

vie 

18/05/18 

1

07 

Mauricio Farías $280.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Definición de tarifas 1 día 
vie 

18/05/18 

lun 

21/05/18 

1

09 

Yolanda Valenzuela $150.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Firma de alianza con el proveedor 1 día 

lun 

28/05/18 

lun 

28/05/18 

1

10 

Oscar Arias $140.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Otros proveedores 

6 

días 

lun 

28/05/18 

mar 

05/06/18 

    $866.672,00 

Programada 

automáticamente 

    Análisis de otros proveedores 2 días 

lun 

28/05/18 

mié 

30/05/18 

1

11 

Auxiliar_1; Mauricio 

Farías 

$446.672,00 

Programada 

automáticamente 

    Análisis de costos  1 día 

mié 

30/05/18 

jue 

31/05/18 

1

13 

Oscar Arias $140.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Selección otros proveedores 1 día 

vie 

01/06/18 

sáb 

02/06/18 

1

14 

Mauricio Farías $140.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Firma de alianza con el proveedor 1 día 
mar 

05/06/18 

mar 

05/06/18 

1

15 

Oscar Arias $140.000,00 

Programada 

automáticamente 

   Plan turístico 

20,25 

días 

mar 

05/06/18 

vie 

29/06/18 

  RC a plan turístico[1] $7.522.999,00 

Programada 

automáticamente 

    Característica 

0,88 

días 

mar 

05/06/18 

mié 

06/06/18 

    $376.250,00 

Programada 

automáticamente 
    Nombre del plan  

2 

horas 

mar 

05/06/18 

mié 

06/06/18 

9

5;103;1

11;116;

33 

Yolanda Valenzuela; 

Mauricio Farías; Oscar Arias 
$107.500,00 

Programada 

automáticamente 

    Mercado objetivo 

2 

horas 

mié 

06/06/18 

mié 

06/06/18 

1

19 

Yolanda Valenzuela 

;Mauricio Farías; Oscar Arias 

$107.500,00 

Programada 

automáticamente 
    Servicios de alojamiento 

1 

hora 

mié 

06/06/18 

mié 

06/06/18 

1

20 

Yolanda Valenzuela; 

Mauricio Farías; Oscar Arias 
$53.750,00 
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Programada 

automáticamente 

    Servicios de alimentación 

1 

hora 

mié 

06/06/18 

mié 

06/06/18 

1

21 

Yolanda Valenzuela; 

Mauricio Farías; Oscar Arias 

$53.750,00 

Programada 

automáticamente 

    Servicios de transporte 

1 

hora 

mié 

06/06/18 

mié 

06/06/18 

1

22 

Yolanda Valenzuela; 

Mauricio Farías; Oscar Arias 

$53.750,00 

Programada 

automáticamente 

    Horarios 

5,38 

días 

mié 

06/06/18 

jue 

14/06/18 

    $35.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Definición de tiempos en recorridos 

1 

hora 

mié 

06/06/18 

mié 

06/06/18 

1

23 

Oscar Arias $17.500,00 

Programada 

automáticamente 

    Definición de tiempos de las Actividades 

1 

hora 

jue 

14/06/18 

jue 

14/06/18 

1

25 

Oscar Arias $17.500,00 

Programada 

automáticamente 

    Tarifa de precios 

0,25 

días 

jue 

14/06/18 

jue 

14/06/18 

    $37.500,00 

Programada 

automáticamente 

    Precios 

1 

hora 

jue 

14/06/18 

jue 

14/06/18 

1

26 

Yolanda Valenzuela $18.750,00 

Programada 

automáticamente 

    Tabla de promociones 

1 

hora 

jue 

14/06/18 

jue 

14/06/18 

1

28 

Yolanda Valenzuela $18.750,00 

Programada 

automáticamente 

    Pagos 

0,88 

días 

jue 

14/06/18 

vie 

15/06/18 

    $35.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Políticas de pago 

1 

hora 

jue 

14/06/18 

jue 

14/06/18 

1

29 

Oscar Arias $17.500,00 

Programada 

automáticamente 

    Medios de pago 

1 

hora 

vie 

15/06/18 

vie 

15/06/18 

1

31 

Oscar Arias $17.500,00 

Programada 

automáticamente 

    Publicidad 

12,88 

días 

vie 

15/06/18 

vie 

29/06/18 

    $5.839.249,00 

Programada 

automáticamente 

    Publicidad locativa 

0,25 

días 

vie 

15/06/18 

vie 

15/06/18 

    $660.239,00 

Programada 

automáticamente 

    Aviso led programable 

2 

horas 

vie 

15/06/18 

vie 

15/06/18 

1

32 

Auxiliar_2; Aviso led 

programable[1] 

$301.490,00 

Programada 

automáticamente 

    Pendones 
1 

hora 

vie 

15/06/18 

vie 

15/06/18 

1

32 

Auxiliar_2; 

Pendones[1] 

$242.250,00 

Programada 

automáticamente 

    Volantes 

1 

hora 

vie 

15/06/18 

vie 

15/06/18 

1

32 

Auxiliar_2; 

Volantes[1] 

$75.250,00 

Programada 

automáticamente 

    Tarjetas 

1 

hora 

vie 

15/06/18 

vie 

15/06/18 

1

32 

Auxiliar_2; Tarjetas[1] $41.249,00 

Programada 

automáticamente 

    Publicidad virtual 

6 

días 

sáb 

16/06/18 

vie 

22/06/18 

    $250.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Páginas de internet 5 días 

sáb 

16/06/18 

vie 

22/06/18 

1

38 

Auxiliar_2; Páginas de 

internet[0] 

$250.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Publicidad radial 

5,88 

días 

sáb 

23/06/18 

vie 

29/06/18 

    $4.929.010,00 

Programada 

automáticamente 

    Cuñas en emisoras locales 1 día 
sáb 

23/06/18 

mié 

27/06/18 

1

40 

Auxiliar_2; Cuñas en 

emisoras locales[1] 

$894.000,00 
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Programada 

automáticamente 

    Cuñas en emisoras regionales 1 día 

mié 

27/06/18 

jue 

28/06/18 

1

42 

Auxiliar_2; Cuñas en 

emisoras regionales[1] 

$1.530.470,00 

Programada 

automáticamente 

    Cuñas en emisoras departamentales 1 día 

jue 

28/06/18 

vie 

29/06/18 

1

43 

Auxiliar_2; Cuñas en 

emisoras departamentales[1] 

$2.504.540,00 

Programada 

automáticamente 

   Gerencia de proyectos 

169,8

8 días 

mar 

02/01/18 

mar 

31/07/18 

    $11.584.164,00 

Programada 

automáticamente 

    Inicio 

20,63 

días 

mar 

02/01/18 

vie 

26/01/18 

    $880.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Acta de constitución 4 días 

mar 

02/01/18 

vie 

05/01/18 

2 Yolanda Valenzuela $600.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Registro de interesados 2 días 

mié 

24/01/18 

vie 

26/01/18 

1

47 

Mauricio Farías $280.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Planeación (Plan de la dirección del 

proyecto) 

129 

días 

vie 

26/01/18 

vie 

06/07/18 

    $3.757.492,00 

Programada 

automáticamente 

    Plan de gestión de alcance 

0,63 

días 

vie 

26/01/18 

vie 

26/01/18 

    $87.500,00 

Programada 

automáticamente 

    Alcance definido 
5 

horas 

vie 

26/01/18 

vie 

26/01/18 

1

48 

Oscar Arias $87.500,00 

Programada 

automáticamente 

    Plan de gestión de requisitos 

4 

días 

vie 

26/01/18 

jue 

01/02/18 

    $560.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Documentación de requisitos 1 día 

vie 

26/01/18 

lun 

29/01/18 

1

51 

Oscar Arias $140.000,00 

Programada 

automáticamente 

    EDT 3 días 

lun 

29/01/18 

jue 

01/02/18 

1

53 

Oscar Arias $420.000,00 

Programada 

automáticamente 

    Plan de gestión del tiempo 

38,75 

días 

mié 

02/05/18 

mié 

20/06/18 

    $980.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Cronograma 2 días 

mié 

02/05/18 

jue 

03/05/18 

8

3;154 

Mauricio Farías $280.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Lista de actividades 2 días 
vie 

08/06/18 

mar 

12/06/18 

1

56 

Mauricio Farías $280.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Estimación de recursos de actividades 3 días 

sáb 

16/06/18 

mié 

20/06/18 

1

57 

Mauricio Farías $420.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Plan de gestión del costo 

6 

días 

jue 

21/06/18 

mié 

27/06/18 

    $840.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Estimación de costos 3 días 

jue 

21/06/18 

lun 

25/06/18 

1

16;158;

154 

Oscar Arias $420.000,00 

Programada 

automáticamente 
     Presupuesto del proyecto 3 días 

lun 

25/06/18 

mié 

27/06/18 

1

60 
Oscar Arias $420.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Plan de gestión de riesgos 

2 

días 

lun 

25/06/18 

mié 

27/06/18 

    $300.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Registro de riesgos 2 días 

lun 

25/06/18 

mié 

27/06/18 

1

54;160 

Yolanda Valenzuela $300.000,00 
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Programada 

automáticamente 

     Plan de gestión de recursos Humanos 

7 

días 

lun 

25/06/18 

mié 

04/07/18 

    $50.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Organigrama 

2 

horas 

lun 

25/06/18 

lun 

25/06/18 

1

47;154;

160 

Auxiliar_2 $12.500,00 

Programada 

automáticamente 

     Descripción de puestos de trabajo 

4 

horas 

sáb 

30/06/18 

mar 

03/07/18 

1

65 

Auxiliar_2 $25.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Matriz de roles y responsabilidades 

2 

horas 

mié 

04/07/18 

mié 

04/07/18 

1

66 

Auxiliar_2 $12.500,00 

Programada 

automáticamente 

     Plan de gestión de las comunicaciones 

1,5 

días 

jue 

05/07/18 

vie 

06/07/18 

    $140.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Registros de interesados 

5 

horas 

jue 

05/07/18 

jue 

05/07/18 

1

47;154;

167;144 

Mauricio Farías $87.500,00 

Programada 

automáticamente 

     Métodos de comunicación 

3 

horas 

vie 

06/07/18 

vie 

06/07/18 

1

69 

Oscar Arias $52.500,00 

Programada 

automáticamente 

     Plan de gestión de adquisiciones 

3 

días 

mar 

05/06/18 

vie 

08/06/18 

    $199.992,00 

Programada 

automáticamente 

     Contratos de estadía 1 día 

mar 

05/06/18 

mié 

06/06/18 

1

16;148 

Contador $66.664,00 

Programada 

automáticamente 
     Contratos de transporte 1 día 

mié 

06/06/18 

jue 

07/06/18 

1

72 
Contador $66.664,00 

Programada 

automáticamente 

     Contratos con restaurantes 1 día 

jue 

07/06/18 

vie 

08/06/18 

1

73 

Contador $66.664,00 

Programada 

automáticamente 

     Plan de gestión de la calidad 

5,75 

días 

vie 

15/06/18 

jue 

21/06/18 

    $600.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Listados de verificación de la calidad 2 días 

vie 

15/06/18 

lun 

18/06/18 

1

54 

Yolanda Valenzuela $300.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Plan de gestión de la calidad 2 días 

mié 

20/06/18 

jue 

21/06/18 

1

76 

Yolanda Valenzuela $300.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Ejecución 

32,38 

días 

sáb 

09/06/18 

jue 

19/07/18 

    $1.216.672,00 

Programada 

automáticamente 

     Aseguramiento de la calidad 

3 

días 

jue 

05/07/18 

lun 

09/07/18 

    $420.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Documentación y registros de procesos 3 días 

jue 

05/07/18 

lun 

09/07/18 

1

77 

Mauricio Farías $420.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Desarrollo del equipo humano 

7 

días 

lun 

09/07/18 

mar 

17/07/18 

    $350.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Contratación del recurso humano 3 días 

lun 

09/07/18 

jue 

12/07/18 

1

80;169 

Auxiliar_2 $150.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Desarrollo y formación recurso humano 2 días 

jue 

12/07/18 

sáb 

14/07/18 

1

82 

Auxiliar_2 $100.000,00 
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Programada 

automáticamente 

     Dirección de equipo humano 2 días 

lun 

16/07/18 

mar 

17/07/18 

1

83CC 

Auxiliar_2 $100.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Gestión de comunicaciones 1 día 

mié 

18/07/18 

jue 

19/07/18 

    $83.336,00 

Programada 

automáticamente 

     Informes de desempeño 1 día 
mié 

18/07/18 

jue 

19/07/18 

1

84 

Auxiliar_1 $83.336,00 

Programada 

automáticamente 

     Adquisiciones efectuadas 

2 

días 

sáb 

09/06/18 

mié 

13/06/18 

    $280.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Firmas de contratos 2 días 

sáb 

09/06/18 

mié 

13/06/18 

1

74 

Oscar Arias $280.000,00 

Programada 

automáticamente 

     Gestión participación de interesados 1 día 

mié 

18/07/18 

mié 

18/07/18 

    $83.336,00 

Programada 

automáticamente 

 Registro de incidentes 

5 

horas 

mié 

18/07/18 

mié 

18/07/18 

1

84;188 

Auxiliar_1 $52.085,00 

Programada 

automáticamente 

 Solicitudes de cambio 

3 

horas 

mié 

18/07/18 

mié 

18/07/18 

1

90 

Auxiliar_1 $31.251,00 

Programada 

automáticamente 

 Monitoreo y control 

87,25 

días 

mar 

13/03/18 

mar 

03/07/18 

    $787.500,00 

Programada 

automáticamente 

  Monitoreo y control del proyecto 

87,25 

días 

mar 

13/03/18 

mar 

03/07/18 

    $787.500,00 

Programada 

automáticamente 

 Control al cronograma, costos, calidad, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados 

2 

horas 

mar 

13/03/18 

mar 

13/03/18 

  

Auxiliar_1; Contador; 

Mauricio Farías; Oscar Arias; 

Auxiliar_2; Yolanda Valenzuela 

$157.500,00 

Programada 

automáticamente 

 Control al cronograma, costos, calidad, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados 

2 

horas 

mié 

04/04/18 

mié 

04/04/18 

1

94 

Auxiliar_1; Contador; 

Mauricio Farías; Oscar Arias; 

Auxiliar_2; Yolanda Valenzuela 

$157.500,00 

Programada 

automáticamente 

 Control al cronograma, costos, calidad, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados 

2 

horas 

mié 

02/05/18 

mié 

02/05/18 

1

95 

Auxiliar_1; Contador; 

Mauricio Farías; Oscar Arias; 

Auxiliar_2; Yolanda Valenzuela 

$157.500,00 

Programada 

automáticamente 

 Control al cronograma, costos, calidad, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados 

2 

horas 

vie 

01/06/18 

vie 

01/06/18 

1

96 

Auxiliar_1; Contador; 

Mauricio Farías; Oscar Arias; 

Auxiliar_2; Yolanda Valenzuela 

$157.500,00 

Programada 

automáticamente 

 Control al cronograma, costos, calidad, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados 

2 

horas 

mar 

03/07/18 

mar 

03/07/18 

1

97 

Auxiliar_1; Contador; 

Mauricio Farías; Oscar Arias; 

Auxiliar_2; Yolanda Valenzuela 

$157.500,00 

Programada 

automáticamente 

 Cierre del proyecto 

9,75 

días 

jue 

19/07/18 

mar 

31/07/18 

    $4.942.500,00 

Programada 

automáticamente 

  Cierre de adquisiciones 3 días 

jue 

19/07/18 

mar 

24/07/18 

1

91;198 

Mauricio Farías; Oscar 

Arias; Yolanda Valenzuela 

$1.290.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Actas de liquidación de los contratos y 

convenios. 

3 días 

mar 

24/07/18 

jue 

26/07/18 

2

00 

Mauricio Farías; Oscar 

Arias; Yolanda Valenzuela 

$1.290.000,00 

Programada 

automáticamente 

  Cierre del proyecto 

3,75 

días 

vie 

27/07/18 

mar 

31/07/18 

2

01 

Auxiliar_1; Contador; 

Mauricio Farías; Oscar Arias; 

Auxiliar_2; Yolanda Valenzuela 

$2.362.500,00 

Programada 

automáticamente 

  FIN 0 días 

mar 

31/07/18 

mar 

31/07/18 

2

02 

  $0,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo I   Matriz De Involucrados 

GRUPO INTERES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Junta Directiva 

 Invertir en el sector 

turístico de la región 

 Oportunidades de 

crecimiento 

 Desaprovechamiento del sector 

en la región 

 Falta de inversión privada 

 Nuevas fuentes de 

inversión 

 Financiar proyectos 

rentables en la región 

Gerente del Proyecto 

 Desarrollar el mejor 

proyecto turístico de la 

región 

 Implementación de las 

mejores prácticas de 

PMI en el proyecto 

 Escaso apoyo en la generación 

de proyectos 

 Insuficiente aprovechamiento de 

los recurso 

 Generar planes de 

desarrollo 

 Disponibilidad de 

recurso para la 

implementación del 

proyecto 

Administrador 

 Generar alianzas 

estratégicas con los 

residentes de la región 

 Generar nuevas fuentes 

de trabajo 

 Falta de interés por los 

residentes de la región 

 Escaso apoyo de las entidades 

gubernamentales de la región 

 Potencializar al equipo 

de trabajo en cada una 

de sus actividades 

 Generar alternativas de 

diferentes fuentes de 

ingresos para los 

residentes de la región 

Coordinador De 

Recursos Humanos 

 Adquirir el mejor 

personal calificado para 

el proyecto 

 Escases de personal capacitado 

 Formación inadecuada para 

cubrir los cargos 

 Formar y capacitar 

personal 

 Generar ambientes de 

trabajo adecuados  

Contador 

 Implementar de manera 

adecuada el proceso de 

cuentas del proyecto 

 Falta de control sobre los 

manejos contables de la 

organización 

 Controlar los gastos del 

proyecto 

 Consolidar los informes 

contables del proyecto 

Asesores de Ventas 

 Satisfacción de los 

usuarios o clientes 

 Mejorar la calidad de 

vida mediante nuevos 

ingresos 

 Turistas sin información de los 

sitios turísticos 

 Falta de información de las 

diferentes actividades que se 

pueden realizar 

 Ofrecer las mejores 

alternativas del mercado 

 Promocionar la región y 

sus sitios 

Guía Turístico 

 Dar a conocer los 

diferentes sitios 

turísticos de la región 

 Mejorar la calidad de 

vida mediante nuevos 

ingresos 

 Falta de motivación para 

emplearse 

 Escaso apoyo para las personal 

de la región por parte de las 

entidades gubernamentales. 

 Conservación de los 

recursos naturales 

 Promocionar diferentes 

experiencias de 

esparcimiento de los 

sitios turísticos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo J   Matriz de roles y responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDADES 

JUNTA DIRECTIVA 1 Asignación de los recursos para realizar la operatividad del proyecto 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

2 Responsable de realizar la planificación del proyecto y el uso adecuado de 

los recursos. 

3 Informar periódicamente a la junta directiva del progreso del proyecto. 

4 Gestionar los recursos humanos y tecnológicos del proyecto. 

5 Identificar e involucrar a todos los interesados al proyecto. 

6 Apoyar al equipo de trabajo cuando alguna de las actividades sobre pase el 

nivel de autoridad. 

7 Generar los controles necesarios a la ejecución de las labores. 

8 Cumplir con los objetivos trazados dentro del proyecto. 

AUXILIAR 1 

 Informar al gerente del proyecto del avance en las actividades adquiridas por los 

usuarios. 

 Coordinar las actividades requeridas para el personal. 

 Controlar las actividades del personal en la ejecución del proyecto. 

 Aprobar los requerimientos solicitados por el personal a su cargo. 

 Generar auditorías a todos los interesados del proyecto con el fin de brindar los 

mejores servicios. 

 Buscar diferentes alternativas u oportunidades para ampliar el portafolio de 

servicios. 

AUXILIAR 2 

 Seleccionar al personal idóneo para la ejecución de las actividades del proyecto. 

 Generar programas de capacitación para el personal del proyecto e involucrados. 

 Responsable en las adquisiciones y manejo de proveedores. 

 Optimizar los costos de los productos del proyecto. 

CONTADOR 

 Registrar la información financiera del proyecto. 

 Gestionar todas las obligaciones tributarias y de impuestos pactados en la ley. 

 Generar los informes de estados de resultados y balances del proyecto. 

 Generar los registros y pagos de nómina del personal. 

ASESORAS DE VENTAS 

 Atender adecuadamente a cada uno de los usuarios. 

 Brindar información oportuna y veraz de la oferta de valor del proyecto. 

 Asegurar el correcto uso de los elementos de trabajo para ejecución de sus 

labores. 

 Asegurar que todos los procedimientos se cumplan dentro de las políticas del 

proyecto. 

GUÍA DE RECORRIDOS  Asegurar que a todos los usuarios se les cumpla con los recorridos establecidos 
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en el plan. 

 Brindar la mayor atención a los usuarios en caso de emergencias. 

 Velar por la seguridad personal de cada uno de los usuarios. 

 Asegurar que todos los usuarios inicien y finalicen sus actividades de acuerdo a 

lo pactado.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo K   Ilustración 3 Matriz De Roles y Funciones 

Matriz de roles y 

funciones del 

proyecto 

Junta 

directiva 

Gerente del 

proyecto 

Auxiliar 2 Auxiliar 1 Contador 

Asesoras 

De Ventas 

Guía 

Asignación de los 

recursos para 

realizar la 

operatividad del 

proyecto 

A/E C      

Responsable de 

realizar la 

planificación del 

proyecto y el uso 

adecuado de los 

recursos. 

 C/E      

Informar 

periódicamente a la 

junta directiva del 

progreso del 

proyecto. 

 C/E      

Gestionar los 

recursos humanos y 

tecnológicos del 

proyecto. 

 C/A P/E P P P P 

Identificar e 

involucrar a todos 

los interesados al 

proyecto. 

 C/E P P P P P 

Apoyar al equipo 

de trabajo cuando 

alguna de las 

actividades sobre 

pase el nivel de 

autoridad. 

 P/E P P P P P 

Generar los 

controles 

necesarios a la 

ejecución de las 

labores. 

 C/E R P P P P 

Cumplir con los 

objetivos trazados 

dentro del proyecto. 

 C/E R P P P P 

Informar al gerente 

del proyecto del 

avance en las 

actividades 

adquiridas por los 

usuarios. 

 R P/E P P P P 

Coordinar las 

actividades 

requeridas para el 

personal. 

 R P/C/E P P P P 

Controlar las  R P/C/E P P P P 
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Matriz de roles y 

funciones del 

proyecto 

Junta 

directiva 

Gerente del 

proyecto 

Auxiliar 2 Auxiliar 1 Contador 

Asesoras 

De Ventas 

Guía 

actividades del 

personal en la 

ejecución del 

proyecto. 

Aprobar los 

requerimientos 

solicitados por el 

personal a su cargo. 

 E/A P/R     

Generar auditorías 

a todos los 

interesados del 

proyecto con el fin 

de brindar los 

mejores servicios. 

 R P/E     

Buscar diferentes 

alternativas u 

oportunidades para 

ampliar el 

portafolio de 

servicios. 

 P/A P/E     

Seleccionar al 

personal idóneo 

para la ejecución de 

las actividades del 

proyecto. 

  P/R P/E    

Generar programas 

de capacitación 

para el personal del 

proyecto e 

involucrados. 

 A P/R P/E    

Responsable en las 

adquisiciones y 

manejo de 

proveedores 

 A P/R P/E    

Optimizar los 

costos de los 

productos del 

proyecto 

 A P/R P/E    

Registrar la 

información 

financiera del 

proyecto. 

A R P/C  P/E   

Gestionar todas las 

obligaciones 

tributarias y de 

impuestos pactados 

en la ley. 

A R P/C  P/E   

Generar los 

informes de estados 

de resultados y 

balances del 

proyecto. 

A R P/C  P/E   
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Matriz de roles y 

funciones del 

proyecto 

Junta 

directiva 

Gerente del 

proyecto 

Auxiliar 2 Auxiliar 1 Contador 

Asesoras 

De Ventas 

Guía 

Generar los 

registros y pagos de 

nómina del 

personal. 

A R P/C  P/E   

Atender 

adecuadamente a 

cada uno de los 

usuarios. 

  C/P   P/E  

Brindar 

información 

oportuna y veraz de 

la oferta de valor 

del proyecto. 

  C/P   P/E  

Asegurar el 

correcto uso de los 

elementos de 

trabajo para 

ejecución de sus 

labores. 

  C/P   P/E  

Asegurar que todos 

los procedimientos 

se cumplan dentro 

de las políticas del 

proyecto. 

  C/P   P/E  

Asegurar que a 

todos los usuarios 

se les cumpla con 

los recorridos 

establecidos en el 

plan. 

     P/C P/E 

Brindar la mayor 

atención a los 

usuarios en caso de 

emergencias. 

     P/C P/E 

Velar por la 

seguridad personal 

de cada uno de los 

usuarios 

     P/C P/E 

Asegurar que todos 

los usuarios inicien 

y finalicen sus 

actividades de 

acuerdo a lo 

pactado. 

     P/C P/E 

Los criterios de aceptación en la matriz son los siguientes: 

 Ejecuta = E  Participa = P  Coordina = C  Revisa = R  Autoriza = A 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo L   Ilustración 4 Matriz de competencias requeridas para el equipo de trabajo 

ROL RESPONSABILIDADES COMPETENCIAS AUTORIDAD 

JUNTA DIRECTIVA 

Asignación de los recursos 

para realizar la 

operatividad del proyecto 

 Viabilidad del proyecto. 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Responsable de realizar la 

planificación del proyecto 

y el uso adecuado de los 

recursos. 

Informar periódicamente a 

la junta directiva del 

progreso del proyecto. 

Gestionar los recursos 

humanos y tecnológicos 

del proyecto. 

Identificar e involucrar a 

todos los interesados al 

proyecto. 

Apoyar al equipo de 

trabajo cuando alguna de 

las actividades sobre pase 

el nivel de autoridad. 

Generar los controles 

necesarios a la ejecución de 

las labores. 

Cumplir con los objetivos 

trazados dentro del 

proyecto. 

 

Conocimientos en la 

metodología del PMI 

Generar el cronograma de 

actividades 

Identificar y controlar los 

riesgos del proyecto 

Tener poder de negociación 

con terceros para generar 

alianzas estratégicas 

Conocimiento de office 

Presentación de informes 

gerenciales sobre los 

avances a la junta directiva 

Selecciona el personal 

final para ocupar cada 

cargo del proyecto. 

Exige a los integrantes del 

proyecto el cumplimento 

de los entregables. 

Selecciona los proveedores 

y contratos finales del 

proyecto 

Convocar a reuniones 

formales del equipo del 

proyecto. 

Autorización de pago de 

nominas 

ADMINISTRADOR 

 Informar al gerente del 

proyecto del avance en 

las actividades 

adquiridas por los 

usuarios. 

 Coordinar las 

actividades requeridas 

para el personal. 

 Controlar las 

actividades del 

personal en la 

ejecución del proyecto. 

 Aprobar los 

requerimientos 

solicitados por el 

personal a su cargo. 

 Generar auditorías a 

todos los interesados 

 Conocimientos en 

dirección 

organizacional 

 Dirección y 

coordinación de 

personal. 

 Conocimiento de las 

herramientas de office 

 Solución de conflictos 

 Tener Poder de decisión 

 Adaptabilidad al 

cambio.   

 Exige cumplimiento a 

las políticas 

implementadas en el 

proyecto a todo el 

personal. 

 Decide sobre las 

exigencias de los 

requerimientos del 

personal. 

 Genera acciones 

correctivas sobre los 

diferentes controles 

del proyecto. 

 Exige calidad en la 

prestación de servicios 

a todos los 

interesados. 
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ROL RESPONSABILIDADES COMPETENCIAS AUTORIDAD 

del proyecto con el fin 

de brindar los mejores 

servicios. 

 Buscar diferentes 

alternativas u 

oportunidades para 

ampliar el portafolio 

de servicios. 

COORDINADOR DE 

RECURSOS 

HUMANO Y 

ADQUISICIONES 

 Seleccionar al personal 

idóneo para la 

ejecución de las 

actividades del 

proyecto. 

 Generar programas de 

capacitación para el 

personal del proyecto e 

involucrados. 

 Responsable en las 

adquisiciones y 

manejo de 

proveedores. 

 Optimizar los costos 

de los productos del 

proyecto. 

 Conocer las diferentes 

alternativas de 

selección de personal 

 Tener conocimientos en 

criterios de evaluación 

 

 Aprobar el pago de 

facturas a los 

diferentes 

proveedores. 

 Citar a capacitaciones 

a los diferentes 

interesados del 

proyecto 

CONTADOR 

 Registrar la 

información financiera 

del proyecto. 

 Gestionar todas las 

obligaciones 

tributarias y de 

impuestos pactados en 

la ley. 

 Generar los informes 

de estados de 

resultados y balances 

del proyecto. 

 Generar los registros y 

pagos de nómina del 

personal. 

 Conocimientos en 

procesos contables. 

 Conocimientos de las 

normas laborales 

aplicables al personal 

 Conocimientos en 

impuestos y tributarios 

 

 Establecer los 

lineamientos para el 

manejo de los 

desembolsos de la caja 

del proyecto  

ASESORAS DE 

VENTAS 

 Atender 

adecuadamente a cada 

uno de los usuarios. 

 Brindar información 

oportuna y veraz de la 

oferta de valor del 

proyecto. 

 Asegurar el correcto 

 Conocimientos de 

atención a clientes. 

 Capacidad de 

negociación 

 Habilidades de 

comunicación efectiva. 

 Proactividad y 

dinámico 

 Realizar solicitudes de 

requerimientos. 

 Cerrar operaciones de 

ventas con los 

usuarios. 

 Realizar programación 

de planes según las 

necesidades de los 
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ROL RESPONSABILIDADES COMPETENCIAS AUTORIDAD 

uso de los elementos 

de trabajo para 

ejecución de sus 

labores. 

 Asegurar que todos los 

procedimientos se 

cumplan dentro de las 

políticas del proyecto. 

 Capacidad de escucha. usuarios. 

GUÍA TURISTICO 

 Asegurar que a todos 

los usuarios se les 

cumpla con los 

recorridos establecidos 

en el plan. 

 Brindar la mayor 

atención a los usuarios 

en caso de 

emergencias. 

 Velar por la seguridad 

personal de cada uno 

de los usuarios. 

 Asegurar que todos los 

usuarios inicien y 

finalicen sus 

actividades de acuerdo 

a lo pactado.  

 Facilidad e relaciones 

interpersonales 

 Habilidades de 

comunicación 

 Buenas habilidades 

descriptivas 

 Voluntad de 

aprendizaje 

 Buena capacidad de 

planificación y 

organización. 

 Realizar solicitudes de 

requerimientos. 

 Asegurar la integridad 

de los usuarios 

durante los diferentes 

recorridos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo M.  Ilustración 5 Matriz De Capacitaciones 

TEMA DURACIÓN DIRIGIDO A LUGAR EXPOSITOR OBJETIVO 

Proyecto “Plan 

turísticos para el 

municipio de  

Guaduas 

Cundinamarca” 

3 horas 

Todos los 

interesados 

Instalaciones 

del proyecto 

Gerente del proyecto 

Dar a conocer 

los beneficios 

del proyecto y 

su importancia 

Atención a 

clientes y usuarios 

1 hora 

Asesores de 

ventas y Guía 

de recorrido 

Instalaciones 

del proyecto 

Administrador 

Identificar la 

importancia del 

cliente en el 

proyecto 

Liderazgo 2 horas 

Todo el equipo 

de trabajo 

Instalaciones 

del proyecto 

Coach 

Generar 

crecimiento 

personal y 

laboral 

Motivación 2 horas 

Todo el equipo 

de trabajo 

Instalaciones 

del proyecto 

Coach 

Generar sentido 

de pertenencia 

en el equipo de 

trabajo 

Estrategias de 

seducción 

2 horas 

Todo el equipo 

de trabajo 

Instalaciones 

del proyecto 

Coach 

Captación de 

nuevos clientes 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

2 horas 

Todo el equipo 

de trabajo 

Instalaciones 

del proyecto 

Coach 

Mejorar el clima 

laboral 

Prevención de 

riesgo 

1 hora 

Todo el equipo 

de trabajo 

Instalaciones 

del proyecto 

Coach 

Mitigar 

cualquier 

accidente de 
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TEMA DURACIÓN DIRIGIDO A LUGAR EXPOSITOR OBJETIVO 

trabajo 

Primeros auxilios 2 horas 

Guía turístico y 

asesores de 

ventas 

Instalaciones 

del proyecto 

Coach 

Ayudar a 

cualquier 

persona en caso 

de accidente 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


