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Resumen 

La gerencia de proyectos siempre requiere de una planificación estratégica la cual debe ser 

completada con la gestión eficaz y eficiente de los recursos los cuales permitirán alcanzar los 

objetivos propuestos, promoviendo a la mejora continua a través de la innovación donde las etapas 

iniciales determinan el éxito o el fracaso en gran medida. El objetivo del proyecto de tesis propone 

una mejora interna en los procesos de la Dirección Apoyo a las Regiones dentro del Fondo 

Nacional de Turismo- Fontur, considerando de manera equilibrada el desarrollo de las regiones 

del país, para así dar un buen servicio al turista mejorando la calidad de vida de toda la comunidad. 

El proyecto se concentra en los procesos de inicio y planificación como fundamento para la 

ejecución, monitoreo- control y cierre relacionado con el ciclo de vida del proyecto teniendo en 

cuenta a los interesados involucrados. De esta manera, se busca contribuir al desarrollo sostenible 

de las regiones del territorio colombiano mediante la aprobación de proyectos turísticos integrales.  

 

Palabras claves: Turismo, Regiones, Proyectos, Proponentes, Procesos. 
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Abstract 

Project management always requires a strategic planning that must be completed with the 

effective and efficient management of resources. Those, will enable the achievement of the 

proposed objectives, promoting a continuous improvement through innovation, where the initial 

stages determine success or failure. The objective of the following thesis is to propose an internal 

processes improvement of Fontur’s (National Tourism Fund) Regional Support Office, 

considering the country’s regions development in a balanced way, to give a good service to the 

tourist and improving the communities’ life quality. The project focuses on start-up and planning 

processes as a basis for execution, monitoring/control and closure stages related to the lifecycle of 

the project taking into account the stakeholders involved. Thus, it seeks to contribute to the 

sustainable development of Colombian regions through the approval of comprehensive tourism 

projects. 

Key words Tourism, Regions, Projects, Proposers, Processes 
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Introducción 

El turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes con la que puede 

contar una región. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo-OMT, hoy en día, el 

turismo se ha convertido en uno de los principales actores en el comercio internacional, y 

representa al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos países en 

desarrollo. Este crecimiento va de la mano con un aumento de la diversificación y la competencia 

entre los destinos. 

Se hace necesario la búsqueda de estrategias que estén encaminadas a fomentar la actividad 

turística cultural, gastronómico, de naturaleza, entre otros no solo como generador de divisas sino 

como conservación del patrimonio cultural de la nación, generando mayor inversión a este sector 

económico. 

El turismo colombiano se caracteriza por ser un sector joven comparado con otros países 

padeciendo las consecuencias de la poca credibilidad mediante la superación de obstáculos 

constantes. No obstante, se cuenta con instituciones con la misión de generar un desarrollo de este 

sector aprovechando lo promisorio que es en la actualidad, apoyándose en el fortalecimiento 

regional a través de la inversión del estado para incentivar el desarrollo económico y social y así 

evitar posibles impactos negativos de un turismo no planificado que puede ocasionarse en las 

comunidades y en los recursos naturales.  

Por lo anterior se identifica la necesidad de inversión en el desarrollo de los territorios, 

fortaleciendo la capacidad de las entidades territoriales por medio de personal calificado que les 

brinde orientación para presentar proyectos turísticos potenciales en su territorio ante el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo- Mincomercio y el Fondo Nacional de Turismo- Fontur.  
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Con el proyecto se pretende incrementar la participación y la calidad de proyectos turísticos 

de manera integral por las entidades territoriales que tienen una baja participación en la postulación 

y un alto potencial turístico.  

Dentro del análisis realizado se evidenció que en el país existen regiones donde sus territorios 

han sido víctimas del conflicto armado que ha impedido explotar de manera adecuada el potencial 

turístico con el que cuentan. El proyecto se enfoca en 8 regiones denominadas “destinos 

emergentes” para la implementación de las estrategias propuestas con el fin de convertir a Fontur 

en el mejor aliado para la presentación de proyectos turísticos que contribuya al desarrollo 

económico y social de sus comunidades.  

Es por ello que el objetivo del proyecto se basa en fortalecer la Dirección de Apoyo a las 

regiones dentro del Fondo Nacional de Turismo- Fontur la cual fue creada en el 2019 para 

encargarse de brindar acompañamiento a las regiones y trabajar articuladamente con ellas en la 

presentación de proyectos turísticos integrales para el desembolso de los recursos económicos 

otorgados por el Ministerio para este fin.  

De igual forma mediante el desarrollo de los estudios y planes de gestión se realizó el 

levantamiento de información relevante y útil para los procedimientos habituales y la 

implementación del sistema de gestión de la calidad (SGC) dentro de la organización permitiendo 

alcanzar la calidad en los productos y servicios que presta Fontur a las regiones.  

Entre los entregables definidos para el proyecto se contempló estrategias enfocadas en el 

desarrollo de un plan de marketing digital que permita un posicionamiento de Fontur en las 

regiones y una comunicación asertiva con los interesados en el desarrollo de la actividad turística 

permitiendo cubrir las necesidades del nicho de mercado establecido; no obstante, el alcance del 

documento está en entregar los lineamientos base que Fontur deba aplicar en la implementación 
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de este proyecto para el incremento en la presentación de proyectos turísticos presentados por las 

regiones.  
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

El proyecto realiza un diagnóstico del comportamiento del turismo en Colombia y como el 

Fondo Nacional de Turismo (Fontur) apoya el desarrollo de esta actividad en el país. Este trabajo 

de investigación se realizará mediante la aplicación de una investigación tanto descriptiva como 

analítica permitiendo al equipo del proyecto identificar la situación actual mediante el uso de 

información ya disponible para examinarla y así realizar una evaluación critica del material. 

Teniendo como base dicho análisis se identifica la necesidad de generar conciencia para 

desarrollar turismo responsable en los territorios del país, aportando al desarrollo económico y 

sostenible de cada una de las regiones basado en las necesidades de la comunidad que las habita. 

de esta manera se podrá identificar si el proyecto de investigación es viable dentro de los tiempos 

y recursos disponibles.  

1.1 Antecedentes 

El Fondo Nacional de Turismo con la pertinencia que le otorga el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo durante los últimos 8 años se ha encargado de trabajar por el desarrollo de 

la actividad turística en el país mediante estrategias que le apuntan hacia las diferentes 

tipologías de turismo de la mano con los diferentes actores que participan de estas generando 

empleo, desarrollo de obras de infraestructura y  dinamismo en la cadena de valor a las 

actividades complementarias que le permitan a las regiones un crecimiento económico auto 

sostenible. 

 De esta manera los antecedentes analizaran el planteamiento del problema, la justificación del 

mismo y sus preguntas de investigación del mismo.  
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1.1.1 descripción del problema, necesidad u oportunidad. 

El turismo es una actividad de vital importancia para cualquier territorio puesto que permite 

dar a conocer espacios atractivos para el disfrute de aquellas personas que no viven dentro de la 

misma región; de esta manera se incrementa la actividad económica al interior del territorio con la 

visita de extranjeros o nacionales en busca de distracción. 

La Organización Mundial del Turismo-OMT dice que:  

hoy en día, el volumen de este negocio es igual o incluso mayor que el de las 

exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles. El turismo se ha 

convertido en uno de los principales actores en el comercio internacional, y 

representa al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos 

países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano con un aumento de la 

diversificación y la competencia entre destinos. 

De igual forma la OMT indica que el turismo es un gran generador de fuentes de empleo y 

asegura:  

que 1 de cada 11 trabajadores colaboran en los sectores relacionados a él, como es 

el caso de los hoteles, los restaurantes, los turoperadores, los transportes, entre otros. 

Pero no solo eso, hay otras industrias que de manera indirecta también se benefician; 

el ejemplo más claro es el de todos los proveedores de los servicios mencionados 

anteriormente, como los alimentos, las gasolineras, etc. Esta actividad también es 

una fuente importante de divisas que ayudan a la estabilidad macroeconómica. 

Además, para muchas economías emergentes, los ciudadanos que trabajan en el 

extranjero prestando servicios en el sector turístico generan un considerable flujo de 

remesas. Los países que reciben esta mano de obra también se ven positivamente 
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impactados por las exportaciones de servicios de viaje y de turismo que se derivan 

de los gastos efectuados por los trabajadores extranjeros en sus economías. 

Las entidades territoriales (Departamentos, municipios y distritos), están lejos en el reto de 

llegar al desarrollo y competitividad regional; la falta de compromiso con la comunidad y la falta 

de proyectos reales que apuntan al desarrollo, han contribuido al retraso y despilfarro de recursos 

en proyectos sin bases e insostenibles en el tiempo.  

Por lo anterior es que las regiones han identificado la necesidad de invertir en el desarrollo de 

sus territorios, pero a la vez identificaron la falta de personal calificado que les brinde las asesorías 

para presentar los proyectos ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- Mincomercio y 

el Fondo Nacional de Turismo- Fontur.  

Es de ahí donde nace la necesidad de fortalecer la Dirección de Apoyo a las regiones la cual 

fue creada a partir de la nueva administración del Fondo la cual inició en febrero del 2019; dicha 

Dirección se encargará de brindar asesorías a las regiones y trabajar articuladamente con ellas en 

la presentación de proyectos turísticos integrales para la ejecución de sus recursos financieros.  

Siendo articuladores de los actores públicos, privados y las comunidades locales, en torno a 

la política general de turismo para el apalancamiento de la inversión, la definición y ejecución de 

proyectos de impacto, contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria turística y a la paz en 

Colombia. 
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1.1.2 descripción del problema - árbol de problemas. 

 
Figura 1 Árbol de Problemas 

Fuente: construcción del autor 

 

En la figura 1 se evidencia el problema que se está presentando ante el Fondo Nacional de 

Turismo (FONTUR); se identifica una deficiencia en la participación y una baja calidad en la 

presentación de proyectos turísticos integrales por parte de las entidades territoriales, causando 

afectaciones en el desarrollo turístico de las regiones. 
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El Fondo Nacional de Turismo es un Patrimonio autónomo administrado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo creada para el manejo de los recursos provenientes de la 

contribución parafiscal, los cuales se deben destinar a la promoción, competitividad del turismo e 

Infraestructura; el manejo de estos recursos, debe ceñirse a los lineamientos de la política turística 

definidos por el Ministerio; el Mincomercio es quien entrega el presupuesto y otorga las 

pertinencias sobre los proyectos que presentan las regiones, generando que Fontur no pueda 

evidenciar la totalidad de los proyectos presentados por las entidades territoriales y de esta manera 

se pierde la oportunidad de identificar y asesorar en la formulación de proyectos potenciales para 

la región y los territorios pierden el interés en postularse.  

En la entidad existe un “Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos” 

el cual presenta los proponentes que pueden acceder a esos recursos de manera directa y los que 

dependen directamente del aval de la entidad territorial para poder postular los proyectos turísticos 

ante el Fondo, al no haber voluntad política por parte de las entidades estas no les dan el aval a las 

para obtener recursos de Fontur.  

El desconocimiento que tienen estas sobre la misión de FONTUR genera que no presenten 

proyectos que permitan que se constituyan en una unidad geográfica y socioeconómica que pueda 

producir un crecimiento auto sostenido y que no tenga dependencia a la capital. 

Otros de los problemas identificados es que las regiones no evidencian la necesidad de 

contratar personal calificado en su estructura administrativa que les brinde asesoría enfocándose 

en la formulación de proyectos turísticos;  los cuales deben adecuarse a las líneas de promoción, 

mercadeo, competitividad e infraestructura turística previstas en el “Manual para la destinación 

de recursos y presentación de proyectos” generando el desembolso de recursos otorgados por la 
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nación y entregados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincomercio) con el fin 

de fomentar la actividad turística en el territorio colombiano. 

Dicho desconocimiento se ha generado porque dentro de Fontur no ha habido prioridad en la 

divulgación y promoción de su misión de manera asertiva hacia las regiones; Tanto las alcaldías 

como gobernaciones no visualizan los beneficios que otorga el Fondo para la presentación de 

proyectos, por lo tanto, se refleja poca voluntad política para el desarrollo turístico de sus regiones.  

Por otra parte, los prestadores de servicios turísticos como los hoteles, medios de transporte, 

restaurantes-bares entre otros, no son competitivos en el mercado, prestan servicios dentro de la 

informalidad con personal poco calificado, con deficiencias en su formación académica y 

desconocimiento sobre la existencia de entidades públicas y privadas que brindan una orientación 

al emprendimiento para hacer rentables los negocios y brindar una buena experiencia al turista que 

visita la región. Este hecho acarrea que las regiones se conviertan en destinos turísticos de manera 

empírica, la comunidad presenta afectaciones por falta de planeación en el desarrollo turístico, 

trayendo como consecuencia costos excesivos hacia los turistas por servicios sin calidad y 

seguridad. 
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1.1.3 objetivo del proyecto - árbol de objetivos. 

 
Figura 2 Árbol de Objetivos 

Fuente: construcción del autor 

 

En la figura 2 se evidencia los objetivos que se proponen ante el Fondo Nacional de Turismo 

(FONTUR); El objetivo trazado se basa en incrementar la participación y calidad de proyectos 

turísticos de manera integral por las entidades territoriales que tienen una baja participación en la 

postulación y con un alto potencial turístico. Para lograr dicho objetivo se tiene en mente generar 

una estructuración interna en Fontur fortaleciendo la Dirección de Apoyo a las Regiones, a través 

del diseño de un proceso que permita su implementación mediante campañas de capacitación 

presencial-Virtual, plan de marketing digital como parte de la comunicación asertiva entre Fontur 

y las entidades territoriales con el propósito de convertir al Fondo como mejor aliado para generar 

proyectos turísticos integrales y la reestructuración del “Manual para la destinación de recursos y 

presentación de proyectos” incluyendo nuevos proponentes y nuevas necesidades de las regiones 

para postular proyectos ante Fontur.  

Se trabajará de la mano con la comunidad, las entidades territoriales y demás actores que se 

involucran en la actividad turística permitiendo identificar las falencias que se presentan en los 
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territorios para generar posibles desarrollos turísticos. Con ello es posible determinar 

oportunidades potenciales de turismo en la región para una mejor presentación de proyectos 

permitiendo establecer estrategias de comercialización en el portafolio de servicios ofrecidos por 

la Dirección de Apoyo a las Regiones logrando que las entidades territoriales y los prestadores de 

servicios turísticos puedan visualizar los beneficios otorgados para el desarrollo económico y 

social de sus regiones.  

Se generarán acercamientos con las alcaldías municipales, las gobernaciones, las Cámaras de 

Comercio, los Burós de convenciones, los Aportantes de la contribución parafiscal (prestadores de 

servicios turísticos), los Gremios, entre otros; a través de agendas regionales presenciales o 

virtuales para realizar la presentación de oferta institucional del Fondo Nacional de Turismo- 

Fontur, sensibilización y asesorías en la presentación de proyectos. 

Por último, se quiere lograr que Mincomercio le otorgue a Fontur la potestad que las entidades 

territoriales radiquen los proyectos o iniciativas ante ellos con los requisitos establecidos en el 

“Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos”, verificando que el 

proyecto se encuentre acorde con las políticas nacionales y territoriales del sector turismo, los 

planes y programas derivados de estas, y el plan Sectorial de Turismo; una vez generada la primera 

etapa de evaluación y formulación lo remitiría al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 

la respectiva pertinencia en donde Mincomercio procedería a su revisión a través del Comité 

Interno de Proyectos; para lograr esto se realizará la reestructuración del “Manual para la 

destinación de recursos y presentación de proyectos”. 
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1.2 Descripción organización fuente del problema 

A continuación, se presenta la descripción de la organización la cual es fuente del problema 

plateado en el proyecto; se describirá el marco histórico del Fondo Nacional de Turismo, el 

direccionamiento estratégico y la estructura organizacional.  

1.2.1 descripción general- marco histórico de la organización. 

El artículo 42 de la Ley 300 de 1996 creó el Fondo de Promoción Turística como un 

instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la Contribución Parafiscal para la 

Promoción del Turismo.  

Posteriormente, la Ley 1450 de 2011 en su artículo 40 estableció al Fondo de Promoción 

Turística como un instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribución 

parafiscal para la promoción del turismo, el cual se ceñirá a los lineamientos de la política turística 

definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estableciendo a partir de esa fecha 

que su régimen de contratación es de carácter privado, es decir que se rige por el Código Civil, 

Código de Comercio y su Manual de Contratación. 

Así pues, con la entrada en vigencia de la Ley 1558 de 2012, la denominación del Fondo de 

Promoción Turística cambió por la del Fondo Nacional de Turismo, y se ordenó su constitución 

como un patrimonio autónomo, por lo que su administración y vocería fue asumida por la sociedad 

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – FIDUCOLDEX S.A., para lo cual se suscribió 

el Contrato de Fiducia Mercantil No. 137 de 2013, entre el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y la mencionada fiduciaria, quien asumió la administración y vocería del Fondo a partir 

del 1 de septiembre de 2013. Adicionalmente, en el artículo 22 dispuso que los bienes 

inmuebles incautados o que les fuere extinguido el derecho de dominio debido a su vinculación 

con procesos por delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato y conexos, y los que 
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fueron de propiedad de la antigua Corporación Nacional de Turismo, hoy del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, serán administrados o enajenados por el Fondo Nacional de 

Turismo. 

Por último, el artículo 1° del Decreto 2125 de 2012, ratifica la facultad del Fondo Nacional 

de Turismo - FONTUR, para administrar los bienes inmuebles celebrando contratos de concesión, 

arrendamiento, comodato, administración hotelera entre otros o cualquier otra modalidad 

contractual que sirva a los fines de aprovechamiento turístico. 

Respecto de los recursos pertenecientes al Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de turismo 

Fontur, se aprecia que en su gran mayoría los recursos del Fondo tienen una naturaleza pública, 

como quiera que estos son apropiados entre otras, de la siguiente manera: 

I.        Transferencia del Presupuesto General de la Nación a través del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

II.        Impuesto al turismo. 

III.       Imposición de multas a los prestadores de servicios turísticos. 

IV.      Los recursos derivados de la explotación económica de los activos que fueron de 

propiedad de la Corporación Nacional de Turismo, en los términos de la reglamentación que para 

el efecto expida el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

V.        Los rendimientos financieros que se deriven del manejo de las anteriores partidas 

VI.       La contribución parafiscal con destino al turismo. 

El acceso a estos recursos es a través de la presentación de proyectos que se adecuen a las 

líneas de promoción, mercadeo, competitividad e infraestructura turística previstas en el Manual 

para la destinación de recursos y presentación de proyectos del Fondo; los cuales surten un proceso 

de formulación, evaluación, aprobación y ejecución como se presentan en la figura 3:  
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Figura 3 Presentación de proyectos 

Fuente: Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) 

 

Una vez se reciben los documentos informativos del proyecto propuesto y el correspondiente 

concepto de pertinencia, Fontur se encarga de la estructuración de las fichas metodológicas 

correspondientes, solicitando al proponente la información suficiente para el diligenciamiento de 

estas y sostendrá las reuniones necesarias para la comprensión y coordinación de las acciones a 

apoyar por medio del proyecto. 

En esta etapa Fontur, en directa concordancia con la iniciativa radicada originalmente ante el 

Mincomercio, revisa técnica, administrativa, financiera y jurídicamente que el proyecto esté 

debidamente formulado en la ficha de presentación de proyectos y cuente con todos los 

documentos de soporte cuya lista se encuentra publicada en la página web del Fontur para 

conocimiento de los proponentes. 

Para la recepción de los documentos soporte para el cierre de la respectiva ficha, Fontur 

otorga, notificando por escrito al proponente, un plazo máximo de 10 días hábiles para enviar 

ajustes, documentos y aclaraciones de los requisitos que sean solicitados a los proponentes. En 
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caso de que el proyecto necesite una nueva solicitud de aclaraciones el proponente contará con 

máximo 3 días hábiles adicionales para cumplir con los requisitos.  

En caso de no cumplirse con los plazos por parte del proponente se informa al proponente y 

se oficia dicha devolución. 

Fontur lleva el récord de seguimiento y avance de cada una de las iniciativas y proyectos 

radicados, tramitados, en curso o devueltos. 

Es de ahí donde nace la necesidad de fortalecer una Dirección dentro de Fontur la cual se 

encargará de brindar acompañamiento a las regiones en la formulación de nuevas iniciativas y así 

trabajar articuladamente con ellas para el desarrollo de los territorios.   

1.2.2 direccionamiento estratégico de la organización. 

El direccionamiento estratégico se define como la formulación de las finalidades y propósitos 

que tiene Fontur, donde se consignan los objetivos definidos para un largo plazo y que apuntan a 

la perdurabilidad, sostenibilidad y crecimiento de la misma sirviendo como marco referencial para 

los objetivos y lineamientos consagrados en el plan estratégico.  

Estos contienen los términos de referencia con un alcance mucho mayor en cada una de ellas 

para cumplir las responsabilidades específicas y limitadas a su campo especializado de acción, 

desarrollando una imagen asociada de futuro con diferentes niveles o modelos que van desde lo 

general a lo particular desde el punto de partida en la misión hasta el cumplimiento total en el 

tiempo futuro de la visión estipulada. 

1.2.2.1 objetivos estratégicos de la operación. 

La estrategia de operaciones es un plan a largo plazo en el que se enmarcan las acciones a 

realizar y las necesidades para alcanzar los objetivos fijados. Se basa en el uso adecuado de los 
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recursos de la empresa; esta estrategia requiere de un análisis del entorno y del mercado, y su 

cometido es el de mejorar la competitividad de la compañía.  

Por lo anterior es que Fontur tiene como objetivo estratégico principal encontrar una ventaja 

competitiva sostenible en el mercado, teniendo en cuenta acciones que le permitan que el plan 

estratégico se dirija a generar valor a través del proceso productivo de bienes o servicios 

para aumentar la calidad, la productividad, la satisfacción del cliente bajando costos de operación. 

En la figura 4 se muestran los objetivos estratégicos que tiene planteado Fontur a partir de la 

nueva reestructuración realizada en el 2019: 

 
Figura 4 Objetivos estratégicos de la organización 

Fuente: construcción del autor 

 

• Una nueva forma de relacionarse de reconocer y de integrarse 

• Avanzado hacia el futuro porque la entidad les cambiará la cara a las regiones 

• Transformación para tener una entidad más ágil 

• Liderazgo, trabajo en equipo y comunicación serán los objetivos de la organización 

1.2.2.2 misión. 

Hacer que el país sea más competitivo en materia de turismo a través de los proyectos que 

hacen realidad cumpliendo el sueño de una región.  
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1.2.2.3 visión. 

Se quiere lograr la presentación de proyectos integrales ya que de nada sirve alistar un destino 

en materia de competitividad si no se promociona; y no se promociona si no se cuenta con la 

infraestructura necesaria.  El gran reto que se genera por la dinámica del país es trabajar en equipo 

e integrarnos cada día más con la parte técnica. 

1.2.2.4 mapa estratégico. 

 
Figura 5 Mapa estratégico 

Fuente: Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) 

 

Como lo ilustra la figura en el mapa estratégico de Fontur el Acompañamiento a la Regiones, 

la Gestión de Proyectos y los programas de Fontur hacen parte de la cadena de valor; para 

fortalecer esta necesidad del sector turismo es que la presidencia crea la Dirección de Apoyo a la 

Regiones la cual tiene como objetivo promover a Fontur en los territorios como el mejor aliado 

para generar proyectos turísticos integrales. 
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1.2.3 estructura organizacional. 

 
Figura 6 Estructura Organizacional 

Fuente: Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) 

 

La figura 6 muestra la estructura organizacional de Fontur; esta evidencia que cuenta con una 

estructura organizacional proyectizada; la toma de decisiones más importantes radica en la 

presidencia. A partir de ahí, según la responsabilidad que tenga cada dirección, ha de tomar las 

decisiones acordes a su nivel dentro de la empresa.  

Las direcciones están organizadas de tal manera que el director tiene autoridad sobre el 

proyecto, Esto incluye la jurisdicción sobre el presupuesto, la planificación y sobre el equipo. 

Existe una línea de autoridad clara y establecida que resulta en una toma de decisiones y 
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aprobación más rápida. La comunicación se vuelve más fácil y efectiva y los miembros del 

proyecto ganan más experiencia trabajando en distintos tipos de proyectos al tiempo según surja 

la necesidad. 

Por lo general las direcciones de competitividad, Infraestructura, Promoción y Mercadeo 

informan al presidente y a la vicepresidencia de planeación y proyectos, los proyectos radicados y 

el proceso de los mismos. Las direcciones están organizadas por el tipo de cliente (proponente) en 

una estructura organizativa orientada al servicio y asesoría de las regiones.  

1.3 Caso de negocio (Bussiness Case) 

Desde el punto de vista de la Gerencia de Proyectos definida en el PMBOK6, el caso de 

negocio es un documento externo, elaborado previamente, y que se recibe como entrada en la 

elaboración del Acta de Constitución (Project Charter). 

A partir del análisis de problemas con este proyecto se pretende resolver la baja participación 

y calidad en la presentación de proyectos turísticos integrales por parte de las entidades territoriales 

permitiendo un desarrollo turístico responsable y generando como resultado un crecimiento 

económico auto sostenible en las comunidades bajo el análisis de costo- beneficio, supuestos, 

riesgos y las diferentes alternativas que se puedan establecer para el logro del objetivo de este 

proyecto. De esta forma se constituye la base que permitirá el asesoramiento para la toma de 

decisiones permitiendo la inversión en el proyecto.    

1.3.1 descripción de alternativas. 

En el estudio de la factibilidad del proyecto, inicialmente, se realizó el análisis detallado de 

los objetivos, con la finalidad de evaluar las formas viables de cumplir los objetivos trazados por 

el equipo. Para poder delinear el proyecto de manera concreta; se trabajará en el análisis de las 

alternativas identificadas. 
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El diseño de las distintas alternativas del proyecto se realizó utilizando mapas mentales, 

lluvias de ideas, juicios de expertos con el patrocinador del proyecto y con los diferentes 

proponentes identificados en el Manual. Las dos alternativas estudiadas se resumen a continuación:  

1.3.1.1 alternativa 1. 

La primera alternativa es un reflejo de la actualidad del Fondo. La dirección de apoyo a las 

regiones dentro de su equipo actualmente cuenta con 1 director, 1 asesor y 2 profesionales en 

Bogotá que son los encargados de descentralizar el país dividiendo el territorio en 10 regiones 

logrando la cobertura total de los 1103 municipios.  

En cuanto al perfil para el Director, Asesor y los Profesionales son personas ya contratadas 

dentro de Fontur lo único que se realizó fue una reestructuración y cambio de funciones.  

Se cuentan con 10 gestores que viven en las regiones permitiendo que trabajen directamente 

con estas realizando presentaciones de oferta y asesorías para la formulación de proyectos.  

La figura 7 muestra la distribución actual del equipo: 
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Figura 7 Gestores regionales 

Fuente: construcción del autor 

 

Desde la Dirección de Recursos humanos de Fontur se realiza la contratación directa de estos 

gestores los cuales cuentan con contrato de planta y adicional a su salario se les reconoce el tema 

de viáticos cuando se trasladan a otros municipios que superan los 60 km de su lugar de residencia 

cubriendo la manutención, el transporte terrestre o aéreo y el hospedaje. 

1.3.1.2 portafolio de servicios. 

El portafolio de servicios que se maneja actualmente en la Dirección de Apoyo a las Regiones 

es el siguiente:  
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Asesorías en la presentación de proyectos ya pensados en la región (idea): Esta asesoría 

permite el mejoramiento de la idea que tiene la región de un proyecto, donde los gestores realizan 

un diagnóstico y posterior a este, se procede a la formulación del proyecto de acuerdo con las 

líneas estratégicas que tiene el Fondo Nacional de Turismo; Para esta etapa se consideran 38 horas 

de trabajo. El gestor, presenta un documento estructurado donde se muestra la correspondiente 

actividad o acción a implementar, los responsables y las fechas de revisión y evaluación de los 

adelantos. Durante un número determinado de horas, la región contará con el acompañamiento 

permanente de parte de Fontur. Este proceso se soporta por una planilla de trabajo, donde serán 

registrados los objetivos por sesión, teniendo en cuenta la identificación de problemáticas por 

región y una posible sugerencia para solventar dicha problemática. 

En la figura 8 se muestra el formato que será diligenciado por el equipo para plasmar la idea 

que tienen las regiones para la presentación de los proyectos.  

 
Figura 8 Formato presentación de proyectos (idea) 

Fuente: construcción del autor 

 

Asesorías en la identificación de oportunidades potenciales de turismo en la región: Esta 

asesoría tiene por objetivo realizar un diagnóstico de la situación actual de la región en estudio. 

Este servicio, comprende únicamente identificar y precisar las principales problemáticas de la 
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región. En este tipo de consultoría se establece un total de 10 horas de trabajo presencial en región, 

donde los gestores junto con la mesa técnica de la entidad territorial prestarán realizaran la 

identificación de las necesidades que se tienen para el desarrollo turístico de sus regiones. Este 

proceso se soporta por una planilla de trabajo, donde serán registrados los objetivos por sesión, 

teniendo en cuenta la identificación de problemáticas por departamento. 

En la figura 9 se muestra el formato que será diligenciado por el equipo para la identificación 

de oportunidades 

 
Figura 9 Asesoría identificación de oportunidades 

Fuente: construcción del autor 

 

Acompañamiento en los eventos producto de los proyectos ejecutados por el Fondo 

Nacional de Turismo- Fontur: Este tipo de acompañamientos tiene como objetivo hacer 

presencia en la entrega del proyecto ejecutado por el Fondo y la región a manera de poder finiquitar 

las actividades y los contratos derivados realizando la firma del acta final.  

Apoyo al Ministerio de Comercio, Industria y turismo en los proyectos que tienen en las 

regiones (corredores turísticos): Esta actividad tiene como objetivo brindarle apoyo al Ministerio 

en los programas en las que tenga que ver las regiones para trabajar de manera articulada con ellos.  
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Para establecer los tiempos de trabajo para cada tipo de asesoría se tiene en cuenta en primera 

instancia los días laborales para cada año, el horario de trabajo de los gestores (7 horas de jornada 

laboral) y un margen de 3% de improductividad en horas. Además, se asigna para cada año un 

porcentaje de horas a asistencia en los eventos institucionales de Fontur, teniendo en cuenta que 

no todas las horas disponibles al año existirá demanda para asesorías.  

Esta distribución mes a mes, para cada año, se refleja en el apartado financiero. Así mismo, 

se designa la diferencia de horas disponibles al año y horas a asesorar, como el tiempo disponible 

para llevar a cabo actividades de socialización de la oferta de Fontur y la Dirección de Apoyo a 

las Regiones. A continuación, en la tabla 1 se muestra el portafolio de servicios que tiene Fontur 

y la asignación de horas por tipo de servicio, los días disponibles por cada año y las horas año a 

vender por año. 

 

Tabla 1 Portafolio de servicios 
Tipo de servicio Horas 

Asesorías en la presentación de proyectos ya pensados en la 

región (idea) 

38 

Asesorías en la identificación de oportunidades potenciales 

de turismo en la región 

38 

Visita a las regiones y acompañamiento en los eventos 

producto de los proyectos ejecutados por el Fondo Nacional 

de Turismo-Fontur 

38 

Acompañamiento a la región en la formulación y ejecución 

de los proyectos presentados ante el Fondo Nacional de 

Turismo 

38 

Apoyo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 

los proyectos que tienen en las regiones (corredores 

turísticos) 

65 

Total 
217 

mensuales 
Fuente: construcción del autor 

 

 

La tabla 2 se encuentra la proyección de los dias laborados que tendría el equipo regional en 

los departamentos asignados 
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Tabla 2 Proyección días laborados 
Días laborales 

2019 

Días laborales 

2020 

Días laborales 

2021 

Días laborales 

2022 

Días laborales 

2023 

246 224 226 226 225 
Fuente: construcción del autor 

 

1.3.1.3 Remuneraciones 

A continuación, se presenta el cuadro con los salarios del equipo de la Dirección de Apoyo a 

las Regiones 

Tabla 3 Remuneraciones equipo 

Cargo Salario 

Director $ 10.000.000 

Profesional $ 4.000.000 

Gestores $ 3.000.000 
Fuente: construcción del autor 

 

Los criterios que se establecieron para los salarios que se muestran en la tabla fueron de 

acuerdo con el perfil elaborado y a la tabla salarial del Ministerio de Trabajo. 

1.3.1.4 flujo de caja alternativa 1. 

A continuación, se presenta el flujo de caja de la Dirección de Apoyo a las Regiones; este 

incluye costos fijos, salarios y viáticos.  
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Figura 10 Flujo de Caja alternativa 1 

Fuente: construcción del autor 
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1.3.1.2 alternativa 2. 

La segunda alternativa planteada tiene el enfoque hacia las regiones donde hay menos 

participación en la presentación de proyectos turísticos y que cuentan con alto potencial turístico 

identificado.  

En cuanto a la conformación del equipo la dirección tendría 1 director, 1 asesor y 2 

profesionales quienes manejaran dichas regiones identificadas a partir del análisis de presentación 

de proyectos 2 años anteriores. El equipo ya hace parte de la planta dentro de Fontur, solo se 

realizaría una reestructuración y cambio de funciones enfocada en incrementar la participación de 

las regiones identificadas con el fin de generar el desembolso del presupuesto asignado para este 

fin. 

Los objetivos de esta alternativa se enmarcan en la ejecución de encuentros regionales 

presenciales y virtuales con la participación de los principales proponentes ante Fontur (entidades 

territoriales, corporaciones y fondos mixtos regionales de turismo los cuales deben contar con el 

aval de la respectiva entidad territorial donde se desarrolle el proyecto, Cámaras de Comercio con 

el aval de la respectiva entidad territorial donde se desarrolle el proyecto, aportantes a la 

contribución parafiscal en un grupo mínimo de 5 aportantes que no pertenezcan al mismo grupo 

empresarial, Gremios turísticos o integrados por aportantes de la contribución parafiscal, buros de 

convenciones que tengan como mínimo 10 miembros aportantes de la contribución parafiscal con 

el aval de la respectiva entidad territorial donde se desarrolle el proyecto), para generar 

presentaciones de oferta y asesorías para la formulación de proyectos, brindando asesorías con 

enfoque hacia la presentación de proyectos estructurados y formulados de manera que el desarrollo 

turístico integral dentro de las regiones sea una prioridad para el desarrollo económico sostenible 

de los territorios. 
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El futuro del turismo alrededor del mundo depende de su sostenibilidad, es importante lograr 

involucrarse en eventos y alianzas que multipliquen las herramientas que tiene un país para 

fortalecer un ecosistema de emprendimiento. Los retos son grandes, sobre todo en un contexto de 

desafíos internacionales relacionados con el medio ambiente y aspectos socio culturales; las 

soluciones deben generar un turismo sostenible con el equilibrio entre lo social, lo económico y lo 

ambiental. 

Los nuevos turistas ya están pidiendo opciones de experiencias turísticas que involucren hacer 

un aporte a la sostenibilidad del planeta. Están siempre en la búsqueda de experiencias distintas a 

las convencionales, siempre acompañado de opciones de naturaleza, de impacto social y con 

medios de transporte sostenibles. Por lo anterior, la presentación de un nuevo manual estructurado 

es vital para generar recordación como marca, donde Fontur sea identificada como una entidad 

ágil y sencilla en la postulación de proyectos; robusteciendo los procesos con la creación de un 

comité de verificación preliminar de proyectos el cual se encargará de realizar la primera revisión 

de los proyectos radicados en el Fondo Nacional de Turismo – Fontur, con los requisitos 

establecidos en el “Manual para la Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos”, a 

través de los cuales se ejecutaran recursos que mejoren la competitividad turística, fortalezcan al 

mercadeo y la promoción y la infraestructura turística; teniendo como pilar las tendencias turísticas 

actuales hacia la sostenibilidad. 

Las tecnologías de la información y la comunicación hacen más participativa a la sociedad 

favoreciendo a una comunicación más ágil, con una respuesta casi que inmediata. Las personas se 

involucran de manera directa en los mensajes compartidos en la red, por lo tanto, el individuo se 

convierte en un público activo, donde es consciente del valor de su opinión, ya que fundamenta a 

su vez la opinión del resto del público que interacciona sobre un mismo contenido. 
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Por lo anterior es que el proyecto en esta alternativa propone elaborar una estrategia de 

marketing digital la cual tendrá como fin el promocionar la oferta institucional de Fontur y explicar 

la forma de presentar proyectos turísticos; su utilización será en distintos medios de comunicación 

mediante la elaboración de la estrategia de comunicación de la empresa. Los contenidos de estas 

actividades estarán alineados a la campaña nacional de Mincomercio para articular ambas 

entidades en la promoción del turismo. Todo esto con el fin de mostrar que es Fontur y su aporte 

a las regiones. 

Las redes sociales juegan un papel importante en la sociedad actual, son el nuevo medio de 

información, comunicación y hasta entretenimiento al punto que han desplazado a la televisión y 

a los medios impresos, convirtiéndose en la consulta preferida sobre cualquier otro medio de 

información. El posicionamiento de las redes sociales no solo se enfoca en la manera de comunicar, 

también de consumir, informar, aprender y hasta entretener, se enfocará con prioridad en llegar a 

aquellas regiones que actualmente tienen baja participación en la presentación de proyectos 

turísticos y que de ahora en adelante los denominaremos “destinos emergentes” los cuales son los 

lugares que cuentan con un producto turístico inexplorado que se le puede sacar mucho provecho 

a nivel nacional e internacional pero que aún no está estructurado y que se puede llegar a convertir 

en un producto sólido, se plantea esta estrategia como complemento de los acompañamientos 

territoriales presenciales que se realizarán dado que nos encontramos en una sociedad en transición 

hacia la evolución de las tecnologías de la información; Algunos de los destinos emergentes 

identificados para este proyecto son: 

1.3.1.2.1 departamento del cauca. 

El departamento de Cauca cuenta con un turismo ya identificado por la misma región luego 

de algunos años estar en el proceso de paz, el departamento está de moda para los turistas 
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extranjeros y la región lo clasifica en las cinco declaraciones Unesco: Reserva de la Biósfera; 

ciudad gastronómica; los cantares, bailes y marimba de chonta, la Semana Santa de Popayán y los 

Hipogeos de Tierradentro. Alrededor de estos íconos representativos del Cauca se desarrolla toda 

una oferta turística que incluye aventura, naturaleza, historia, termalismo y cultura. 

A continuación, en la tabla 4 se muestra el número de proyectos presentados por el 

departamento del Cauca por cada una de las líneas estratégicas durante los años 2018 y 2019:   

Tabla 4 Departamento del Cauca 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

AÑO 

# 

PRO

YEC

TOS 

PRES

ENT

ADO

S 

DESENBOLSO 

TOTAL 

LINEAS ESTRATEGICAS 

COMPETI

TIVIDAD 

DESEMBOLS

O 

PROMOCI

ON Y 

MERCAD

EO 

DESEMBOLS

O 

INFRAEST

RUCTURA 

DESEMBOL

SO 

2018 8 $ 10.830.073.293 
5 proyectos 

presentados 
$ 7.370.392.521 

2 proyectos 

presentados 
$ 2.725.829.970   

2019 7 $ 2.423.542.833 
5 proyectos 

presentados 
$ 693.194.280 

1 proyecto 

presentado 
$ 1.597.442.553 

1 proyecto 

presentado 
$ 132.906.000 

Fuente: construcción del autor 

 

En el 2018 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 8 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 10.830.073.2939 pesos, los cuales según la línea estratégica 

se distribuyeron así: Competitividad 5 proyectos presentados ($ 7.370.392.521) y Promoción y 

Mercadeo 2 proyectos presentados ($ 2.725.829.970). 

En el 2019 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 7 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 2.423.542.833 pesos, los cuales según la línea estratégica se 

distribuyeron así: Competitividad 5 proyectos presentados ($ 693.194.280); Promoción y 

Mercadeo 1 proyecto presentado ($ 1.597.442.553) e Infraestructura 1 proyecto presentado ($ 

132.906.000). 



Apoyo Territorial presentación proyectos 50 

 

En el último año el número de proyectos presentados por la región decreció, aunque no fue 

considerable el volumen sigue siendo bajo comparado con la tendencia de las regiones donde hay 

mayor interés por parte de las entidades territoriales. 

1.3.1.2.2 departamento de boyacá. 

El departamento de Boyacá tiene un turismo orgánico, se desarrolla a partir de una 

oportunidad de reconocimiento histórico para tomarlo como único potencial turístico sin la 

necesidad de invertir en un programa de desarrollo planificado y debidamente estructurado que 

fomente la visita al municipio es por esta razón que el interés de las alcaldías y gobernación hacia 

la presentación de proyectos turísticos no maneja un volumen considerable que brinde un 

aprovechamiento del territorio bajo una actividad turística integral. 

A continuación, en la tabla 5 se muestra el número de proyectos presentados por el 

departamento de Boyacá por cada una de las líneas estratégicas durante los años 2018 y 2019:  

 

Tabla 5 Departamento de Boyacá 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

AÑO # 

PROY

ECTO

S 

PRES

ENTA

DOS 

DESENBOLSO 

TOTAL 

LINEAS ESTRATEGICAS 

COMPETI

TIVIDAD 

DESEMBOLS

O 

PROMOCI

ON Y 

MERCAD

EO 

DESEMBOLS

O 

INFRAEST

RUCTURA 

DESEMBOLS

O 

2018 12 $ 9.070.970.207 4 proyectos 

presentados 

$ 4.112.724.918 6 proyectos 

presentados 

$ 3.853.863.289 1 proyecto 

presentado 

$ 737.717.000 

2019 7 $ 3.129.685.139 3 proyectos 

presentados 

$ 1.012.874.393 3 proyectos 

presentados 

$ 2.047.442.553 1 proyecto 

presentado 

$ 69.368.193 

Fuente: construcción del autor 

 

En el 2018 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 12 en total lo 

que equivale a un desembolso total de $ 9.070.970.207 pesos, los cuales según la línea estratégica 

se distribuyeron así: Competitividad 4 proyectos presentados ($ 4.112.724.918), Promoción y 
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Mercadeo 6 proyectos presentados ($ 3.853.863.289) e Infraestructura 1 proyecto presentado ($ 

737.717.000). 

En el 2019 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 7 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 3.129.685.139 pesos, los cuales según la línea estratégica se 

distribuyeron así: Competitividad 3 proyectos presentados ($ 1.012.874.393); Promoción y 

Mercadeo 3 proyectos presentado ($ 2.047.442.553) e Infraestructura 1 proyecto presentado ($ 

69.368.193). 

En el último año el número de proyectos presentados por la región presentó un decrecimiento 

considerable, la postulación de proyectos es demasiada baja para una región que cuenta con los 

recursos económicos y el potencial turístico suficientes para tener una participación sobresaliente 

en todo el país. 

1.3.1.2.3 departamento del amazonas. 

El departamento del Amazonas a pesar de las enormes riquezas naturales que posee, los 

recursos destinados para promover el turismo en este territorio no son suficientes. Sin embargo, 

paso a paso se está tomando conciencia del gran potencial con el que se cuenta allí.  

En Leticia se puede encontrar la cultura nativa sudamericana, con muchos museos, parques y 

zonas de reserva dedicados al legado indígena. La ciudad cuenta con un jardín botánico y un 

zoológico que vale la pena visitar. Asimismo, si quieres ir a Tabatinga, la ciudad brasilera de la 

frontera, esta se encuentra a pocos metros. 

A continuación, en la tabla 6 se muestra el número de proyectos presentados por el 

departamento del Amazonas por cada una de las líneas estratégicas durante los años 2018 y 2019:  
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Tabla 6 Departamento del Amazonas 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 

AÑO 
# PROYECTOS 

PRESENTADOS 

DESENBOLSO 

TOTAL 

LINEAS ESTRATEGICAS 

COMPETITIVIDAD DESEMBOLSO 

PROMOCION 

Y 

MERCADEO 

DESEMBOLSO 

2018 3 $       1.678.263.445 1 proyecto presentado $ 231.300.000 
2 proyectos 

presentados 
$ 1.446.963.445 

2019 5 $ 2.956.057.038 1 proyecto presentado $ 265.491.000 
4 proyectos 

presentados 
$ 2.690.566.038 

Fuente: construcción del autor 

 

En el 2018 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 3 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 1.678.263.445 pesos, los cuales según la línea estratégica se 

distribuyeron así: Competitividad 1 proyecto presentado ($ 231.300.000) y Promoción y Mercadeo 

2 proyectos presentados ($ 1.446.963.445). 

En el 2019 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 5 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 2.956.057.038 pesos, los cuales según la línea estratégica se 

distribuyeron así: Competitividad 1 proyecto presentado ($ 265.491.000) y Promoción y Mercadeo 

4 proyectos presentados ($ 2.690.566.038). 

En el último año el número de proyectos presentados por la región aumentó, sin embargo, el 

número sigue siendo bajo teniendo en cuenta las riquezas territoriales que tiene la región; la 

voluntad política es fundamental para darle una mayor explotación al potencial turístico con el que 

cuenta el territorio. 

1.3.1.2.4 departamento san josé del guaviare. 

El departamento de San José del Guaviare se reinventa con una oferta turística llena de 

aventura y naturaleza mezclando bosques, pinturas rupestres, sabanas, ríos de colores y etnias 

indígenas.  
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Caño Sabana es un riachuelo de extraña orografía que produce pequeñas cascadas, al mismo 

tiempo exhibe diversas tonalidades rojizas y verdosas producida por un lecho de Macarenia 

clavigera la misma planta acuática que crece en Caño Cristales.  

La Puerta de Orión es uno de los monumentos naturales más impactantes y emblemáticos de 

este destino. Esta es una formación de roca que tiene aproximadamente 15 metros de altura y unos 

20 de ancho, constituido por cavidades y cornisas, que lo convierten, en un escenario enigmático 

y colmado de atractivo para todos los amantes de la aventura. Cerro Azul o Cerro Pinturas, 

compuesto por una llamativa montaña que sobresale entre la selva, esta visita turística exige llegar 

a la cima del cerro a través de una caminata de nivel medio de aproximadamente 40 minutos. 

A continuación, en la tabla 7 se muestra el número de proyectos presentados por el 

departamento de San José del Guaviare por cada una de las líneas estratégicas durante los años 

2018 y 2019:  

Tabla 7 Departamento de San José del Guaviare 
DEPARTAMENTO SAN JOSE DEL GUAVIARE 

AÑO # PROYECTOS 

PRESENTADOS 

DESENBOLSO 

TOTAL 

LINEAS ESTRATEGICAS 

COMPETITIVIDAD DESEMBOLSO PROMOCION 

Y 

MERCADEO 

DESEMBOLSO 

2018 3 $ 2.843.631.868 1 proyecto presentado $ 823.033.395 2 proyectos 

presentados 

$ 2.020.598.473 

2019 3 $ 1.518.334.777 1 proyecto presentado $ 258.330.000 2 proyectos 

presentados 

$ 1.260.004.777 

Fuente: construcción del autor 

  

En el 2018 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 3 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 2.843.631.868 pesos, los cuales según la línea estratégica se 

distribuyeron así: Competitividad 1 proyecto presentado ($ 823.033.395) y Promoción y Mercadeo 

2 proyectos presentados ($ 2.020.598.473). 

En el 2019 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 3 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 1.518.334.777 pesos, los cuales según la línea estratégica se 
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distribuyeron así: Competitividad 1 proyecto presentado ($ 258.330.000) y Promoción y Mercadeo 

2 proyectos presentados ($ 1.260.004.777). 

La cantidad de proyectos presentados se mantuvo estable, sin embargo, el desembolso total si 

presentó un decrecimiento del 46%. A pesar de haber mostrado el departamento una 

transformación en la oferta turística en el último año, la destinación de recursos no fue comparable 

con su intención de surgir en el reconocimiento como destino turístico, reflejando una asignación 

presupuestal mucho menor que la recibida el año inmediatamente anterior. 

1.3.1.2.5 departamento de arauca. 

En el departamento de Arauca la dificultad radica en la ausencia absoluta de voluntad política, 

no hay interés de los gobernantes de mantener un desarrollo turístico en el territorio de la región, 

aún de contar con varios atractivos potenciales la región sigue teniendo la imagen de una zona 

peligrosa y no como “un paraíso por descubrir”. 

En cuanto a la región y cooperativas turísticas hay un mayor interés por mostrar un territorio 

con potencial turístico, es por esta razón que su desarrollo se ha efectuado con el tiempo de manera 

empírica, sin una estructura armada para fomentar el turismo integral y hacer más llamativa la 

región para los turistas. 

A continuación, en la tabla 8 se muestra el número de proyectos presentados por el 

departamento de Arauca por cada una de las líneas estratégicas durante los años 2018 y 2019:  
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Tabla 8 Departamento de Arauca 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

AÑ

O 

# 

PROY

ECTO

S 

PRESE

NTAD

OS 

DESENBOLS

O TOTAL 

LINEAS ESTRATEGICAS 

COMPETI

TIVIDAD 

DESEMBOL

SO 

PROMOCI

ON Y 

MERCAD

EO 

DESEMBOLS

O 

INFRAEST

RUCTURA 

DESEMBOL

SO 

2018 5 $ 5.235.735.797 
1 proyecto 

presentado 
$ 823.033.395 

3 proyectos 

presentados 
$ 3.674.985.402 

1 proyecto 

presentado 
$ 737.717.000 

2019 1 $ 1.597.442.553   
1 proyecto 

presentado 
$ 1.597.442.553   

Fuente: construcción del autor 

 

En el 2018 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 5 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 5.235.735.797 pesos, los cuales según la línea estratégica se 

distribuyeron así: Competitividad 1 proyecto presentado ($ 823.033.395), Promoción y Mercadeo 

3 proyectos presentados ($ 23.674.985.402) e Infraestructura 1 proyecto presentado (737.717.000). 

En el 2019 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 1 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 1.597.442.553 pesos, el cual se postuló bajo la línea estratégica 

de Promoción y Mercadeo. 

En el último año el número de proyectos presentados por la región presentó un decrecimiento 

considerable, la falta de voluntad política por parte de sus gobernantes mostró la afectación directa 

en el desarrollo turístico de la región y por ende la oportunidad de destinar recursos que 

contribuyan al desarrollo económico para sus habitantes. 

1.3.1.2.6 departamento de casanare. 

En el Departamento de Casanare lo que se está buscando es “potenciar” el turismo ecológico. 

No en vano esta es una región en la que abundan las sabanas naturales con grandes ganaderías, en 

las que se pueden apreciar especies como chigüiros, caimanes y también es un lugar especial para 

el avistamiento de aves. Pero para poder hacer eso es necesario implementar una oficina de turismo 

que se encargue de elaborar e implementar una estrategia que venda las oportunidades que tiene 
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esta región llanera en cuanto al turismo de naturaleza y de aventura, pero también con grandes 

alternativas en lo que tiene que ver la cultura y el folclor, “buscando la vaquería”. 

A continuación, en la tabla 9 se muestra el número de proyectos presentados por el 

departamento de Casanare por cada una de las líneas estratégicas durante los años 2018 y 2019:  

 

Tabla 9 Departamento de Casanare 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

AÑO 
# PROYECTOS 

PRESENTADOS 

DESENBOLSO 

TOTAL 

LINEAS ESTRATEGICAS 

COMPETITIVIDAD DESEMBOLSO 

PROMOCION 

Y 

MERCADEO 

DESEMBOLSO 

2018 4 $       3.091.304.377 
3 proyectos 

presentados 
$    1.567.661.221 

1 proyecto 

presentado 
$      1.523.643.156 

2019 2 $       1.816.542.441 1 proyecto presentado $       219.099.888 
1 proyecto 

presentado 
$      1.597.442.553 

Fuente: construcción del autor 

 

En el 2018 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 4 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 3.091.304.377 pesos, los cuales según la línea estratégica se 

distribuyeron así: Competitividad 3 proyectos presentados ($ 1.567.661.221) y Promoción y 

Mercadeo 1 proyecto presentado ($ 1.523.643.156). 

En el 2019 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 2 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 1.816.542.441 pesos, los cuales según la línea estratégica se 

distribuyeron así: Competitividad 1 proyecto presentado ($ 219.099.888) y Promoción y Mercadeo 

1 proyecto presentado ($ 1.597.442.553). 

En esta región es fundamental trabajar de la mano con la comunidad y las entidades 

territoriales para fomentar la actividad turística y hacer visible el potencial que tiene el territorio. 

A mayor postulación de proyectos mayor es la oportunidad de desarrollar responsablemente la 

actividad turística y reconocimiento de la cultura que tiene la región. 
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1.3.1.2.7 departamento de chocó. 

El Departamento de Chocó al pensar en este departamento es inevitablemente, recordar o 

asociarlo con el conflicto armado. Este departamento es el sexto con mayor cantidad de víctimas 

de la guerra en el país. Sin embargo, por cuenta de la firma de la paz y la llegada del posconflicto, 

el Gobierno ha buscado recuperar estos territorios que parecían perdidos y está destinando recursos 

para impulsar el turismo en la zona. Entre sus atractivos más representativos y que están sonando 

cada día más se encuentran varios municipios del Chocó están rodeados por playas 

paradisiacas.  Es el caso de Bahía Solano, Nuquí y Acandí (reconocido por el corregimiento de 

Capurganá). Bahía Solano, por ejemplo, saltó a la fama gracias a un impactante espectáculo 

natural. Cada año, familias de ballenas jorobadas recorren más de 8.000 kilómetros para llegar 

hasta estas aguas y aparearse.  

A continuación, en la tabla 10 se muestra el número de proyectos presentados por el 

departamento de Chocó por cada una de las líneas estratégicas durante los años 2018 y 2019:  

 

Tabla 10 Departamento de Chocó 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

AÑO # PROYECTOS 

PRESENTADOS 

DESENBOLSO 

TOTAL 

LINEAS ESTRATEGICAS 

COMPETITIVIDAD DESEMBOLSO PROMOCION 

Y 

MERCADEO 

DESEMBOLSO 

2018 7  $       5.806.665.820  6  $    5.314.203.087  1  $         492.462.733  

2019 4  $       2.085.587.377  1  $       258.330.000  3  $      1.827.257.377  

Fuente: construcción del autor 

 

En el 2018 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 7 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 5.806.665.820 pesos, los cuales según la línea estratégica se 

distribuyeron así: Competitividad 6 proyectos presentados ($ 5.314.203.087) y Promoción y 

Mercadeo 1 proyecto presentado ($ 492.462.733). 
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En el 2019 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 4 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 2.085.587.377 pesos, los cuales según la línea estratégica se 

distribuyeron así: Competitividad 1 proyecto presentado ($ 258.330.000) y Promoción y Mercadeo 

3 proyecto presentado ($ 1.827.257.377). 

1.3.1.2.8 departamento de meta. 

El Departamento del Meta es uno de los destinos que está tomando auge en el turismo ya que 

al pensar en este departamento es mucho más por ver que el famoso destino turístico de Caño 

Cristales y visibilizar ese potencial; es una tarea que el departamento tendrá que asumir lo más 

pronto posible. El primer paso se está logrando al caracterizar a los destinos en municipios como 

Uribe, Vista Hermosa, Mesetas, Acacias, Puerto Gaitán, Puerto López, Lejanías que tienen un 

potencial turístico inexplorados, ahora hacen parte de ese grupo de destinos del mundo que podrían 

tener un mejor futuro y vivir de esa actividad económica. 

A continuación, en la tabla 11 se muestra el número de proyectos presentados por el 

departamento de Meta por cada una de las líneas estratégicas durante los años 2018 y 2019:  

 

Tabla 11 Departamento de Meta 
DEPARTAMENTO DE META 

AÑO 
# PROYECTOS 

PRESENTADOS 

DESENBOLSO 

TOTAL 

LINEAS ESTRATEGICAS 

COMPETITIVIDAD DESEMBOLSO 

PROMOCION 

Y 

MERCADEO 

DESEMBOLSO 

2018 10 $       8.508.775.324 8 $    6.647.703.476 2 $      1.861.071.848 

2019 7 $       2.962.671.535 3 $       597.873.775 4 $      2.364.797.760 

Fuente: construcción del autor 

 

En el 2018 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 10 en total lo 

que equivale a un desembolso total de $ 8.508.775.324 pesos, los cuales según la línea estratégica 

se distribuyeron así: Competitividad 8 proyectos presentados ($ 6.647.703.476) y Promoción y 

Mercadeo 2 proyectos presentado ($ 1.861.071.848). 
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En el 2019 el número de proyectos presentados por este departamento fue de 7 en total lo que 

equivale a un desembolso total de $ 2.962.671.535 pesos, los cuales según la línea estratégica se 

distribuyeron así: Competitividad 3 proyectos presentado ($ 597.873.775) y Promoción y 

Mercadeo 4 proyectos presentado ($ 2.364.797.760). 

1.3.1.2.9 análisis del impacto socio – económico. 

Con el porcentaje de crecimiento de número de proyectos y montos de desembolso en 

proyectos turísticos proyectados a 5 años, se espera un impacto en mayores ingresos de la 

economía regional. 

Un incremento en número de visitantes a la región contribuye en la prestación de servicios 

turísticos directos, comprende: alojamiento, restaurantes, instalaciones recreativas, agencias de 

turismo, oficinas de información, empresas de transportes y otra, contribuyendo con la creación 

nuevos puestos de trabajo  

El desarrollo de la actividad turística en un territorio tiene un efecto notable sobre el desarrollo 

urbano, valoriza el paisaje y los espacios naturales y genera demanda de infraestructura 

territoriales que comprende: aeropuerto, sistema vial (autopista, rutas y caminos), 

telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, transporte (aéreo, terrestre, fluvial y ferroviario).  

El desarrollo sector turístico tiene una estrecha relación con la construcción social del 

territorio, en aspectos de seguridad y el bienestar de la comunidad, con la presencia de organismo 

del estado de vigilancia y supervisión, en redes hospitalarias y centros de salud y educación. Para 

nuestro caso estas regiones se denominan “Destinos Emergentes” la mayoría de estas, están en 

la transición de la implementación de los acuerdos de paz.  
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1.3.2. criterios de selección de alternativas. 

A continuación, se presenta la evaluación de cada una de las alternativas planteadas. Se 

evaluarán 4 aspectos disponibilidad, económico, opciones de selección, reconocimiento. 

Los cuatros aspectos se evaluarán de 1 a 4 de la siguiente manera, 1 mala, 2 regular, 3 media, 

4 buena. 

Disponibilidad: Haciendo referencia a los proveedores en el punto de distribución. 

Económico: Hace referencia al costo beneficio de las alternativas para el logro del objetivo. 

Opciones de selección: Hace referencia a los tipos de servicios que se ofrecerán en la 

dirección. Se calificará de 1 a 4 donde 1 son pocos servicios y 4 son diferentes servicios. 

Reconocimiento: Hace referencia al conocimiento que tengan las regiones de los servicios 

ofrecidos. 

 
Figura 11 Criterios de selección alternativa 

Fuente: construcción del autor 
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1.3.3 análisis de alternativas. 

Se realizó un análisis del pro, contra y costos de cada una de las alternativas anteriormente 

descritas las cuales fueron establecidas a partir del análisis del árbol de problemas mejorando la 

participación en la presentación de proyectos turísticos por los territorios. 

Partiendo del árbol de objetivos, seleccionamos aquellos medios (raíces del árbol) que 

representan estrategias viables para cambiar la situación problemática de la baja participación en 

la presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo- Fontur.  

Se inició con el análisis de la alternativa 1 la cual es el reflejo de la situación actual de la 

dirección de Apoyo a las Regiones; se tuvieron en cuenta variables como costos (salarios equipo 

regional), beneficios e impactos, presentación de proyectos en las regiones y la imagen que tienen 

los territorios de la misión de Fontur, este último ítem se hizo a través de encuestas de satisfacción 

y juicios de expertos con los proponentes del manual. 

Posteriormente y con el análisis realizado en la alternativa 1 aplicamos filtros o criterios para 

realizar una segunda alternativa que deriva en una o más estrategias óptimas para el logro del 

alcance del proyecto. 

Para poder balancear la demanda de proyectos con la oferta de las regiones, fue necesario 

analizar y determinar cuál era la más apropiada para el proyecto en beneficio de todos los 

interesados y a costo más viable para el patrocinador cumpliendo con las mismas expectativas 

iniciales que es posicionar a Fontur como el mejor aliado para la presentación de proyectos en las 

regiones.   
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1.3.4 selección de la alternativa. 

Como se sabe, las alternativas son diferentes opciones que permiten la solución de un 

problema. Se consideraron los aspectos necesarios para planear el proyecto. Los criterios de 

selección dependieron de la naturaleza del proyecto o de la situación problemática que se abordó. 

Posterior se aplicaron criterios o filtros, lo cual permitió generar una tabla de puntuación la 

cual por consenso definió las estrategias de solución. A continuación, se adjunta el análisis y la 

tabla con los puntajes de cada una de las alternativas analizadas por el equipo del proyecto.  

 
Figura 12 Criterios de selección alternativas 

Fuente: construcción del autor 

 

La figura anterior evidencia el análisis que se realizó de la alternativa para incrementar la 

presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo (Fontur); se determinó a partir de la 
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revisión de los resultados de los juicios de expertos realizados, análisis financieros, análisis 

técnicos y operativos, teniendo en cuanta las variables que puedan afectar o beneficiar el proyecto. 

Adicionalmente, se realiza una matriz con los criterios que el equipo del proyecto tuvo en 

cuenta para realizar la selección de la mejor alternativa.  A continuación, se adjunta la matriz:   

 

Tabla 12 Matriz selección de alternativas 

Criterio Alternativa 

Propuesta 1 Propuesta 2 

Costo de 

implementación 

alto 3 Bajo 1 

Duración de 

entrenamiento 

medio 2 Bajo 1 

Tiempo Medio 3 Alto 3 

Relación costo- 

beneficio 

Bajo 1 Alto 3 

Posibilidad de éxito Medio 2 Alto 3 

Viabilidad técnica Bajo 1 Alto 3 

Capacidad 

institucional 

Bajo 1 Alto 3 

Impacto 

institucional 

Alto 3 Alto 3 

Personal calificado Medio 2 Alto 3 

Puntaje Bajo 17 Alto 23 
Fuente: construcción del autor 

 

La matriz de selección de alternativas elaborada por el equipo del proyecto muestra como 

resultado que la alternativa 2 presenta mayor impacto en tiempo, relación de costo-beneficio, 

viabilidad técnica por parte del patrocinador entre otras, por ello debe ser la alternativa 

seleccionada para el proyecto dada su viabilidad. El realizar un enfoque inicialmente en las 8 

regiones denominadas “destinos emergentes” es la mejor opción ya que esta permitirá primero 

darles a las regiones objetivo mayores y opciones de desarrollo turístico en su territorio de manera 

organizada; y segundo, generarle menos costos a Fontur teniendo menos personas en el equipo de 

la dirección pero mayor impacto en el territorio nacional a partir del material digital que se genere 
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se puede replicar en las demás regiones que quieran postular proyectos ante el Fondo Nacional de 

Turismo.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que al ser un producto nuevo la comercialización de este 

y la satisfacción del cliente (proponentes) serán fundamentales para posicionar la marca de 

Fontur ante las regiones. 

1.3.5 justificación del proyecto. 

Se diseñará un plan de mercadeo que permita establecer las estrategias de comercialización 

del portafolio de servicios ofrecidos por el Fondo Nacional de Turismo- Fontur a través de la 

Dirección de Apoyo a las Regiones en cada una se va a manejar unas condiciones de tiempo, 

medios y personal involucrado.  

El objetivo es identificar las principales variables que ofrezcan beneficiar a las regiones y las 

amenazas que deben evitarse. Fontur junto con la Dirección de Apoyo a las Regiones la cual es 

trasversal en la estructura organizaciones deberán responder a los factores de manera tanto 

ofensiva como defensiva, por medio de la formulación de estrategias que aprovechen las 

oportunidades externas o que reduzcan el impacto de las amenazas potenciales.  

Publicidad: Se elaborarán las especificaciones técnicas que debe tener en cuenta Fontur 

cuando realice las visitas a las regiones. Las cuales contienen variables como desarrollo de mesas 

de trabajo, consultas previas con todos los proponentes de proyectos ante Fontur (gobernadores, 

alcaldes, presidentes de cámaras, entre otros) para identificación de necesidades las cuales servirán 

para darle a conocer a nuestros proponentes la oferta que tiene Fontur y como se presentan 

proyectos ante el fondo.  

Mercadeo: Se elaborará una estrategia de marketing digital el cual contiene pautas 

promocionales, piezas gráficas para medios digitales, producción y edición de video e infografías 
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en formatos 4K de duración de 1 minuto con cortes de 30" 15" 5”, servicio de Community 

Manager, administración de las redes sociales de Fontur, elaboración de la estrategia de 

comunicación del programa, elaboración de parrillas de contenido acorde a la estrategia de 

comunicación presentada, el desarrollo y acompañamiento de las estrategias SEO y SEM, la 

realización de pautas promocionadas en YouTube. 

1.3.5.1 sector al que se quiere acceder. 

El sector al que se quiere acceder es a las Entidades Públicas y Privadas, con vocación turística 

para el aprovechamiento de los recursos que tiene Fontur según la Ley 1450 de 2011 en su artículo 

40, como un instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal 

para la promoción del turismo.  

1.3.5.2 necesidades que piensa satisfacer. 

La Dirección de Apoyo a las regiones propone inicialmente satisfacer la necesidad de las 

entidades territoriales, las cuales están comprendidas por Cauca, Boyacá, Amazonas, Arauca, San 

José de Guaviare, Casanare, Chocó y Meta debido a que se identificó que son los departamentos 

con menor participación en la presentación de proyectos ante el Fondo. 

Para atender las necesidades del sector turístico del país, principalmente en las regiones con 

menor participación en presentación de proyectos y alto potencial turístico: 

• Convertir a Fontur como mejor aliado para generar proyectos turísticos integrales mediante 

las estrategias anteriormente mencionadas 

• Brindar beneficios en el desarrollo social y económico de las regiones. 

Trabajando de la mano con las entidades territoriales y actores privados, escuchando sus 

necesidades, para conocer los requerimientos reales de posibles nuevos proyectos de 
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inversión de los municipios; este trabajo se realizará de la mano con el equipo de 

profesionales de Fontur permitiendo aportar al desarrollo social y económico de la región.  

• Identificar proyectos turísticos potenciales para su presentación y estructuración 

Creando alianzas estratégicas con los territorios que apoyen el emprendimiento y la 

formulación educativa en la rama de turismo y afines; aprovechando la experiencia que 

tiene de la cultura, costumbres y necesidades de su región para hacer una construcción 

colectiva y así identificar proyectos turísticos integrales. 

• Ampliar las opciones de proponentes para la presentación de proyectos turísticos 

Con el objetivo de lograr que el Mincomercio le otorgue a Fontur la potestad que realice la 

primera revisión de las iniciativas y poder brindar acompañamiento a las regiones en sus 

proyectos y que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la pertinencia para 

ejecución de este. Esto se llevaría a cabo a través de la actualización del Manual para la 

Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos.   

1.3.5.3 ventajas competitivas. 

Las principales ventajas competitivas que ofrece la Dirección de Apoyo a las Regiones serían:  

• Recurso humano profesional altamente calificado, ofreciendo confiabilidad a nuestras 

regiones. 

• El tiempo de asesorías sería de 160 horas en promedio por cada proyecto que requiera 

asesoramiento. 

• Contacto directo con alcaldes, gobernadores, entidades públicas y/o privadas y prestadores 

de servicios turísticos. 

• Conocimiento de las necesidades y requerimientos reales de proyectos de inversión de los 

municipios. 



Apoyo Territorial presentación proyectos 67 

 

• Trabajo continúo del equipo de apoyo a las regiones y formuladores de Fontur durante más 

de 4 años en los municipios. 

• Fontur en la actualidad en reconocida a nivel nacional. Este cambio se debe a los cambios 

en el plan estratégico de la organización con un equipo de colaboradores comprometidos y 

líderes en el sector turístico con el fin de fomentar y dinamizar la economía del turismo en 

Colombia. 

Se recomienda poner este proyecto en práctica porque a diferencia de otras intervenciones 

que atienden necesidades inmediatas que demandan continuamente el otorgamiento de recursos, 

este proyecto representa un impacto en la calidad de vida de las personas en aspectos que fortalecen 

sus capacidades, contarán con productos tangibles para hacer prosperar sus iniciativas, realizarán 

gestión entre instituciones claves instaladas que permitan permanencia de los logros en el mediano 

y largo plazo tanto al municipio, las entidades participantes y la reserva. Haciendo con ello de las 

iniciativas productivas sostenibles un sueño real, replicable en otras comunidades y zonas del 

piedemonte andino amazónico. De modo que sea posible contribuir a la atención de problemáticas 

en el municipio como el desempleo, la pobreza, la desigualdad social. 

Capacitar a más de 1000 personas con una duración de horas in situ siguiendo con el 

acompañamiento virtual en aspectos como formulación de proyectos, implementación de 

productos turísticos y en las diferentes líneas de cofinanciación que tiene Fontur: 

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA, INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA, FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y EL MERCADEO TURÍSTICO. 

1.4 Marco Teórico 

El turismo a nivel mundial creció un 6% en 2018, hasta alcanzar los 1.400 millones de viajeros 

en todo el mundo, una cifra que se alcanza dos años antes de lo previsto, según el barómetro anual 
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que elabora la Organización Mundial del Turismo (OMT) presentado en Madrid, a dos días de 

Fitur. (Europa Press) Sin embargo, la cifra de 2019 fue de 4 %, según anunció la Organización 

Mundial del Turismo (OMT).  

El crecimiento turístico va de la mano con la demanda de cada lugar, por lo que los turistas 

segmentan de acuerdo a sus preferencias y esto ha obligado a todos los destinos a revisar sus 

estrategias de promoción de los destinos, para poder ofrecer y cubrir con las peticiones de los 

demandantes. La OMT durante estos años se ha encargado que todas las tendencias turísticas 

logren un turismo sustentable para el beneficio del medio ambiente y la cultura local y de ahí se 

derivan las tendencias mundiales. 

El turismo debe apostarle a un desarrollo sostenible de la actividad logrando ser más 

competitivos en relación con otros países de la región, esto únicamente se logra con capacitación, 

tecnología, recursos financieros y capacidad administrativa en el manejo de programas y proyectos 

que impulsan el desarrollo del sector. 

La Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (OMT) actualmente 

Organización Mundial del Turismo acepta esta definición simplificada de Turismo: Es la suma de 

relaciones y de servicios resultantes a un cambio de residencia temporal y voluntario, no motivado 

por razones de negocios o profesionales. (OMT, 2012) 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que se ejercen ninguna 

actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural. (De la Torre, 1992, p18). 
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1.4.1 crecimiento del turismo en colombia. 

En Colombia el turismo es un sector de la economía con un crecimiento en los últimos años, 

después de la firma de los acuerdos de Paz, pero es necesaria la búsqueda de estrategias a fomentar 

el desarrollo del turismo cultural, ecológico, salud, negocios, entre otros. Para lograr los objetivos 

trazados por el Gobierno nacional se requiere la participación activa y coordinada de los actores 

que intervienen (Mincomercio, Fontur, corporaciones de Turismo, Gobernaciones y alcaldías 

municipales y la comunidad de la región los campesinos) 

Como sector económico el turismo ha llegado a representar cerca de 9,8% del PIB mundial, 

y es responsable de uno de cada 11 empleos, lo que le ha permitido consolidarse como vehículo 

de desarrollo económico y social. 

Colombia no es la excepción a esta realidad global. El turismo es considerado el nuevo 

petróleo, es el segundo generador de divisas del país, después del sector minero-energético y es 

uno de los llamados a jalonar la economía y a despertar el interés de empresarios e inversionistas 

del mundo. 

El año pasado, Colombia recibió más de 4,3 millones de turistas extranjeros, 10,4% más que 

en 2017, según estimaciones del Mincomercio. La tasa de crecimiento del turismo en el país es 

cuatro veces mayor que la del promedio mundial, lo que demuestra el buen momento del sector, 

además de ser un eje clave en la generación de empleos. (La República, la hora de turismo para 

Colombia, Flavia presidente de Procolombia). 

Durante los últimos años Colombia ha estado en los ojos del mundo. El proceso de paz y una 

mayor inversión en el sector son algunas razones del reconocimiento. Para la presidenta de la 

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, “el cambio 

en la percepción del país fundamentado en el proceso de paz; mayor inversión extranjera y nuevas 



Apoyo Territorial presentación proyectos 70 

 

aerolíneas que han promovido la entrada en operación de más rutas y frecuencias” han favorecido 

el desarrollo del turismo en el país. 

El Viceministerio de Turismo entregó un balance del sector durante el año 2019. En términos 

de alojamiento, servicios de comida, generación de empleo y ocupación, el país sigue mostrando 

el gran potencial que tiene esta industria. Han pasado más de cuatro años desde que el sector 

turístico pasó de ser el gran desafío del Gobierno Nacional convirtiéndose en uno de los principales 

jalonadores de la economía en Colombia. 

Las cifras así lo demuestran: desde 2015 el valor agregado turístico nacional ha crecido 31%, 

el sector subió siete puestos en el índice de Competitividad en Viajes y Turismo del Foro 

Económico Mundial entre 2017 (puesto 62 / 136) y 2019 (55 / 140), y generó más de 1,9 millones 

de empleos en 2018 (3,7% más que en 2017) y 8,8% del total de empleos del país.  

Durante el año 2019 la llegada de visitantes no residentes a Colombia llegó a 

4.515.932, superando la meta prevista y reflejando un crecimiento del 2,7% con respecto a 2018. 

Además, en 2019 se presentó récord en ocupación hotelera que alcanzó el 57,8%, en ingresos 

nominales de las agencias de viajes con un crecimiento del 3,7%, en ingresos de los hoteles con 

un aumento del 10,6%, en conectividad internacional con 17 nuevas rutas y 39 nuevas frecuencias 

internacionales y en pasajeros movilizados nacional e internacionalmente que alcanzó los 41,2 

millones de pasajeros. 

De acuerdo a estas cifras reportadas por los organismos de turismo en Colombia el 

crecimiento de turistas extranjeros y nacionales viene en aumento vertiginoso a nivel de la región 

Latinoamérica, por ende, el Ministerio de Comercio y Turismo a través de Fontur desembolsa un 

presupuesto de la nación para que las entidades territoriales invierta en promoción e infraestructura 

de proyectos turísticos para generar un desarrollo social y económico en la región. 
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Colombia es un país que cada vez crece más en turismo, tuvo un 2019 extraordinario que 

permitía divisar el mejor panorama para el 2020. Como bien se sabe, la pandemia del COVID 19 

suspendió este sector y toda la economía, no solo de Colombia, sino a nivel mundial. 

Para traer el turismo internacional Procolombia  propuso la campaña “Cuidémonos ahora 

para encontrarnos pronto”, la cual ha llegado a millones de personas en el mundo donde tienen 

algún interés turístico en Colombia; esta campaña tiene 4 frentes importantes: Facilitar el retorno 

de la conectividad aérea, terrestre y marítima del país, Capacitación a los empresarios a través 

de la pedagogía para nuevas herramientas que los prepare cuando se reactive el turismo, Hacer 

alianzas regionales e internacionales, Foco en la promoción, haciendo énfasis en Turismo 

sostenible.  

Como una estrategia del Gobierno Nacional para apoyar la reactivación de la economía y 

fortalecer la confianza en el turismo como motor de desarrollo, el Fondo Nacional del Turismo 

(Fontur) presenta la campaña “Colombia sin ti no es Colombia” con la cual se busca invitar a los 

colombianos a visitar de nuevo atractivos turísticos como parques naturales, playas, pueblos 

patrimonio, entre otros. Esta campaña además de recuperar la confianza en viajar de nuevo y de 

promover múltiples destinos del país, busca animar a los colombianos para que concreten sus 

próximos itinerarios a través de compra de tiquetes aéreos, terrestres y de la reserva de 

alojamientos. 

1.4.2 causas de la baja inversión en proyectos turísticos en colombia. 

El Gobierno Nacional se ha preocupado por incentivar el turismo del país, logrando 

exitosamente este propósito, pero a pesar de los controles y campañas que se han venido 

desarrollando en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y las entidades de 

turismo como Fontur a nivel nacional y Procolombia a nivel internacional. El sector se podría ver 
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afectado con episodios como deficiente infraestructura física y escasa conectividad digital; una 

institucionalidad que los empresarios perciben como débil y afecta el desarrollo de proyectos; falta 

de calidad en los servicios y hasta inseguridad lo cual pone en peligro el óptimo desarrollo del país 

en materia de turismo. 

Uno de los temas más críticos que tiene el país tiene que ver con la seguridad y que exige un 

trabajo coordinado con las autoridades nacionales y regionales. Mientras en el exterior se siga 

percibiendo a Colombia como un destino poco seguro, el desarrollo del sector seguirá retrasándose 

y no será fácil capitalizar las oportunidades generadas por el posconflicto.  

Igualmente se encienden alarmas en otros destinos por el gran boom turístico. El docente 

Gustavo Pinzón, experto en Paisaje Cultural Cafetero, advierte sobre la falta de planeación ante el 

crecimiento del turismo de la zona. “En Cócora se están dando muchas presiones, para que allí 

se puedan hacer construcciones, eso sería fatal, fuera de eso el turismo a raíz de esto ha crecido 

de manera enorme, pero nada de eso beneficia realmente a los actores reales que son los 

campesinos, los que hacen el paisaje cultural cafetero”, dijo Pinzón a Caracol Radio 

(Reportur.com, Los 3 retos turísticos de Colombia: seguridad, calidad y legalidad) 

Otro de los temas importantes para tener en cuenta es la informalidad del sector, la calidad en 

la oferta, el bilingüismo, la conectividad entre regiones y la sostenibilidad ambiental. En esto 

coincidieron los agentes y operadores del sector. 

El mal de todos los males es la informalidad del sector. En el país hay aproximadamente 

24.000 empresas turísticas formalizadas, pero estimativos de Anato apuntan a que las informales 

pueden duplicar esta cifra. 

En el árbol de problemas del proyecto se identificaron varias causas que afectan el desarrollo 

turístico de las regiones entre ellas la escasa presencia de las instituciones del estado encargadas 
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de promover, desarrollar y gestionar en forma integral el turismo nacional; Adicionalmente en  los 

planes de gobierno de las alcaldías municipales  no visualizan los beneficios  económicos, sociales 

de los  proyectos  turísticos  para su región; La falta de control por parte del estado aquellos 

prestadores de servicio de turismo informales que impactan en la percepción del turista en  baja 

calidad y altos costos. 

1.5 Marco Metodológico  

El marco metodológico del proyecto parte de la idea del comportamiento de la actividad 

turística y su influencia en el desarrollo turístico del país, en busca de generar mejoras y nuevos 

dinamismos en este mercado donde siempre ha primado una explotación turística de los territorios 

sin tener presente la integralidad en el desarrollo de proyectos turísticos y la responsabilidad social 

y ambiental de los mismos.  

1.5.1 enfoque de investigación cuantitativa. 

El marco metodológico define cada uno de los métodos, técnicas, procedimientos y demás 

herramientas que se emplearán en el proyecto para el “Apoyo territorial en la presentación de 

proyectos turísticos al Fondo Nacional de Turismo- Fontur”. 

Los estudios cuantitativos pretenden la explicación de una realidad social vista desde una 

perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar resultados a las poblaciones. (Galeano, 2004), recuperado de 

https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/cualitativo_cuantitativo_mixto.html  

Todo instrumento de medición cuantitativo sigue el siguiente procedimiento: 

a)   Listar las variables que se pretenden medir u observar. 

b)  Revisar su definición conceptual y comprender su significado. 

c)   Revisar las definiciones operacionales de las variables, es decir cómo se mide cada variable. 
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d)  Si  se  utiliza  un  instrumento  de  medición  ya  desarrollado,  procurar  que  exista 

confiabilidad y validez ya probada, debe adaptarse el instrumento   al contexto de investigación. 

e)   Indicar el nivel de medición de cada referente y, por ende, el de las variables. 

f)    Indicar como se habrán de codificar (asignar un símbolo numérico) los datos en cada ítem y 

variable. 

g)   Aplicar una prueba piloto del instrumento de medición. 

h)  Modificar, ajustar y mejorar el instrumento de medición después de la prueba piloto. 

Para la problemática del proyecto el cual aborda la baja participación y calidad en la 

presentación de proyectos turísticos integrales por las entidades territoriales; se abordó a través del 

uso de reportes estadísticos e históricos de Fontur para seleccionar las regiones del país que tienen 

una baja participación en presentación de proyectos y por lo tanto una menor cuantía en el 

desembolso de proyectos en los últimos 3 años. 

Para establecer los criterios de selección de las alternativas anteriormente planteadas se usó 

la metodología inductiva la cual es un método que se basa en la observación, el estudio y la 

experimentación de diversos sucesos reales permitiendo poder llegar a una conclusión que 

involucre a todos esos casos:  

1.5.1.1 SML (sistema marco lógico). 

En el sistema de marco lógico se realizó el análisis de involucrados el cual contempló la 

realización de mesas de trabajo con los interesados para poder determinar sus principales 

necesidades y expectativas en cuanto al desarrollo de sus territorios en materia turística lo cual les 

permite a estos territorios promover un turismo responsable, generar empleos locales, y buscar 

otras líneas económicas de desarrollo para la región.  
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1.5.1.1.1 clasificación de los involucrados 

Dentro del proyecto se puede clasificar a los involucrados externos e internos, los 

involucrados internos serán todas aquellas entidades y áreas q tienen injerencia directamente y que 

se verá involucradas en el desarrollo del proyecto, los actores externos son las entidades que no 

hacen parte de la compañía y se les hará un llamado para que hagan participes del proyecto. A 

continuación, en la tabla 13 se listan los principales interesados (internos y externos) que puede 

tener el proyecto: 

 

Tabla 13 Clasificación de los interesados 

Internos Externos 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Procolombia 

Entidades territoriales Comunidades regionales 

Fondo Nacional de Turismo (Fontur)  Corporaciones de turismo y fondos mixtos 

regionales 

Contratista plataforma digital Cámaras de comercio 

OPC 

Central de medios 

Contratistas e interventorías 

Aportantes a la contribución parafiscal 

 Gremios 

 Contraloría 
Fuente: construcción del autor 

 

1.5.1.1.2 características de los involucrados 

En la siguiente tabla se muestra cada uno de los involucrados en el proyecto tanto internos 

como externos, sus características dentro del proyecto y que tan fundamentales son en la 

participación de este. 

 

Tabla 14 Características de los involucrados 

Involucrados Características 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 

Definen los lineamientos para la política turística, así como 

los planes y programas derivados de esta, en conjunto con 

las entidades competentes del sector público y privado. 
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Entidades territoriales  

Las Gobernaciones, Alcaldías municipales y secretarias 

municipales son algunos de los proponentes que pueden 

presentar proyectos ante el MINCIT y FONTUR, de acuerdo 

a lo establecido en el Manual para la destinación de recursos 

y presentación de proyectos. Los gobernantes tienen como 

objetivo impulsar en su región el desarrollo social y 

económico; ven en el sector turístico una oportunidad para 

el progreso de la región contando con unos fondos 

entregados por el Estado para el desarrollo de proyectos con 

una cofinanciación máxima del 80% del valor total. 

Fondo Nacional de Turismo 

(Fontur) 

Ellos tienen como objetivo incrementar la participación 

activa de las entidades territoriales en las regiones mediante 

la presentación de proyectos turísticos para el desarrollo 

económico y social de estos. 

Contratista plataforma digital  

Aliados estratégicos para el desarrollo del proyecto; Las 

solicitudes de contenido multimedia realizadas por 

FONTUR para sus campañas y estrategias de divulgación 

permiten un ingreso para sostener su empresa. 

Proveedores  

OPC 

Central de medios  

Contratistas e interventorías  

Son los ejecutores de los proyectos aprobados por FONTUR 

en las líneas de Promoción, Competitividad e 

Infraestructura.  

Procolombia 

Son los encargados de promover el turismo y la inversión 

extrajera en Colombia por lo tanto no tiene ninguna 

participación en los proyectos turísticos regionales 

Comunidades regionales  

Pueden determinar la ejecución de un proyecto aprobado. 

exige a sus gobernantes proyectos de salud, vivienda, 

educación y generación empleo como prioritarios en el plan 

de gobierno. 

Corporaciones de turismo y 

fondos mixtos regionales 

Por ser uno de los posibles proponentes para la presentación 

de proyectos ante Fontur. Su actividad principal se desarrolla 

del turismo y sus ingresos depende de esta actividad. 

Cámaras de comercio  
Entidad que se encarga de la promoción y de los diferentes 

actores involucrados en la actividad turística (Clúster) 

Aportantes a la contribución 

parafiscal 

Su contribución (recursos recaudados) se destinen a la 

ejecución de proyectos de Infraestructura, Competitividad, 

Promoción y Mercadeo; los recursos obtenidos de dicha 

contribución, se invierten exclusivamente en beneficio del 

mismo sector.  

Gremios 

Son asociaciones sin ánimo de lucro que tiene como objetivo 

agremiar, representar y promocionar a los prestadores de 

servicios turísticos buscando fortalecer la competitividad y 

la sostenibilidad del sector.  
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Contraloría 

Son el máximo órgano de control fiscal del estado tiene la 

misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes 

públicos, mediante acciones de mejoramiento continuo en 

las distintas entidades públicas en Colombia. El Fondo 

Nacional del Turismo (FONTUR) constituido como un 

patrimonio autónomo se encuentra dentro de los entes 

auditados por la contraloría. 
Fuente: construcción del autor  

1.5.1.1.3 análisis del problema 

Para el análisis del problema el equipo del proyecto realizó mesas de trabajo con las 

comunidades donde se realizaron talleres en la cual se aplicaron herramientas como cuestionarios, 

lluvia de ideas, pos its de colores; Análisis histórico de las regiones con baja presentación de 

proyectos turísticos ante Fontur. esto permitió que el equipo de proyecto pudiera abordar el 

problema que se estaba presentando en las regiones y que Fontur no tenía identificado.  

1.5.1.1.4 análisis de objetivo 

Para el análisis del objetivo se hace necesario tener en cuenta a la población a la cual va 

dirigido el proyecto, requiriendo hacer un muestreo regional. El equipo del proyecto cuenta con 

una metodología participativa, en la que realizarán talleres con la comunidad para dar a conocer la 

iniciativa del proyecto, promover que la comunidad se empodere del desarrollo de este y les facilite 

mantener proyectos de cadenas productivas sostenibles para la ejecución de proyectos turísticos.  

1.5.1.1.5 identificación de alternativa de solución de problemas 

Para seleccionar una alternativa se evaluaron y compararon entre las identificadas como 

posibles soluciones del problema, para ello se realizaron diferentes análisis: 
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• Diagnóstico de la situación (áreas de influencia, población, localización geográfica). 

• Estudio Técnico 

• Análisis de los costos  

• Análisis de beneficios 

• Se hace una comparación a través de unos criterios. 

1.5.1.2 gerencia de proyecto. 

Para el proyecto se va a hacer uso de la Guía del PMBOOK GuideSixthEdition en sus áreas 

de conocimiento para cada una de las fases. 

En la siguiente tabla se muestra las metodologías aplicadas en cada etapa de la gerencia del 

proyecto:   
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Tabla 15 Gerencia del proyecto 

GERENCIA DE PROYECTO METODOLOGIA PROYECTO 

Inicio Sistema marco lógico (SML) 

Planeación 

PMBOK (área de conocimiento) 

Alcance 

Tiempo 

Costo 

Calidad 

Recursos 

Comunicaciones 

Riesgos 

Ejecución 

PMBOK (área de conocimiento) 

Alcance 

Tiempo 

Costo 

Calidad 

Recursos 

Comunicaciones 

Riesgos 

Monitorio y Control 

PMBOK (área de conocimiento) 

Alcance 

Tiempo 

Costo 

Calidad 

Recursos 

Comunicaciones 

Riesgos 

Cierre 

PMBOK (área de conocimiento) 

Alcance 

Tiempo 

Costo 

Calidad 

Recursos 

Comunicaciones 

Riesgos 
Fuente: construcción del autor 

 

1.5.2 tipo de investigación. 

Esta investigación parte de la idea de indagar las necesidades que presentan las regiones por 

presentar proyectos para el desarrollo de sus territorios; y se determinaron las falencias de los 
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mismos analizando los motivos por los cuales no presentaban iniciativas ante el Ministerio de 

Comercio, Industria y turismo y Fontur. 

Se realizó un primer acercamiento al problema en la ausencia de estructuración de proyectos, 

abordando el tema, el cual permitió que el equipo del proyecto se familiariza con el problema que 

Fontur desconocía.   

Uno de los temas a definir era cuál sería la estrategia más óptima para incrementar la 

participación en la presentación de proyectos en las regiones identificadas como “Destinos 

Emergentes” sin generarle sobre costos a la presidencia de Fontur y abordarlo desde la raíz del 

problema con el fin de elaborar las estrategias que permitirán que se mitigue el problema detectado. 

1.5.2.1 bibliográfica.  

La investigación bibliográfica se puede comprender (Stewart, 1984; McMillan y Kennedy 

1981; Hart, 2001; Pritchard y Scott, 1996, citado en Méndez, 2008) como: 

(…) un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el propósito de obtener un 

conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos principales de un tema 

particular. Este tipo de investigación adquiere diferentes nombres: de gabinete, de 

biblioteca, documental, bibliográfica, de la literatura, secundaria, resumen, etc. (…) 

(p. 16). 

Este tipo de investigación tiene gran relevancia en el proceso investigativo, debido a que para 

realizar una investigación con enfoque cuantitativo como el que tiene este proyecto, la 

investigación bibliográfica debe estar presente.  

Por lo anterior se realizó una indagación documental que permitió apoyar la investigación, 

para lo cual se efectuó una revisión exhaustiva de decretos, artículos, páginas web, documentos y 

archivos fidedignos con información referente al tema de nuestra investigación lo cual permitió 
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ampliar y enriquecer el conocimiento de los investigadores y con lo cual se sustentarán las 

variables independientes y dependientes.  

El equipo del proyecto al realizar esta revisión bibliográfica definió el problema de 

investigación, el marco teórico y la metodología.  

1.5.2.2 campo. 

La investigación de campo generalmente implica combinar el método de observación de 

participantes, entrevistas y posterior análisis en la recopilación de datos nuevos de fuentes 

primarias para un propósito específico, encaminado a comprender, observar e interactuar con las 

personas en su entorno natural. Esto nos permite ver lo que las personas hacen y no lo que éstas 

dicen que hacen; se presentarán los resultados, ya sea a través de informes escritos, gráficas, 

collages de fotos, videos, diagramas de flujo, etc., para crear resultados útiles y convincentes que 

lleven a tomar las acciones necesarias. 

A continuación, en la figura 13 se presenta el gráfico con los pasos que se deben llevar a cabo 

en la ejecución de la investigación de campo 
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Figura 13 Investigación de campo 

Fuente: construcción del autor 

 

Será una fuente de información para los investigadores, con la finalidad de recopilar la 

información requerida para cumplir los objetivos del proyecto, se realizará el trabajo de campo 

utilizando diversos instrumentos entre los que destacan: la encuesta, la observación directa y 

entrevista que permita identificar los problemas existentes en las entidades territoriales que no les 

ha permitido realizar el desarrollo turístico en sus regiones. 

1.5.3 herramientas para la recolección de información.  

Este proyecto se estructura desde los cimientos de una investigación en campo, más 

exactamente en la localidad de Santa fe que es donde quedan las oficinas de Fontur. Se realizará 

trabajo de campo que se apoyara a través de mesas de trabajo con los proponentes establecidos en 

el “Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos” y/o demás involucrados 

externos e internos, en donde se formularan preguntas referentes a cómo ven la actividad turística 
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en su región o empresa, a que entidad del gobierno pueden presentar proyectos para tener 

desarrollo turístico en su región con el fin de conocer qué región es la más atractiva de abordar. 

Por lo general la Dirección Apoyo a las regiones desarrolla periódicamente reuniones por 

medio de mesas de trabajo con las entidades territoriales, cumpliendo con las agendas programadas 

por la presidencia de Fontur, con el fin de escuchar las necesidades que se tiene para el desarrollo 

turístico en cada región. Por lo anterior, no se cuentan con herramientas físicas históricas de dichas 

reuniones dado que no se lleva un control del mismo, por ende, se plantea con el proyecto la 

implementación de estos registros bajo unos formatos estandarizados que permita contar con 

información histórica a la mano para la toma de mejores decisiones en la estructuración y ejecución 

de próximos proyectos. 

A la par, el proyecto se apoyará en trabajos descriptivos previos, relacionados por periódicos, 

páginas en internet y la misma competencia indirecta que tengan relación con este mercado e 

información histórica proveniente de las regiones. 

1.5.3.1 población y muestra población. 

Se considera como universo del proyecto la población de los departamentos identificados 

como potencialmente turísticos pero que no han presentado proyectos ante el Fondo nacional de 

turismo en los últimos 2 años los cuales fueron denominados como “Destinos emergentes”. 

1.5.3.2 indicador de técnicas y herramientas. 

Las técnicas y herramientas que se utilizaran en el proyecto para la recolección de información 

se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 16 Indicador de técnicas y herramientas 

Indicador Variable Técnica Herramienta 

Habitantes 

Habitantes Mesas de trabajo 

Cuestionarios, 

lluvia de ideas, pos 

its de colores 

Alcaldes  Entrevistas Guía de entrevista 

Gobernadores  Entrevistas Guía de entrevista 

Involucrados en la 

cadena de valor 

turística 

 Grupos focales 
lluvia de ideas, pos 

its de colores 

Fuente: construcción del autor 

 

1.5.4 fuentes de información (primarias y secundarias).  

Se denominan fuentes de información a los diversos tipos de documentos que contienen datos 

útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. El investigador debe conocer, 

distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando 

es parte del proceso de investigación. 

Este proyecto genera las pautas señaladas en el PMBOK® sexta edición, en la elaboración y 

ejecución de proyectos, la bibliografía suministrada por la Universidad, manuales y métodos para 

hacer estrategias de marketing, manuales de funciones, consultas en internet, acceso a las páginas 

de turismo, páginas de empresas especializadas en marketing digital.  

Se contarán con fuentes las cuales se tendrán en cuenta en el trabajo de investigación;   

• Fuentes primarias: Fontur, gobierno nacional con la estrategia de turismo 

integral enfocado a la economía naranja, Manual para la destinación de 

recursos y presentación de proyectos y las entidades territoriales. 

• Fuentes secundarias: Cámaras de Comercio, clústeres de turismo, Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, revisión de decretos, artículos, páginas 

web, documentos, Centro de Información Turística- Citur y archivos 

fidedignos con información referente al tema de nuestra investigación. 
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2. Estudios y Evaluaciones 

Los estudios y las evaluaciones son herramientas que brindaron la información necesaria para 

la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto.  Este proceso determinó de manera más 

objetiva la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la luz de los objetivos del 

proyecto. 

Para el proyecto se realizaron los estudios permitentes de mercado, técnico, social- ambiental 

y financiero.   

2.1. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es una investigación previa que se realizó para analizar el mercado al 

que se quiere llegar con el proyecto, con el fin de medir la viabilidad del producto o servicio que 

se plantea para el mismo. La información real levantada contribuye al mejoramiento de los 

procesos permitiendo la toma de decisiones para lograr la satisfacción de las regiones a las que se 

encaminó los objetivos del proyecto. 

2.1.1 población. 

Para el desarrollo del proyecto se realizó un estudio de mercado en el cual se presentan las 

necesidades de las entidades territoriales y la comunidad de los departamentos que tienen baja 

participación en la presentación de proyectos turísticos y que se denominaron “destinos 

emergentes”, éstos lugares cuentan con un producto turístico inexplorado con alto potencial, pero 

sin estructuración; a los cuales se les deberá sacar provecho a nivel nacional e internacional.  

La figura 14 muestra los departamentos elegidos para que Fontur desarrolle el proyecto:  
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Figura 14 Regiones “Destinos emergentes” 

Fuente: construcción del autor 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de territorios que requieren de los productos y servicios, se 

empieza a elaborar el plan de trabajo que tienda a llegar a cada uno de los posibles clientes, 

generando en ellos el deseo de presentar proyectos ante Fontur permitiéndoles el desarrollo de sus 

territorios en materia de competitividad, promoción e infraestructura turística. 

El proceso de desarrollo se trabajará con el propósito de generar rentabilidad a cada uno de 

los productos y servicios que tiene Fontur en su portafolio. Se ha elegido acorde a los 

requerimientos encontrados en el estudio de mercado, tomando un listado de necesidades acorde 

al tiempo necesario para la prestación de servicios a la calidad del personal calificado que realizará 

los procedimientos. 

2.1.2 dimensionamiento demanda. 

Para llevar a cabo un proyecto debe existir una demanda que se pueda captar, el bien o servicio 

que se pretende ofrecer. El tamaño de la demanda debe ser compatible con la oferta para que el 

proyecto no pierda significado y sea rechazado.  
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La Dirección de Apoyo a las Regiones junto a su equipo de trabajo buscará cubrir la necesidad 

inicial de los municipios y departamentos identificados con baja participación en la presentación 

de proyectos buscando ampliar la cobertura a medida que las entidades territoriales requieran de 

su presencia in situ y se vaya posicionando la marca de Fontur. El Ministerio de Industria y 

Turismo tiene una serie de programas denominados:  

2.1.2.1 corredores turísticos. 

Este programa busca visualizar a lo largo de la geografía nacional e identificar la oferta 

turística de los municipios del país, como incluirlos en los planes de desarrollo, formalizarlos, dar 

la calidad necesaria como producto turístico y garantizar la conectividad del destino. 

Este programa se ha implementado sobre 8 ejes que son: 

• Formal y con reglas claras  

• Con calidad  

• Competitivo  

• Seguro  

• Responsable (mínimo impacto ambiental) 

• Educado y capacitado  

• Con infraestructura y conectividad  

• Para la paz 

2.1.2.2 cogestores. 

Este programa busca desarrollar territorios para el turismo, suscitando la construcción del 

tejido social y una cultura alrededor del turismo y la paz, que permita generar cadenas de valor y 

mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas a través de prácticas responsables y 
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sostenibles, teniendo como fundamento la sostenibilidad. El alcance es cobertura en 132 

municipios priorizados en 3 categorías:  

• Destinos Piloto (42 municipios). 

• Destinos Emergentes (34 municipios). 

• Destinos Postconflicto – Post acuerdo (56 municipios). 

Estos programas del Ministerio permiten que exista un primer acercamiento y alistamiento 

con las regiones. Se trabaja en alianza con estos equipos sensibilizando a los territorios 

mostrándoles la necesidad que puede existir y las desventajas competitivas que pueden tener con 

otros.   

Fontur se creó inicialmente para recaudar y administrar la contribución parafiscal de este 

segmento de la economía y reinvertir en competitividad turística y promoción, en el 2018 el 

Ministro de Comercio Industria y Turismo Jose Manuel Restrepo anunció el rediseño del Fondo 

Nacional de Turismo aumentando los presupuestos para la promoción, competitividad e 

infraestructura turística de las regiones. 

2.1.3 dimensionamiento oferta. 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ponen a disposición del público objetivo 

al que se quiere llegar; para la Organización Mundial del Turismo-OMT, el turismo es un negocio 

igual o mayor que el de las exportaciones de petróleo. convirtiéndose en uno de los principales 

actores en el comercio internacional y de mayores ingresos para muchos países en desarrollo.  

Colombia es el país latinoamericano con mayor dinamismo en el desarrollo turístico y uno de 

los más destacados en el mundo por el creciente número de llegadas de viajeros durante los últimos 

años. Estos se ha dado por los logros que el país ha hecho en la generación de confianza en los 

mercados emisores, en la consolidación de la oferta de atractivos y recursos turísticos, entre otros 
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factores estratégicos y de gestión, que han contribuido al reposicionamiento de Colombia como 

destino turístico. Este hecho ha permitido a las industrias del turismo colombiano una recuperación 

de sus principales indicadores y plantear retos sectoriales para aprovechar estas oportunidades del 

entorno. 

Según las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- Mincomercio, entre 2011 

y 2017, en Colombia se presentaron destacados crecimientos en los principales indicadores del 

turismo en el país. incrementando en un 69% la llegada de viajeros internacionales, 52% la 

generación de divisas, 19% en la creación de nuevos empleos y el 74% en la incursión de nuevas 

empresas del sector, generando una oferta presente en alrededor de 281 municipios del territorio 

nacional. 

Esta actividad actualmente representa el 2.1% del PIB y podría representar el 4.1% del PIB 

de Colombia para el 2023 recibiendo 5 millones de turistas, superando de esta manera las 

exportaciones al carbón, según estudios realizados por el BBVA. 

Han pasado más de cuatro años desde que el sector turístico pasó de ser el gran desafío del 

Gobierno Nacional a convertirse en uno de los principales atrayentes de la economía en Colombia. 

Las cifras así lo demuestran según un artículo publicado por el espectador en el 2020 “desde 2015 

el valor agregado turístico nacional ha crecido 31%, el sector subió siete puestos en el índice de 

Competitividad en Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial” (Diaz Marcela, 2020) 

recuperado de https://www.elespectador.com/especiales/mundo-destinos/las-cifras-record-que-el-

2019-le-dejo-al-turismo-en-colombia-articulo-906186/ 

Para el año 2017 Colombia estuvo en el puesto 62 de 136 y para el 2019 en el puesto 55 de 

140, generando más de 1,9 millones de empleos en 2018 aumentando en un 3,7% más que en 2017 

y 8,8% del total de empleos del país. 
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Los porcentajes de crecimiento demuestran el buen estado del turismo colombiano es por ello 

que se percibe la oportunidad de incrementar la actividad turística en los lugares que cuentan con 

un producto turístico inexplorado y que tienen un alto potencial para su explotación. 

2.1.4 competencia- precios. 

El concepto de competencia hace referencia al enfrentamiento o a la contienda que llevan a 

cabo dos o más sujetos respecto a algo. Es la rivalidad entre aquellos que luchan en un 

determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio. 

La competencia indirecta que tiene Fontur y que sirvió como referente para la nueva 

administración del fondo es Procolombia entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión 

Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país; 

Procolombia Colombia es creado como organismo de promoción no financiera de las 

exportaciones, mediante la constitución de un fideicomiso de patrimonio autónomo (Decreto 2505 

del 5 de noviembre de 1991). El cual tienen una red nacional e internacional de oficinas que ofrecen 

apoyo y asesoría integral a los clientes, mediante servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el 

diseño y ejecución de estrategias de internacionalización buscando la generación, el desarrollo y 

el cierre de oportunidades de negocios.  

El proyecto no cuenta con productos tangibles que se vayan a comercializar en el mercado, 

debido a que Fontur se encarga de recaudar, administrar y ejecutar los recursos provenientes de la 

contribución parafiscal y los asignados en el presupuesto nacional para el desarrollo turístico del 

territorio; devolviéndolo a las regiones mediante la formulación y ejecución de proyectos 

turísticos.  

En ese orden de ideas lo que hace Fontur es brindar servicios y desde el punto de vista del 

mercadeo y la economía los servicios son las actividades que intentan satisfacer una determinada 
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necesidad de los clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material o 

intangible. Esto se debe a que el servicio solo es presentado sin que el cliente lo tenga. 

Por lo anterior, el proyecto no tiene competencia directa ni estudio de mercado para 

determinar precios puesto que es una mejora dentro del Fondo Nacional de Turismo; la mejora 

constituye en el fortalecimiento de la Dirección de Apoyo a las regiones, estableciendo un 

portafolio de servicios que permita que las regiones lo vean como su mejor aliado para el desarrollo 

de sus territorios.  

2.1.5 punto de equilibrio oferta – demanda. 

A continuación, se encuentra una discriminación a nivel general de los requerimientos de 

personal, equipos y demás para la realización del proyecto “Apoyo territorial para la presentación 

de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo- Fontur” donde los costos fijos mensuales 

estimados por mes son los siguientes según la tabla 17:  

Tabla 17 Costos Fijos mensuales 

Ítem Cantidad de 

Recurso 

Costo 

Mensual 

Unitario 

Costo 

Mensual Total 

Profesional 

Proyecto 

1 3.200.000 3.200.000 

Misional 3 6.000.000 18.000.000 

Gerente 

Proyecto 

1 3.600.000 3.600.000 

Profesional 

Fontur 

3 4.000.000 12.000.000 

Computadores 8 392.453 3.139.627 

Fuente: construcción del autor 

 

Para efectos de este trabajo que es netamente investigativo y no se va a aplicar no se 

establecerá un punto de equilibrio, sin embargo, se dejan las formulas presentes para el momento 

de establecer los puntos de equilibrio de la mejora a realizar. El punto de equilibrio es igual a los 
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gastos fijos totales dividido por los costos fijos totales, sobre los proyectos totales presentados 

menos uno. 

 

Ecuación 1 Punto equilibrio 

 

 

 

2.1.6 determinación de precio(s) / estrategias de comercialización. 

Para la realización del proyecto se disponen de recursos propios de Fontur. Se utilizarán en el 

desarrollo del proyecto recursos técnicos y tecnológicos tales como profesionales de las áreas 

misionales y computadores e insumos. Se usaron libros, textos investigativos, trabajos de grado de 

otras universidades, páginas web y entrevistas, entre otros. 

Como al proyecto no se le puede determinar precio debido a que es un servicio, se realizaron 

diferentes mesas de trabajo con los interesados identificados por el equipo del proyecto donde se 

llegó a la conclusión que en Fontur además de realizar un rediseño, habría que ampliar su espectro 

de acción, que el Fondo Nacional de Turismo sea una especie de Agencia Nacional de 

Infraestructura- ANI, especializado en la estructuración de proyectos de gran envergadura e 

infraestructura turística de alto nivel. Como parte del financiamiento del fondo se deben sumar 

recursos del Gobierno y de las regiones e inversionistas. 

El equipo de Fontur llega a la conclusión que “Es importante que Fontur sea ese fondo que 

acompañe a las regiones en su desarrollo, que trabaje en consolidar la oferta, que logre gestionar 

las áreas donde se puede hacer turismo a través de un consenso con las comunidades en cada 

región, que logre un gran acuerdo para tener los permisos antes de que lleguen los proyectos.” 

Como estrategia de comercialización del Fondo Nacional de Turismo como un aliado para los 

territorios en temas de turismo se deben determinar cuáles serán las acciones o estrategias de 
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marketing que más les convienen, no sólo hay que tener en cuenta la capacidad de la entidad, los 

recursos u objetivos, sino también es un requisito indispensable, conocer bien al público objetivo 

debido a que se debe orientar a satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores y clientes. 

En este sentido, se decidió con el patrocinador que se va a trabajar con un piloto en las 

regiones denominadas “destinos emergentes” y dependiendo como las demás regiones lo vayan 

solicitando se piensa en un ampliar la gama de servicios en el futuro.  

Fontur deberá coordinarse con las entidades territoriales para que el fondo se convierta en ese 

gran motor que identifique, estructure, acompañe y ejecute proyectos de desarrollo sostenible de 

gran envergadura y minimice el efecto regadera en la entrega de recursos, que gestione eficazmente 

los recursos, que potencialice las oportunidades del país, en especial en las áreas del turismo de 

naturaleza. 

2.1.7 canales de comercialización. 

Los canales de comercialización son las vías por donde circulan los productos desde su origen, 

el fabricante, hasta el consumidor final. Estos canales están formados por empresas independientes 

de los fabricantes que tienen como función comercializar, vender o ayudar a la venta de los 

productos creados o fabricados por otros. 

Para el proyecto de “Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el 

Fondo Nacional de Turismo (FONTUR)” se elaborará una estrategia de marketing digital y la 

creación de contenido especializado sobre que es Fontur y su presentación de oferta, el cual 

contendrá: 

• Pautas promocionales. 

• Piezas gráficas para medios digitales. 



Apoyo Territorial presentación proyectos 94 

 

• Producción y edición de videos e infografías en formatos 4K de duración de 1 minuto 

con cortes de 30" 15" 5" los cuales se realizarán con el fin de presentar la oferta 

institucional de Fontur y explicar la forma de presentar proyectos turísticos su 

utilización será en distintos medios de comunicación. 

• Servicio de Community Manager responsable de construir y administrar la comunidad 

online y gestionar la identidad y la imagen de Fontur como marca, creando y 

manteniendo relaciones estables y duraderas con las regiones. 

• Administración de las redes sociales de Fontur y sus programas especiales. 

• Elaboración de estrategias de comunicación del programa. 

• Elaboración de parrillas de contenido acorde a la estrategia de comunicación presentada 

las cuales serán insumos para las redes sociales. 

• Desarrollo y acompañamiento de las estrategias SEO y SEM. 

• Realización de pautas promocionadas en YouTube utilizando los contenidos generados 

para el posicionamiento. Los contenidos de estas actividades estarán alineados a la 

campaña nacional del Mincomercio para articular ambas entidades en la promoción del 

turismo. Todo esto con el fin de mostrar que es Fontur y su aporte a las regiones. 

Y la realización de talleres presenciales en las regiones donde se tiene menor participación en 

la presentación de proyectos, el cual tendrían las siguientes características técnicas: 

• Viaje del equipo de la Dirección de Apoyo a las Regiones al territorio donde se vaya a 

llevar a cabo la jornada de capacitación. 

• Contratación de una OPC la cual se encargará de:  

- Alquilar un salón para la realización de los talleres.   

- Realizar la acomodación tipo aula. 
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- Desarrollar material POP (libretas, esferos, post its, Carteleras, marcadores, 

botilitos). 

- En el salón del evento contar con sistema de video (Video beam, pantalla LED) 

y sonido. 

- Impresión de banners con la imagen del evento. 

- Disponer de un espacio para realizar registro para la entrega de las escarapelas 

previo a la convocatoria realizada por la entidad territorial para llevar a cabo el 

evento. 

- Estación de café permanente y 2 refrigerios durante los talleres. 

2.2 Estudio Técnico 

El problema para el desarrollo de este trabajo se presenta en la industria turística apuntando 

al aprovechamiento de la alta aceptabilidad que está teniendo actualmente la actividad en el país; 

en Colombia el turismo ha sido un sector de la economía muy importante porque reconocemos en 

él uno de los principales generadores de progreso, desarrollo y empleo. Esta industria ha venido 

creciendo sustancialmente, convirtiéndose en la tercera exportadora y captadora de divisas. En este 

caso de estudio se resolverán inquietudes como donde, cuando, como, cuando y los requisitos 

técnicos necesarios para realizar el proyecto. 

2.2.1 portafolio de servicios. 

Fontur cuenta con un amplio portafolio de servicios hacia las regiones que brindan a los 

proponentes desarrollo y asesoría en la presentación de proyectos, adicional se encarga de la 

administración y venta de bienes inmuebles con medida cautelar de incautación o con extinción 

de dominio a cargo de Fontur cumpliendo con la función asignada por el artículo 22 de la Ley 

1558 de 2012, o la norma que lo modifique o adicione, y sus Decretos Reglamentarios; dichos 



Apoyo Territorial presentación proyectos 96 

 

proyectos estarán dirigidos a financiar las actividades necesarias para la venta de los bienes o para 

que éstos sean entregados en administración a terceros o particulares y cumplan con la finalidad 

de aprovechamiento turístico. 

La figura 15 muestra el portafolio de servicios de Fontur y el cual es socializado con los 

propontes que quieren presentar proyectos ante el Fondo. 

 
Figura 15 Portafolio de servicios líneas de presentación de proyectos-programas 

Fuente: Fondo Nacional de Turismo- Fontur 

 

2.2.1 diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

El diseño para el “Apoyo territorial en la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turismo (Fontur)” requiere realizar un estudio profundo sobre las características de 
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del desarrollo turístico en el país, definir el mercado objetivo, realizar el dimensionamiento de la 

demanda, establecer el proceso de la oferta, las características del diseño, dimensionar el mercado 

y público objetivo. 

Para ello, el proyecto pretende fortalecer la Dirección de Apoyo a las regiones dentro de 

Fontur teniendo en cuenta las tres líneas estratégicas para la formulación de proyectos: 

Competitividad, Infraestructura y Promoción y mercadeo.  

La figura 16 muestra el diseño conceptual del proceso de la dirección de Apoyo a las 

Regiones: 

 

Figura 16 Diseño conceptual del proceso 

Fuente: construcción del autor 

 

2.2.1.1 análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado.  

Este trabajo está enfocado en realizar el diseño e implementación de una mejora de procesos 

dentro del Fondo Nacional de Turismo fortaleciendo una dirección que se encargue de ser el enlace 

con las regiones para la estructuración y formulación de proyectos turísticos mediante las líneas 

de competitividad, Infraestructura y Promoción y mercadeo. 
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Dado que este proyecto es de carácter investigativo busca utilizar conceptos para el aumento 

de la participación en la presentación de proyectos de los territorios denominados “destinos 

emergentes” de tal manera que pueda ser aplicado en una industria que se encuentra en su auge. 

A continuación, en la figura 17 se describe el listado de los servicios que se realizan en la 

Dirección de Apoyo a las regiones y que con el proyecto se pretenden fortalecer: 

 
Figura 17 Servicios de la Dirección Apoyo a las regiones (Fontur) 

Fuente: construcción del autor 

 

• Acompañamiento a las regiones en donde se realizan talleres con los interesados que 

quieren aplicar a los recursos que tiene Fontur.  

• Presentaciones de oferta institucional  

• Asesorías en las regiones para la presentación de proyectos mejorando la idea que tiene la 

región de un proyecto; aquí la dirección realizará un diagnóstico y posterior a este, se 

procederá a la formulación del proyecto de acuerdo con las tres líneas estratégicas que tiene 

el Fondo Nacional de Turismo.  
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• Asesorías para la identificación de oportunidades potenciales de turismo en la región 

recorriendo el territorio mediante la realización de visitas técnicas, se realizará un 

diagnóstico de la situación actual de la región en estudio precisando las principales 

problemáticas de la región.  

• Acompañamiento en los eventos producto de los proyectos ejecutados por el Fondo 

Nacional de Turismo- Fontur brindando el acompañamiento al proponente en la entrega 

del producto final del proyecto y realizando mesas técnicas de feedback para identificar 

próximos proyectos. 

2.2.1.2 ciclo de vida del proyecto. 

El ciclo de vida del proyecto consiste en 5 etapas las cuales básicamente se enfocan en realizar 

un diagnóstico sobre el comportamiento de presentación de proyectos y su respectivo desembolso 

de recursos otorgados por Mincomercio, el diseño de las estrategias para incrementar la 

participación de las regiones denominadas “Destinos Emergentes”, en la postulación de proyectos 

integrales adicionalmente la puesta en marcha, ejecución y evaluación del proyecto por parte de 

Fontur como sponsor una vez sea adoptado el proyecto, 

En la siguiente figura se presenta el ciclo de vida que se dará a lo largo de las etapas de su 

desarrollo: 

 
Figura 18 Ciclo de vida del Proyecto 
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Fuente: construcción del autor 

2.2.1.2 definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto se requiere definir el lugar donde se llevará a cabo teniendo en 

cuenta premisas como: los municipios o ciudades donde se realizarán las jornadas de capacitación, 

costos y si se necesita la construcción de oficinas para el desarrollo del proyecto. 

2.2.1.2.1 tamaño y localización 

Combinando la ubicación del mercado objetivo, el requerimiento para el funcionamiento de 

una infraestructura con un área de 120 m2 y los activos con los que cuenta el patrocinador del 

proyecto, no es necesario la construcción de unas oficinas adicionales para el desarrollo del 

proyecto debido a que Fontur cuenta con una oficina principal con nuevas locaciones en la ciudad 

de Bogotá la cual tiene la dotación de escritorios y servicios tecnológicos necesarios. En cuanto a 

las regiones habrá auditorios que contarán con un escenario sencillo, pantallas, micrófonos y 

personal de apoyo, para realizar los encuentros regionales propuestos. La infraestructura será 

acorde a cada una de las ciudades o municipios donde se requiera la locación, contemplando las 

necesidades básicas y requerimientos establecidos. 

Servicios públicos: Fontur cuenta con los servicios necesarios para su funcionamiento para 

su funcionamiento tales como luz, agua, teléfono e internet 

Mano de obra: para el proyecto se cuenta con mano de obra calificada, para los servicios del 

diseño de la estrategia digital y para dictar las capacitaciones en los encuentros con las regiones 

en las diferentes etapas de diagnóstico, diseño y montaje.  

2.2.1.2.2 requisitos para el desarrollo del proyecto (Legales, Necesidades de la organización, 

Equipos, Infraestructuras, Personal e insumos) 

Los requisitos necesarios para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 
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- Requisitos legales: Los requisitos legales del proyecto deben ceñirse a los 

lineamientos de la política turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, disponer que los bienes inmuebles incautados o que les fuere extinguido 

el derecho de dominio debido a su vinculación con procesos por delitos de 

narcotráfico, enriquecimiento ilícito, testaferrato y conexos, y los que fueron de 

propiedad de la antigua Corporación Nacional de Turismo, hoy del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, serán administrados o enajenados por el Fondo 

Nacional de Turismo. 

Por último, se debe precisar que el artículo 1° del Decreto 2125 de 2012, ratifica la 

facultad del Fondo Nacional de Turismo - FONTUR, para administrar los bienes 

inmuebles celebrando contratos de concesión, arrendamiento, comodato, 

administración hotelera entre otros o cualquier otra modalidad contractual que sirva a 

los fines de aprovechamiento turístico. 

- Necesidades de la organización: tener un equipo calificado, se implementará un 

modelo de gestión interna de personal por competencias. El proceso de gestión de 

personal inicia con la identificación de competencias requeridas por la organización 

para cada empleado que está vinculado de manera laboral con la misma. 

La siguiente figura 19 muestra el organigrama propuesto para la Dirección de Apoyo 

a las regiones:  
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Figura 19 Equipo Dirección Apoyo a las Regiones 

Fuente: construcción del autor 

 

• Director - asesorará el proceso de planeación, formulación y puesta en práctica del manual 

de presentación de proyectos de Fontur. 

• Asesor - será el encargado de hacer el seguimiento al plan estratégico entregado y será el 

enlace entre Fontur y el contratista adicional el diseño de programas y estrategias de la 

oferta y el portafolio de productos y servicios en función integral al proponente. 

• Profesional 1 - se encargará de ser el enlace con las regiones y asesorarlos constantemente 

creando un ambiente sólido de vínculos comerciales que proyecten en el futuro un 

crecimiento sostenido y uniforme de Fontur. 

• Profesional 2 - aparte de hacer las mismas funciones que el profesional 1 se encargara de 

la parte administrativa de la Dirección (entrega de informes ejecutivos para la presidencia, 

organización de viajes, seguimiento a cronogramas y cumplimiento de compromisos en 

regiones y ser el enlace con las demás entidades. 

• Área de comunicaciones - se encargará de aprobar las piezas gráficas que diseñe el 

contratista y entregará a la Dirección de apoyo a las Regiones las necesidades que tiene 

Fontur en materia de promoción. 
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• Área de eventos - se encargará de hacer el seguimiento a la logística para la realización de 

los encuentros regionales y servirá de apoyo al(os) profesionales que se encargaran de 

dictar la capacitación. 

- Necesidades de equipos: Computadores portátiles, internet, escritorios, impresora 

con fotocopiadora y escáner, archivador, mesa para reuniones, tablero, sistema de 

iluminación.  

- Necesidades de insumos: Insumos de papelería y útiles de oficina necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

2.2.2 supuestos y restricciones del proyecto. 

Todos los proyectos a lo largo de su vida tienen desafíos importantes que afectan el éxito del 

mismo, es por ello que es importante tener en cuenta todas aquellas condiciones o factores 

suficientes para garantizar el éxito de este. 

Es por esto que para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

2.2.2.1 supuestos. 

Tener definidos los supuestos permite prever y mitigar el evento y a través de acciones evitar 

que se puede presentar. 

A partir de estos supuestos se construye la definición y la planificación del proyecto, se deben 

tener una visión, actual o futura, dentro del proyecto con el objetivo de alcanzarlo para garantizar 

el éxito de este aún sin ser corroborado. 

Para el proyecto se ha identificado los siguientes supuestos, más relevantes: 

• Los entregables de la estrategia de marketing se darán bajo los parámetros establecidos 

dentro de Fontur para la difusión de la marca corporativa. 
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• Los interesados identificados para el proyecto tendrán conocimiento del contenido del 

Manual de destinación de recursos y presentación de proyectos el cual contiene los 

parámetros para postular proyectos ante Fontur. 

• La interacción de la página y redes sociales de Fontur se dará por parte de las entidades 

territoriales para activar la estrategia de comunicación planteada para promocionar a Fontur 

como el mejor aliado de las regiones en la presentación y ejecución de proyectos turísticos 

integrales. 

• Se contará con el personal calificado por parte del fondo en las regiones denominados 

“destinos emergentes” para el acompañamiento en la formulación de los proyectos que 

presentarán ante Fontur. 

• Los productos desarrollados como entregables se darán bajo los tiempos y condiciones 

previamente pactadas con el patrocinador. 

• Los beneficios del proyecto pueden no ser el reflejo de lo esperado en las regiones y para 

el patrocinador. 

• Se visualicen retrasos en el cronograma 

• Las regiones inicialmente planteadas “destinos emergentes” no les interese el proyecto y 

por ende no se generaren proyectos para postular ante Fontur. 

2.2.2.2 restricciones. 

Se han identificado las restricciones que pueden afectar el proyecto y su ciclo de vida, las 

cuales deben comunicarse a todas las partes involucradas para evitar alteraciones que afecten tanto 

los tiempos de ejecución, el presupuesto y el alcance del proyecto. 

A continuación, se enumeran las restricciones iniciales planteadas para el desarrollo del 

proyecto: 
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• Entregar los diseños y estrategias acorde al alcance para el desarrollo del proyecto. 

• Cumplir con el presupuesto estimado de $ 79.074.248 para la ejecución del proyecto. 

• Desarrollar en los 12 meses establecidos el proyecto para no afectar el cronograma ni el 

presupuesto. 

• Cumplir con lo inicialmente pactado con el patrocinador del proyecto según lo acordado 

en la declaración del alcance.  

• El tiempo planteado para hacer los diseños y estrategias no sea el adecuado. 

Identificar estas restricciones permite ejecutar una solución óptima evitando así perder tiempo 

imaginando soluciones que no deberían ser consideradas. Además, cada una debe ser validada por 

el equipo del proyecto para evitar que sean falsas y pueda llevar al proyecto a una propuesta de 

solución que no es la más adecuada. 

2.4 Estudio Económico-Financiero 

El estudio económico-financiero detecta los recursos económicos que se deben tener presentes 

a la hora de realizar un proyecto. Este análisis calcula el costo de la inversión inicial que se necesita 

para el proyecto, así como las necesidades para realizar cada actividad en cuanto a costos- gastos 

y flujos de caja.  

2.4.1 estimación del valor de la inversión del proyecto. 

Por la particularidad del Proyecto donde no existe ningún tipo de venta por la entrega de un 

producto o ingreso por la prestación de un servicio o bien no se puede desarrollar un Flujo de Caja 

con la ecuación: flujo de caja es igual a los activos, menos los costos mas los gastos. 

FC = Activos – (Costos + Gastos) 

Ecuación 2 Flujo de caja 
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Adicionalmente no se puede generar VPN (Valor Presente Neto) o TIR (tasa Interna Retorno) 

que son herramientas de flujos tradicionales utilizados en estudios financieros. 

Para el proyecto se realizará una proyección a 5 años del incremento en porcentaje de las 

siguientes variables: 

2.4.1.1 número de proyectos presentados. 

La cifra refleja un descenso del 30,77 % entre 2018 y 2019 por tal razón se hace necesario 

generar un plan para la recuperación de la inversión turística de las regiones. 

La tabla 18 presenta el número de proyectos presentados durante los años 2018 y 2019 para 

los destinos denominados por el equipo del proyecto como “Destinos emergentes”   

 

Tabla 18 Número de proyectos presentados por año 

NUMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR AÑO 

REGION AÑO 2018 AÑO 2019 

CAUCA 8 7 

BOYACA 12 7 

AMAZONAS 3 5 

ARAUCA 5 1 

SAN JOSE DEL GUAVIARE 3 3 

CASANARE 4 2 

CHOCO 7 4 

META 10 7 

TOTAL 52 36 

% DECRECIMIENTO 30,7 
Fuente: construcción del autor 

 

Para la proyección de recuperación de la inversión del proyecto durante 5 años se va a generar 

una tasa de crecimiento anual del 10% acumulable en número de proyectos presentados. 

De acuerdo con las proyecciones para el 2022 se estaría recuperando el porcentaje de 

participación perdido entre el 2018 y 2019. A continuación, se muestra la tabla con la proyección 

planteada por el equipo del proyecto para los próximos años:  
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Tabla 19 Proyección número de proyectos presentados 

PROYECCCION NUMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS 

REGION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

CAUCA 7 7,7 9,2 12 16,8 25,2 40,4 

BOYACA 7 7,7 9,2 12 16,8 25,2 40,4 

AMAZONAS 5 5,5 6,6 8,6 12 18 28,8 

ARAUCA 1 1,1 1,3 1,7 2,4 3,6 5,8 

SAN JOSE DEL GUAVIARE 3 3,3 4 5,1 7,2 10,8 17,3 

CASANARE 2 2,2 2,6 3,4 4,8 7,2 11,5 

CHOCO 4 4,4 5,3 6,9 9,6 14,4 23,1 

META 7 7,7 9,2 12 16,8 25,2 40,4 

TOTAL 36 40 48 62 86 130 208 

% INCREMENTAL 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
Fuente: construcción del autor 

2.4.1.2 valor de desembolsos por año. 

La cifra refleja un descenso en los montos desembolsados del 60,52% para la recuperación de 

los montos de desembolso se proyectó unas tasas de crecimiento anual acumulada del 20% durante 

los 3 próximos años, posteriormente manteniendo unas tasas del 60% hasta 2025. 

En la siguiente tabla, se encuentran los valores desembolsados durante el 2018 y 2019 en las 

regiones denominadas “Destinos emergentes” 

Tabla 20 Número de desembolsos por año 

VALORES DESEMBOLSO POR AÑO 

REGION AÑO 2018 AÑO 2019 

CAUCA $10.830.073.290 $2.423.542.833 

BOYACA $9.070.970.207 $3.129.685.139 

AMAZONAS $1.443.963.445 $2.956.057.038 

ARAUCA $5.235.735.797 $1.597.442.553 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

$2.843.631.868 $1.518.334.777 

CASANARE $3.091.304.377 $1.816.542.441 

CHOCO $5.806.665.820 $2.085.587.377 

META $8.508.775.324 $2.962.671.535 

TOTAL $46.831.120.128 $18.489.863.693 

% DECRECIMIENTO 60,5 
Fuente: construcción del autor 

 



Apoyo Territorial presentación proyectos 108 

 

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el equipo de proyecto para el 2022 se estaría 

recuperando el porcentaje de desembolsos perdidos entre 2018 y 2019. La tabla 21 evidencia la 

proyección realizada 

Tabla 21 Proyección de desembolso por año 

PROYECCCION DESEMBOLSO POR AÑO 

REGION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

CAUCA 
$2.423.54

2.833 

$2.908.251.4

00 

$4.071.551.9

59 

$6.514.483.13

5 

$10.423.173.

016 

$16.677.07

6.826 

$26.683.322.

921 

BOYACA 
$3.129.68

5.139 

$3.755.622.1

67 

$5.257.871.0

34 

$8.412.593.65

4 

$13.460.149.

846 

$21.536.23

9.753 

$34.457.983.

605 

AMAZONAS 
$2.956.05

7.038 

$3.547.268.4

46 

$4.966.175.8

24 

$7.945.881.31

8 

$12.713.410.

109 

$20.341.45

6.174 

$32.546.329.

879 

ARAUCA 
$1.597.44

2.553 

$1.916.931.0

64 

$2.683.703.4

89 

$4.293.925.58

2 

$6.870.280.9

32 

$10.992.44

9.491 

$17.587.919.

186 

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

$1.518.33

4.777 

$1.822.001.7

32 

$2.550.802.4

25 

$4.081.283.88

1 

$6.530.054.2

09 

$10.448.08

6.734 

$16.716.938.

775 

CASANARE 
$1.816.54

2.441 

$2.179.850.9

29 

$3.051.791.3

01 

$4.882.866.08

1 

$7.812.585.7

30 

$12.500.13

7.168 

$20.000.219.

469 

CHOCO 
$2.085.58

7.377 

$2.502.704.8

52 

$3.503.786.7

93 

$5.606.058.86

9 

$8.969.694.1

91 

$14.351.51

0.706 

$22.962.417.

129 

META 
$2.962.67

1.535 

$3.555.205.8

42 

$4.977.288.1

79 

$7.963.661.08

6 

$12.741.857.

738 

$20.386.97

2.380 

$32.619.155.

809 

TOTAL $18.489.8

63.693 

$22.187.838.

452 

$31.062.973.

025 

$49.700.755.6

29 

$79.521.207.

794 

$127.233.9

31.257 

$203.574.28

8.798 

% INCREMENTO 20 40 60 60 60 60 
Fuente: construcción del autor 

 

2.4.2 definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. 

A continuación, se presenta el presupuesto inicial del proyecto  “Apoyo territorial para la 

presentación de proyectos turísticos ante el Fondo Nacional de Turismo (Fontur)” una vez 

realizado el análisis de los mismos se determinaron a partir de la necesidad de promocionar a 

Fontur y convertirlo en el mejor aliado para generar proyectos turísticos integrales, con la 

estructuración interna de la Dirección de Apoyo en las Regiones, donde su principal objetivo será 

articular a las regiones con las diferentes áreas misionales (Competitividad, Infraestructura, 

Promoción y Mercadeo, Turismo Responsable y Banco de Proyectos). 

Para el desarrollo de la estrategia de la promoción de Fontur se gestionará un programa de 

Marketing Digital el cual contiene pautas promocionales, piezas gráficas para medios digitales y 
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video infografía. Adicionalmente, se desarrollarán talleres y mesas de trabajo virtuales en las 

regiones con los diferentes actores locales (alcaldías municipales, corporaciones de turismo, 

instituciones educativas, prestadores de servicio turístico y la comunidad de la región). Trabajando 

de la mano con ellos se identificarán sus necesidades, se conocerán los requerimientos reales de 

posibles nuevos proyectos de inversión de los municipios, entre otros, permitiendo aportar al 

desarrollo social y económico de las regiones donde se centra nuestro proyecto, llamados 

“Destinos Emergentes”. 

La tabla 22, presenta los costos que tendrían cada paquete de trabajo para el desarrollo del 

proyecto:  

Tabla 22 Presupuesto inicial del proyecto 

Descripción de la tarea Valor 

Apoyo territorial para la presentación de proyectos 

turísticos ante el Fondo Nacional del Turismo 

(Fontur) 

$ 79.074.247,70 

Estudio de Factibilidad $ 4.701.477,25 

Información recolectada $ 728.732,00 

Documentos desarrollados $ 2.483.597,25 

Estudios y Evaluaciones $ 7.376.189,90 

Acta del Proyecto $ 2.095.753,30 

Carta presentación del Proyecto $ 1.598.900,60 

Estimación de Presupuesto $ 3.681.536,00 

Planes de Gestión $ 45.879.123,65 

Interesados $ 7.643.373,60 

Alcance $ 5.425.428,20 

Comunicaciones $ 4.868.153,10 

Cronograma $ 3.458.751,50 

Costo $ 11.925.113,25 

Calidad $ 1.272.246,80 

Recursos $ 6.302.020,00 

Riesgos $ 2.889.625,70 

Adquisiciones $ 2.094.411,50 

Diseños y entregas de estrategia $ 18.269.732,90 

Plan estratégico $ 13.581.034,15 

Manuales de procedimientos actualizados $ 4.688.698,75 

Entrega del producto final $ 2.847.724,00 

Aceptación del Proyecto $ 2.847.724,00 
Fuente: construcción del autor 
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Los gastos estimados para el proyecto se dan a conocer en el plan de gestión del alcance, 

información que se encuentra más adelante, haciendo referencia a un total de $79.074.248 

millones. 

2.4.3 flujo de caja del proyecto caso. 

Se presenta la figura del flujo de caja del proyecto obtenida de la programación realizada en 

Microsoft Project, la cual muestra la ejecución de costos de acuerdo con el resultado de la 

programación cronológica montada en el programa. La gráfica muestra los costos acumulados por 

trimestre hasta la finalización del proyecto. 

 
Figura 20 Flujo de Caja del proyecto – Microsoft Project 

 Fuente: construcción del autor 

 

2.4.4 determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Los recursos pertenecientes al Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de turismo (Fontur), 

son en su gran mayoría de naturaleza pública discriminados de la siguiente manera: 

• Transferencia del Presupuesto General de la Nación a través del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 
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• Impuesto al turismo. 

• Imposición de multas a los prestadores de servicios turísticos. 

• Los recursos derivados de la explotación económica de los activos que fueron de 

propiedad de la Corporación Nacional de Turismo, en los términos de la 

reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo. 

• Los rendimientos financieros que se deriven del manejo de las anteriores partidas. 

• La contribución parafiscal con destino al turismo.  

2.4.5 evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio – costo). 

Como fue mencionado al inicio del estudio, no se puede generar VPN (Valor Presente Neto) 

o TIR (tasa Interna Retorno) que corresponde a flujos tradicionales por no presentar ningún tipo 

de venta ni generar un ingreso por la venta de un producto o servicio. 

2.4.6 análisis de sensibilidad. 

Teniendo en cuenta que el proyecto no tiene ningún tipo de venta en la entrega de un producto 

o ingreso por la prestación de un servicio lo cual impide generar un análisis de tasa interna de 

retorno que corresponde a los flujos naturales; el análisis de sensibilidad se enfoca hacia la 

proyección planteada en crecimiento a 5 años para aumentar el desembolso de los recursos 

otorgados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la postulación de 

proyectos por parte de las regiones del territorio Nacional. 

A partir de la proyección a término de 5 años de la ejecución, se estima finalizar con un 

acumulado de $491.093.156.503 mil millones de pesos desembolsados los cuales serían con una 

proyección de proyectos postulados y aprobados de 534 aproximadamente, esperando un 

crecimiento del 1.001% en relación con los resultados presentados en el año 2019; esto aplicado 
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en las 8 regiones denominadas “Destinos Emergentes” las cuales hoy representan el 10% del total 

de dineros desembolsados a proyectos a nivel país. Cabe recordar que estas regiones se 

identificaron por tener una baja postulación de proyectos ante Fontur y que cuentan con un alto 

potencial turístico por explorar. 

Para identificar la importancia en el aumento de la participación de las regiones en la 

postulación y posterior aprobación de proyectos turísticos, se plantea la visión bajo los escenarios 

optimista, normal y pesimista, siendo el escenario normal la proyección del proyecto. 

Para el escenario optimista, se espera sobre pasar la proyección con un 10% más del escenario 

normal planteado. Esto implicaría un crecimiento en la efectividad de Fontur en cuanto a su imagen 

y trabajo conjunto con las regiones denominadas “Destinos Emergentes”, esto implica un aumento 

en los esfuerzos organizacionales para la evaluación y aprobación de los proyectos postulados en 

busca de un turismo responsable e integral, más una propuesta de adquirir nuevos recursos en el 

aumento del presupuesto otorgado por el Mincomercio para atender la demanda en aumento de los 

proyectos postulados por dichas regiones.  

El proyecto debe abrir su brecha de impacto aumentando la cobertura de los resultados a las 

demás regiones de Colombia en busca de mejorar la actividad turística en el país, de esta manera 

alienar los esfuerzos organizacionales a la estrategia de competitividad del Gobierno Nacional que 

busca posicionar una imagen positiva del país en el extranjero como el mejor destino turístico en 

Latinoamérica. 

Para el escenario pesimista, en donde se consiga un resultado por debajo del 80% de lo 

esperado, la ejecución del proyecto no sería efectiva incurriendo así en esfuerzos operacionales, 

económicos y logísticos ineficientes ante los objetivos trazados en el proyecto. De igual forma, los 

recursos otorgados por el Mincomercio destinados para proyectos turísticos se mantendrían sin 
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desembolso ante un alto potencial identificado en las regiones denominadas “Destinos 

Emergentes”, siendo uno de los problemas identificados en el proyecto. Por otra parte, se podría 

presentar un cambio en la figura del Fondo Nacional de turismo (Fontur) dado que el resultado de 

su baja eficiencia no contribuye al impacto requerido con los recursos asignados y el Ministerio 

no contemplaría dar la pertinencia al fondo para la aprobación y estructuración de los proyectos 

para su posterior ejecución, asumiendo así este rol. 

Fontur tiene gran parte de la responsabilidad de contribuir a la explotación de la actividad 

turística en el país de manera responsable a través de la aprobación de proyectos integrales que 

contribuyan tanto al desarrollo económico de las regiones como la conservación de los recursos 

naturales del país, dado que las cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT) indican que 

el crecimiento promedio anual de la actividad turística en Colombia en los últimos años ha sido 

alrededor del 12%. 

2.5 Estudio Social y Ambiental 

El estudio social y ambiental tiene como objetivo identificar el impacto ambiental que éste 

puede generar en las regiones escogidas y a las que se denominaron como “Destinos Emergentes”, 

durante el desarrollo del proyecto hasta la entrega del producto final. Para ello se han identificado 

los impactos tanto en el ciclo de vida del proyecto como del producto. 

Se espera obtener un informe interno dirigido al director del proyecto para que éste sea 

transmitido al patrocinador, con el fin de evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora 

ambiental en los procesos de ejecución de proyectos dentro de Fontur. 

2.5.1 análisis de beneficios y costos sociales-balance social. 

Con el proyecto “Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turismo (Fontur)” se busca satisfacer inicialmente las necesidades de las entidades 
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territoriales de las 8 regiones elegidas (Cauca, Boyacá, Amazonas, Arauca, Guaviare, Casanare, 

Chocó y Meta) y denominadas “Destinos Emergentes”, las cuales se identificaron por tener una 

baja participación en la presentación de proyectos ante Fontur pero que cuentan con un alto 

potencial turístico para la postulación de proyectos. 

Se pretende luego adaptar la estrategia para un manejo a nivel país con el fin de potenciar a 

Fontur en Colombia como el mejor aliado para la presentación de proyectos los cuales deben ser 

integrales, que beneficien principalmente a las comunidades donde se desarrollan y a las 

estrategias a nivel país para hacer de Colombia el mejor destino turístico de Latinoamérica. 

Entre los beneficios que se pretenden obtener se encuentran: 

• El impacto de la estrategia mediante el análisis en función de la atención que se brinde 

a los grupos habitacionales de las regiones, así como a los diferentes niveles de la 

sociedad, en función del cumplimiento de las políticas sociales y de su impacto en los 

indicadores del desarrollo regional. 

• El grado de bienestar de las personas y su calidad de vida los cuales se pueden 

determinar, evaluando las condiciones objetivas que satisfacen las necesidades humanas 

y de la sociedad; el proyecto debe contribuir a la obtención de estas satisfacciones. 

• Las acciones requeridas para apoyar la capacitación y organización comunitaria dentro 

de los grupos de la región, con el propósito de mejorar su capacidad de autogestión, son 

las de mayor impacto dentro de la situación social regional. El diseño de las reuniones 

con cada región, permite que las propias comunidades analicen su situación, 

identifiquen las posibles soluciones y realicen los esfuerzos necesarios para 

instrumentar su ejecución, permitirá tener, en primer lugar, una capacitación 

directamente relacionada a las necesidades del desarrollo comunitario y, en segundo 
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lugar, una apropiación del conocimiento que permitirá que los efectos deseados sean 

más perdurables, sin que se pierdan una vez que se concluyan proyectos turísticos y su 

efecto en la región. 

2.5.2 descripción y categorización de impactos ambientales. 

El desarrollo de la solución tecnológica se realiza cumpliendo cada una de las etapas del ciclo 

de vida del producto, el cual corresponde a un modelo en cascada que presenta una secuencia de 

fases en la que al final de cada una de ellas se reúne la documentación para garantizar que el 

producto cumple las especificaciones y los requisitos previo a la siguiente fase para ejecución. 

2.5.2.1 identificación del entorno y priorización del entorno.  

Con el proyecto “Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional del Turismo (FONTUR)” se busca satisfacer las necesidades de las entidades territoriales 

de las 8 regiones que fueron denominadas como “Destinos Emergentes” (Cauca, Boyacá, 

Amazonas, Arauca, Guaviare, Casanare, Chocó y Meta), las cuales se identificaron por tener una 

baja participación en la presentación de proyectos ante Fontur y las cuales cuentan con un alto 

potencial turístico para la postulación y desarrollo de proyectos en cada región. 

2.5.2.2. matriz análisis PESTEL. 

El análisis PESTEL es una herramienta de análisis estratégico que contribuye a la descripción 

del entorno general para el desarrollo del proyecto. El estudio se desarrolla bajo seis componentes: 

Político, Económico, Social, Tecnológico, Legal y Ecológico, de allí su nombre. 

A continuación, en la tabla 23 se describen los hallazgos del análisis PESTEL realizado en el 

proyecto: 

Tabla 23 Matriz de análisis PESTEL 
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Componente Factor 

Descripción del 

factor en el 

entorno del 

proyecto 

Fase de 

análisis 
Nivel de incidencia 

Describa 

¿cómo incide 

en el 

proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría los 

efectos positivos 

y disminuiría los 

negativos? 

I P I

m 

C C

r 

M

n 

N I P M

p 

  

Político Políticas que 

regulen el sector 

en el que se 

desarrolla el 

proyecto 

Plan sectorial 

del Turismo. 

Manual para la 

presentación de 

proyectos y 

destinación de 

recursos. 

Normatividad 

del Turísmo. 

X     X   

    Cambios en 

los 

lineamientos 

gubernament

ales que 

afecten el 

alcance del 

proyecto. 

Actualización del 

proyecto de acuerdo 

a la legislación 

vigente. 

Económico Vulnerabilidad  Regiones 

"Destinos 

Emergentes" 

ubicados en 

zonas de alto 

riesgo (socio 

económico y 

seguridad) 

 

X   X  X  

    El proyecto 

está enfocado 

en las 

regiones 

"Destinos 

Emergentes". 

Trabajo conjunto con 

la comunidad para 

identificar 

actividades turísticas  

que contribuyan al 

desarrollo 

económico y 

crecimiento social de 

la región. 

Social Cultural  

(patrimonial, 

identidad, 

seguridad) 

Regiones 

"Destinos 

Emergentes" 

cuentan con 

atributos que 

resaltan la 

identidad de las 

regiones. 

 

X   X    X  

El proyecto 

es de gran 

impacto en 

las regiones 

denominadas 

"Destinos 

Emergentes" 

que cuentan 

con actividad 

turística 

identificada 

pero no 

explorada. 

Asesorar a las 

regiones y sus 

comunidades para 

generar conciencia 

sobre el desarrollo 

turístico responsable 

en su territorio. 

Tecnológico Centros de 

innovación o 

redes de trabajo 

Encuentros 

regionales, 

marketing 

digital, manejo 

de redes sociales 

 

 X      X  

Conocimient

o real de las 

necesidades 

de cada 

región y su 

comunidad 

Generar contenido 

amigable y atrayente 

para que las 

comunidades 

muestren interés en 

el desarrollo turístico 

responsable en sus 

regiones 

Legal Legislación en 

proceso o 

proyecciones 

que podrían 

afectar el 

proyecto 

Modificación de 

la ley 300 con la 

que se creó 

Fontur para el 

manejo de los 

recursos 

turísticos 

otorgados por el 

MINCIT 

X    X X       Afecta la 

misión de 

Fontur, como 

entidad 

encargada 

para el 

manejo y 

desembolso 

de los 

recursos 

destinados al 

Turísmo en 

Colombia 

Demostrar resultados 

ante el MINCIT que 

Fontur es el mejor 

aliado para la 

estructuración de 

proyectos turísticos a 

desarrollar en las 

regiones de 

Colombia 
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Ecológico Contaminación Contaminación 

del suelo por 

publicidad física  

 X X    X      Las regiones 

no 

identificarían 

a Fontur 

como el 

aliado 

estratégico 

que se 

preocupa por 

sus 

necesidades 

para el 

desarrollo 

turístico  del 

territorio 

Colombiano 

Tener 

responsabilidad 

social y ambiental en 

el desarrollo de 

actividades 

promocionales 

sobredemanda 

de visitantes en 

las regiones por 

actividad 

turística no 

planificada 

 X X    X      Contemplar 

estándares para la 

aprobación de 

proyectos turísticos 

integrales en las 

regiones 

Fuente: construcción del autor 

 

El trabajo conjunto con las comunidades de las regiones a las que está dirigido el proyecto es 

fundamental para la identificación de las verdaderas necesidades que cada comunidad presenta; 

teniendo en cuenta su identidad para no afectar los territorios en la explotación turística planteada.  

La responsabilidad social que se tiene como directores de proyectos debe verse reflejado en 

las propuestas planteadas dentro de un proyecto sostenible buscando un beneficio en el crecimiento 

territorial y desarrollo económico del país. 

En el análisis de la matriz PESTEL se evidenció que es fundamental mantener constante 

actualización sobre los contenidos del proyecto y las políticas vigentes que regulan el sector en el 

que se desarrolla el proyecto, con el fin de que el producto final cumpla también los lineamientos 

establecidos dentro de Fontur y de esta manera el patrocinador pueda aprobar el entregable 

desarrollado. En cuanto a los contenidos que van a ser dirigidos a las regiones deben impactar de 

manera positiva con el fin de incentivar a un desarrollo turístico sostenible y beneficioso para las 

comunidades. 
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2.5.3 análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (EcoIndicador 99, 

ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

El análisis del ciclo de vida es una técnica que permite determinar las cargas ambientales a 

partir de un inventario de entradas y salidas relevantes de materia y energía utilizadas, para evaluar 

los impactos potenciales de los residuos generados directamente atribuibles a la función del 

producto. 

Para el proyecto se ha desarrollado un enfoque sistémico para el análisis de los impactos 

ambientales asociados a los procesos y productos de estos. A lo largo del ciclo de vida se generan 

impactos ambientales diversos que deben tomarse en consideración para evaluar el efecto que un 

proceso genera sobre el medio ambiente. 

La normatividad ambiental existente y aplicable tiene el objetivo de asegurar la protección 

del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental; 

impone una exigencia de su cumplimiento lo cual debe estar acreditado por el gerente del proyecto 

durante el proceso de evaluación. 

2.5.3.1. ciclo de vida del proyecto. 

El proyecto cuenta con 5 fases y en cada una de ellas se ha identificado los impactos 

ambientales en el desarrollo de este. Dentro de lo identificado como entrada se encuentran todas 

las fases el consumo de agua, energía y todos los consumos de materia prima para la elaboración 

de los documentos y entrega de información tanto digital como física. En cuanto a las salidas 

identificamos los residuos generados por la utilización de equipos y materiales para llevar a cabo 

el proyecto. A continuación, en la tabla 24 se enumera cada uno de ellos por fase del proyecto: 
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Tabla 24 Entradas y salidas – Ciclo de vida del proyecto 
ENTRADAS FASES DEL PROYECTO SALIDAS 

Consumo de agua 
ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD 
 

Consumo de energía Uso de computadores  

Consumo de papel Uso de impresora Residuos de papel (reciclado) 

Consumo de plástico Uso de teléfono Residuo de cartón y plástico 

Consumo de tóner  Respel: residuos de tóner 

Consumo de agua 
ESTUDIOS Y 

EVALUACIONES 
 

Consumo de energía Uso de computadores  

Consumo de papel Uso de impresora Residuos de papel (reciclado) 

Consumo de tóner Uso de teléfono Respel: residuos de tóner 

Consumo de agua PLANES DE GESTION  

Consumo de energía Uso de computadores  

Consumo de papel Uso de impresora Residuos de papel (reciclado) 

Consumo de tóner Uso de teléfono Respel: residuos de tóner 

Consumo de agua 
DISEÑO Y ENTREGA DE 

ESTRATEGIA 
 

Consumo de energía Uso de computadores  

Consumo de papel Uso de impresora Residuos de papel (reciclado) 

Consumo de tóner Uso de teléfono Respel: residuos de tóner 

Transporte terrestre Uso de vehículo particular Consumo de combustible 

Consumo de agua ENTREGA FINAL  

Consumo de energía Uso de computadores  

Consumo de papel Uso de impresora Residuos de papel (reciclado) 

Consumo de tóner Uso de teléfono Respel: residuos de tóner 

Fuente: construcción del autor 

 

2.5.3.2. ciclo de vida del producto. 

Para la entrega del producto se contempla dentro de 3 fases en las cuales se identificaron las 

entradas y salidas de impacto ambiental similares a las del ciclo de vida del proyecto, dado que se 

concentra en el desarrollo de estrategias que se entregarán de forma digital y fisca de acuerdo con 

los procesos establecidos dentro de Fontur para el almacenamiento y repositorio de la información 

para los proyectos que se desarrollan. A continuación, la tabla 25 relaciona cada uno de ellos por 

cada fase del producto: 
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Tabla 25 Entradas y salidas – Ciclo de vida del producto 

ENTRADAS FASES DEL PRODUCTO SALIDAS 

Consumo de agua DIAGNOSTICO  

Consumo de energía Uso de computadores  

Consumo de papel Uso de impresora Residuos de papel (reciclado) 

Consumo de plástico Uso de teléfono Residuo de cartón y plástico 

Consumo de tóner  Respel: residuos de tóner 

Consumo de agua DISEÑO  

Consumo de energía Uso de computadores  

Consumo de papel Uso de impresora Residuos de papel (reciclado) 

Consumo de tóner Uso de teléfono Respel: residuos de tóner 

Consumo de agua EVALUACION DEL PROYECTO  

Consumo de energía Uso de computadores  

Consumo de papel Uso de impresora Residuos de papel (reciclado) 

Consumo de tóner Uso de teléfono Respel: residuos de tóner 

Fuente: construcción del autor 

 

Los equipos y herramientas de trabajo no son adquiridos para el uso exclusivo del desarrollo 

del proyecto, son herramientas asignadas a los roles ya existentes dentro de la empresa por lo tanto 

solo se contempla su uso durante el año que dura el proyecto. La disposición final de estos al 

cumplirse su vida útil estará a cargo de la gerencia de Fontur en el momento que se cumplan los 

tiempos. 

En conclusión, para la evaluación del impacto se relacionan los resultados del análisis del 

inventario con los efectos ambientales de acuerdo con las entradas y salidas identificadas, con el 

fin de dimensionar los potenciales impacto generados. 

A través de los indicadores potenciales de impacto ambiental se logra analizar las cargas 

ambientales del ciclo de vida de un proyecto. El proyecto Apoyo territorial para la presentación 

de proyectos turísticos ante el Fondo Nacional del Turismo (Fontur), está basado en el desarrollo 

de estrategias para incrementar la participación de las regiones en la postulación de proyectos 

turísticos integrales y lograr así el desembolso de los recursos otorgados por el MINCOMERCIO 

para este fin, el impacto en el medio ambiente es mínimo (0.5%) y está relacionado con los 
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procesos de ejecución de los planes y documentación requerida para presentar la estrategia ante el 

patrocinador (Fontur). 

2.5.3.3. Eco Indicadores. 

Para el proyecto se emplearán los eco indicadores que servirán para monitorear la eficacia de 

las medidas de mitigación, también ayudarán a formular, en caso de requerirse, medidas 

emergentes necesarias para aminorar los impactos ambientales adversos del proyecto. 

En cuanto a la estrategia ambiental, es necesario efectuar una serie de mediciones y 

observaciones con el fin de evaluar los impactos negativos provocados por nuestro proyecto al 

medio ambiente; esta evaluación preliminar será una herramienta que contraste una acción humana 

con los criterios de protección ambiental para decidir la necesidad y los alcances del impacto 

ambiental, luego se proyectará la estrategia donde se da cumplimiento a los objetivos y metas 

ambientales. 

Por último, se establece un plan de acción en el que se contemplan las acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos y las metas, los plazos de cumplimiento y los responsables de cada 

tarea, así como los recursos materiales, financieros y humanos necesarios. En la siguiente tabla se 

muestra la matriz de eco indicadores identificados:  

 

Tabla 26 Matriz de eco indicadores 
NOMBRE 

DE LA 

ESTRATE

GIA 

PRINCIPALES ACTIVIDADES OBJETIVO META 
INDICADO

R 

TIPO DE 

INDICAD

OR 

Plan 

de 

conservació

n del medio 

ambiente 

El plan con el que ya cuenta Fontur, el 

proyecto contribuirá a esta gestión de los 

materiales producto de los residuos de papel, 

cartón, plástico, energía, agua y residuos 

peligrosos. 

Reduci

r el consumo 

de 

materiales 

como papel 

y plástico 

Disminuir en un 

40% el consumo de 

papel y plástico 

Consu

mo de papel 

por mes / 

consumo de 

papel 

mensual 

Efecti

vo 

Calcular la huella ambiental que generan 

las actividades del proyecto e identificar los 

objetivos de mejora para este fin. 
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A través del proyecto se propondrá a 

Fontur una campaña de sensibilización y 

formación ambiental a los trabajadores para el 

sistema de reciclaje de papel en la oficina; el 

cual constaría de un procedimiento de 

recogida eco inteligente del papel, trasmitir 

información eficaz para los empleados sobre 

el uso del sistema y sus beneficios, y el apoyo 

de las direcciones de Fontur para el 

cumplimiento de este.; este procedimiento 

permitirá reciclar en un 95% la totalidad del 

papel utilizado dentro de Fontur.  

En el proyecto se pretende alinearse con 

Fontur la implementación de la factura 

electrónica con sus contratistas en el 

desarrollo de las actividades del proyecto 

contribuyendo a la política establecida “cero 

papel”.  

En la radicación de proyectos postulados 

por los proponentes se propone hacerlo de 

manera digital; a través del canal establecido 

correo electrónico y los memorandos 

remisorios se realizarán con firma digital  

Para el desarrollo del proyecto “Apoyo 

territorial para la presentación de proyectos 

turísticos ante el Fondo Nacional del Turismo 

(FONTUR)” dentro de la fase de “diseño y 

entrega de estrategias” en trabajo conjunto 

con la dirección de IT (tecnología) se plantea 

disponer en la intranet de la empresa una 

biblioteca virtual con suficiente espacio donde 

reposen todos los procesos, manuales, 

registros, entregables y procedimientos de las 

áreas misionales para la entrega formar del 

proyecto; Con esta iniciativa se pretende 

mitigar la producción de documentos físicos 

como requisito para la documentación del 

proyecto. Dichas aprobaciones se realizarán a 

través de firma digital por parte del Sponsor 

(Presidente de Fontur) para mitigar el uso 

excesivo de papel tanto virgen como 

reciclado.  

Uso 

eficiente de 

los servicios 

(agua y 

energía) 

Fontur dentro de sus instalaciones 

garantiza la reducción de consumo de energía 

con el uso de iluminación a través de sensores 

de movimiento y campañas de sensibilización 

con los empleados para que desconecten sus 

equipos electrónicos (computadores) una vez 

terminen su jornada laboral.  

Reduci

r el consumo 

del agua y la 

energía 

Disminuir en un 

20% el costo de los 

recibos públicos 

consum

o promedio 

de 

agua/energía 

- consumo 

del mes 

Efecti

vo 

Fontur dentro e sus instalaciones 

garantiza la reducción de consumo de agua 

con el uso de griferías con sensores para 

mitigar el exceso, de la mano con campañas de 

sensibilización para el buen uso del recurso 
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Conse

rvación de 

recursos 

naturales 

Dentro de la etapa del proyecto “diseño 

y entrega de estrategias” se plantea generar la 

propuesta de sensibilización a las regiones 

“destinos emergentes” para que dentro de las 

postulaciones de proyectos se incluya la 

conservación y rehabilitación la cobertura 

vegetal en la zona del proyecto, 

adicionalmente garantizar las condiciones de 

hábitat para la fauna y flora de la zona.  

Increm

ento en la 

aprobación 

de proyectos 

turísticos 

integrales 

Crecimiento en 

20% anual en la 

presentación de 

proyectos integrales 

ante Fontur 

# 

proyectos 

radicados / # 

proyectos 

integrales 

Efecti

vo 

Dentro de las estrategias planteadas se 

definirán los mecanismos que contribuyan a 

minimizar el consumo de combustible por 

desplazamiento del equipo de Fontur optando 

acompañamientos y capacitaciones virtuales 

evitando al máximo el desplazamiento hacia 

las regiones.   
Fuente: construcción del autor 

 

2.5.4 definición de flujo de entradas y salidas. 

Los flujos se ven reflejados en el análisis del ciclo de vida tanto del producto como del 

proyecto con sus respectivos análisis de impacto.  

2.5.5 cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

Esta herramienta permite efectuar un mapeo del ciclo de vida del proyecto y del producto 

evaluando los diez principios del pacto mundial, permitiendo durante el año de vida útil del 

proyecto mantener una evaluación constante para generar los ajustes correspondientes de las 

evidencias detectadas. 

El análisis de los resultados obtenidos en cada categoría de sostenibilidad fue evaluado bajo 

la siguiente escala y que se muestra en la tabla 27: 

Tabla 27 Escala de impacto 

IMPACTO ESCALA 

Impacto negativo alto  + 3   

Impacto negativo 
medio 

 + 2   

Impacto negativo bajo  + 1   

Neutro O   
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Impacto positivo alto - 3   

Impacto positivo 
medio 

- 2   

Impacto positivo bajo - 1   
Fuente: Estándar P5 

 

2.5.5.1 sostenibilidad económica. 

Consiste en la evaluación económica y financiera del proyecto desde tres puntos de vista: 

retorno de inversión, agilidad del negocio y estimulación económica; para el proyecto se obtiene 

como resultado el mapa de colores descrito en la siguiente figura: 

 
Figura 21 Sostenibilidad económica 

Fuente: Matriz P5 

 

En la categoría de sostenibilidad económica se puede evidenciar que el proyecto tiene impacto 

positivo en algunas de las fases del ciclo de vida dado que al ser un proyecto de mejora interna en 

Fontur, requerirá únicamente inversión en los gastos para la ejecución del proyecto, los beneficios 

se empezaran a materializar en el momento que el patrocinador ponga en marcha el proyecto y se 

desarrolle mayor participación en las regiones denominadas "destinos emergentes" 

En esta categoría se obtiene un impacto positivo para el proyecto, no obstante, se debe 

mantener monitoreado para que no haya un cambio de impacto negativo que pueda llegar a afectar 

el proyecto. 

Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Fase 1- Estudios 

de factibilidad

Fase 2- Estudios y 

evaluaciones

Fase 3- Planes de 

gestión

Fase 4- Diseño y 

entrega de 

estrategia

Fase 5- Entrega 

final
Total

Beneficios financieros 

directos
0 0 0 0 0 0

Valor presente neto -1 -1 -1 -3 -3 -9

Flexibilidad/Opción en el 

proyecto
-3 -3 -3 -3 -3 -15

Flexibilidad creciente del 

negocio
0 -2 -2 -2 -2 -8

Impacto local económico 0 0 0 -3 -3 -6

Beneficios indirectos 0 0 0 0 0 0

Sostenibilidad 

económica

Retorno de la 

inversión

Agilidad del 

negocio

Estimulación 

económica
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2.5.5.2 sostenibilidad ambiental. 

La sostenibilidad ambiental de un proyecto se encuentra inmerso en las condiciones de su 

entorno para ser exitoso, es por ello por lo que en la figura 22 se muestra el mapa de colores con 

los resultados del análisis bajo las variables de la matriz P5:  

 
Figura 22 Sostenibilidad ambiental 

Fuente: Matriz P5 

 

 

En la categoría de sostenibilidad ambiental se puede evidenciar que se genera un impacto 

positivo dado que dentro de Fontur existen políticas que garantizan la sostenibilidad a nivel 

ambiental para la implementación del proyecto. En cuanto al impacto negativo evidenciado en las 

fases de planes de gestión y diseño de estrategias, el consumo de agua tiene un impacto que se 

Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Fase 1- Estudios 

de factibilidad

Fase 2- Estudios y 

evaluaciones

Fase 3- Planes de 

gestión

Fase 4- Diseño y 

entrega de 

estrategia

Fase 5- Entrega 

final
Total

Proveedores locales 0 0 -3 -3 -1 -7

Comunicación digital -3 -3 +2 -2 -1 -7

Viajes 0 0 0 0 0 0

Transporte 0 0 0 0 0 0

Energia usada -2 -2 +2 +2 -1 -1

Emisiones /CO2 por la 

energía usada
-2 -2 +2 +2 -1 -1

Retorno de energía 

limpia
0 0 0 0 0 0

Reciclaje -3 -3 -3 -3 -3 -15

Disposición final -3 -3 -3 -3 -3 -15

Reusabilidad 0 0 0 0 0 0

Energía incorporada 0 0 0 0 0 0

Residuos -1 -1 -2 -2 -2 -8

Calidad del agua 0 0 0 0 0 0

Consumo del agua +1 +1 +2 +2 -1 5

Sostenibilidad 

ambiental

Transporte

Energia

Residuos

Agua
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planea mitigar a través del plan de mejora a sugerir a Fontur para mejorar sus instalaciones y 

regular el consumo de agua. 

Para alcanzar la reducción de los impactos negativos y potencializar los positivos se requieren 

de estrategias constantes que se implementen no solo durante el proyecto, sino que se mantengan 

con el tiempo dentro de Fontur. 

Bajo esta categoría se obtiene un impacto en general positivo el cual debe mantenerse 

monitoreado para que no haya un cambio hacia un impacto negativo. En cuanto al consumo 

excesivo de agua, se propone mejorar las instalaciones de los puntos de agua de la empresa 

utilizando grifos y sanitarios con sensores que contribuyan al ahorro. 

2.5.5.3 sostenibilidad social. 

Bajo la metodología de la matriz P5 el análisis de sostenibilidad social se basó en cuatro 

subcategorías: prácticas laborales, derechos humanos, sociedad y consumidores, y 

comportamiento ético, las cuales permiten analizar el impacto de cada variable en el proyecto 

como se muestra su resultado con el siguiente mapa de colores en la figura 23 anexa: 
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Figura 23 Sostenibilidad social 

Fuente: Matriz P5 

 

En la categoría de sostenibilidad se evidencia que el proyecto tiene impactos positivos a nivel 

social dentro de la normatividad legal vigente teniendo en cuenta que hay aspectos por fortalecer 

y mejorar dentro de Fontur. 

Dentro de Fontur se cuenta actualmente con políticas que cubren gran parte de las variables 

analizadas generando espacios de trabajo óptimo para sus trabajadores actuales donde se tienen en 

cuenta sus competencias y habilidades para el crecimiento dentro de la compañía. 

Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Fase 1- Estudios 

de factibilidad

Fase 2- Estudios y 

evaluaciones

Fase 3- Planes de 

gestión

Fase 4- Diseño y 

entrega de 

estrategia

Fase 5- Entrega 

final
Total

Empleo -1 -1 -3 -3 -2 -10

Relaciones laborales -3 -3 -3 -3 -3 -15

Salud y seguridad -1 +1 +1 +1 +1 3

Educación y capacitación 0 -2 -3 -3 -3 -11

Aprendizaje 

organizacional
0 -1 -2 -2 -2 -7

Diversidad e igualdad de 

oportunidades
-3 -3 -3 -3 -3 -15

No discriminación -3 -3 -3 -3 -3 -15

Libre asociación 0 0 0 0 0 0

Trabajo infantil 0 0 0 0 0 0

Trabajo forzoso y 

obligatorio
-3 -3 -3 -3 0 -12

Apoyo de la comunidad -3 -3 -3 -3 -3 -15

Politicas públicas/ 

cumplimiento
+2 +2 +2 +2 +1 9

Salud y seguridad del 

consumidor
-3 -3 -3 -3 -3 -15

Etiquetas de productos y 

servicios
0 0 0 0 0 0

Mercadeo y publicidad 0 0 0 -3 -3 -6

Privacidad del 

consumidor
-2 0 0 -2 0 -4

Practicas de inversión y 

abastecimiento
-2 -2 -2 -2 -2 -10

Soborno y corrupción -3 -3 -3 -3 -3 -15

Comportamiento anti 

etico
0 0 0 0 0 0

Derechos 

humanos

Sociedad y 

consumidores

Comportamiento 

etico

Sostenibilidad 

social

Practicas 

laborales y 

trabajo decente
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Bajo esta categoría el impacto para el proyecto se evidencia de manera positiva, no obstante, 

bajo el elemento de Seguridad y Salud se propone ante Fontur cambios en los procesos internos 

que permitan la generación de nuevas estrategias en beneficio a la comunidad. Para Políticas 

públicas y cumplimiento se propone cambios en el manual para la destinación de recursos y 

presentación de proyectos en Fontur con el fin de generar flexibilidad para postular más 

proponentes en beneficio a las regiones del país, y así no depender de la voluntad de política de 

los gobernantes para la postulación de proyectos y desarrollo turístico. 

Con el análisis de las variables de la matriz P5 se evidencia que el proyecto "Apoyo territorial 

para la presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo (Fontur)" es sostenible y 

garantiza mínimos impactos ambientales para su implementación. 

2.5.6 cálculo de huella de carbono. 

Desde Fontur para la realización de todos sus eventos se lleva a cabo unas acciones para 

compensar la huella de carbono y es que parte del porcentaje que se le paga a la OPC para la 

realización de estos; ellos deben destinar un porcentaje de esa comisión para realizar una donación 

a una fundación medioambiental la cual se encarga de sembrar árboles y así nosotros contribuimos 

al medio ambiente por la realización de nuestros eventos turísticos.  

En la siguiente tabla se muestran las categorías de impacto ambiental identificadas para el 

proyecto; encontramos dos en las que se incide y bajo las que realizamos la evaluación: 
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Tabla 28 Categorías de impacto ambiental 

CATEGORIAS DE IMAPCTO AMBIENTAL 
UNIDAD DE 

REFERENCIA 

FACTOR DE 

CARACTERIZACION 

CALENTAMIENTO 

GLOBAL 

Consumo 

de energía 

Consumo de 

papel 

Fenómeno 

observado en las 

medidas de las 

temperaturas que 

muestra en promedio 

un aumento en la 

temperatura en la 

atmósfera terrestre y 

de los océanos en las 

últimas décadas. 

Kg.eqCo2 Potencial de 

calentamiento global (PCG) 

CONSUMO DE 

MATERIAS PRIMAS 

Consumo 

de agua 

Consumo de 

plástico 

Consumo de 

materiales extraídos 

de la naturaleza 

Tm Cantidad consumida 

Fuente: construcción del autor 

 

De acuerdo con las categorías anteriormente identificadas, se realiza el análisis de fuentes de 

emisión del impacto de huella de carbono por cada una de las fases del proyecto: 

 

Tabla 29 Factores de emisión 

FUENTE 
FACTOR DE EMISIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 

Energía eléctrica 

Energía eléctrica adquirida 0,136 kgCO2 e/KWh 

Aguas residuales domésticas 

Tratamiento Anaeróbico 73 kgCO2 e/percápita 

Papel 

Fabricación de Papel 1,84 Kg CO2e/Kg papel 

Fuente: construcción del autor 

 

La siguiente tabla muestra el resultado de la huella de carbono que tiene cada fase del proyecto 

en materia de electricidad y en donde el equipo debe enfocarse para mitigar: 
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Tabla 30 Huella de carbono - electricidad 

HUELLA DE CARBONO - ELECTRICIDAD 

FASE  

PROYECTO 
MAQUINA 

CANTID

AD 

TRABAJO 

(Dias) 

TRABAJO 

(Hora) 

FACTOR 

DE 

CONSUM

O (KWh) 

Consumo 

real (KWh) 

Factor de 

emisión 

(Kg 

CO2/KWh

) 

EMISON Kg 

CO2 
TON 

TON  

TOTAL 

ESTUDIOS 

DE 

FACTIBILI

DAD 

Computador 4 264 2112 0,22 464,64 0,136 63,1910 0,0632 0,2528 

Impresora 1 132 1056 0,15 158,40 0,136 21,5424 0,0215 0,0215 

Teléfono 2 264 2112 0,98 2069,76 0,136 281,4874 0,2815 0,5630 

ESTUDIOS 

Y 

EVALUACI

ONES 

Computador 4 264 2112 0,22 464,64 0,136 63,1910 0,0632 0,2528 

Impresora 1 132 1056 0,15 158,40 0,136 21,5424 0,0215 0,0215 

Teléfono 2 264 2112 0,98 2069,76 0,136 281,4874 0,2815 0,5630 

PLANES DE 

GESTION 

Computador 8 264 2112 0,22 464,64 0,136 63,1910 0,0632 0,5055 

Impresora 1 132 1056 0,15 158,40 0,136 21,5424 0,0215 0,0215 

Teléfono 4 264 2112 0,98 2069,76 0,136 281,4874 0,2815 1,1259 

DISEÑO Y 

ENTREGA 

DE 

ESTRATEG

IA 

Computador 8 264 2112 0,22 464,64 0,136 63,1910 0,0632 0,5055 

Impresora 1 132 1056 0,15 158,40 0,136 21,5424 0,0215 0,0215 

Teléfono 4 264 2112 0,98 2069,76 0,136 281,4874 0,2815 1,1259 

ENTREGA 

FINAL 

Computador 2 264 2112 0,22 464,64 0,136 63,1910 0,0632 0,1264 

Impresora 1 132 1056 0,15 158,40 0,136 21,5424 0,0215 0,0215 

Teléfono 1 264 2112 0,98 2069,76 0,136 281,4874 0,2815 0,2815 

Fuente: construcción del autor 

 

La tabla 31 muestra el resultado de la huella de carbono que tiene cada fase del proyecto en 

materia de aguas residuales domésticas y en donde el equipo debe enfocarse para mitigar:  

 

Tabla 31 Huella de carbono- Aguas residuales 

HUELLA DE CARBONO - AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

FASE 

PRODUCTO 
ELEMENTO 

CANTIDAD 

(empleado) 

CONSUMO 

REAL (m3) 

Factor de 

emisión 

(Kg CO2 

/m3 

EMISON 

Kg CO2 
TON 

TON  

TOTAL 

ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD 

Consumo 

agua 

4 3,8 73 277,40 0,2774 1,1096 

ESTUDIOS Y 

EVALUACIONES 

Consumo 

agua 

4 3,8 73 277,40 0,2774 1,1096 

PLANES DE 

GESTION 

Consumo 

agua 

4 3,8 73 277,40 0,2774 1,1096 

DISEÑO Y 

ENTREGA DE 

ESTRATEGIA 

Consumo 

agua 

8 3,8 73 277,40 0,2774 2,2192 
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ENTREGA 

FINAL 

Consumo 

agua 

2 3,8 73 277,40 0,2774 0,5548 

Fuente: construcción del autor 

 

En la tabla 32 se muestra el resultado de la huella de carbono que tiene cada fase del proyecto en 

materia de papel y en donde el equipo debe enfocarse para mitigar: 

 

Tabla 32 Huella de carbono – papel 

HUELLA DE CARBONO - PAPEL 

FASE 

PRODUCTO 
ELEMENTO 

CANTIDAD 

(empleado) 

FACTOR 

DE 

CONSUMO 

(Kg-papel) 

Cantidad 

(resmas 

año) 

CONSUMO 

REAL (Kg-

papel) 

Factor 

de 

emisión 

(Kg 

CO2 

/papel 

EMISON 

Kg CO2 
TON 

TON  

TOTAL 

ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD 

Fibra virgen 4 2,49 20 49,8 1,84 91,6320 0,091632 0,366528 

Reciclado 4 2,49 60 149,4 1,84 274,8960 0,274896 1,099584 

ESTUDIOS Y 

EVALUACIONES 

Fibra virgen 4 2,49 20 49,8 1,84 91,6320 0,091632 0,366528 

Reciclado 4 2,49 60 149,4 1,84 274,8960 0,274896 1,099584 

PLANES DE 

GESTION 

Fibra virgen 4 2,49 20 49,8 1,84 91,6320 0,091632 0,366528 

Reciclado 4 2,49 60 149,4 1,84 274,8960 0,274896 1,099584 

DISEÑO Y 

ENTREGA DE 

ESTRATEGIA 

Fibra virgen 8 2,49 40 99,6 1,84 183,2640 0,183264 1,466112 

Reciclado 8 2,49 120 298,8 1,84 549,7920 0,549792 4,398336 

ENTREGA 

FINAL 

Fibra virgen 2 2,49 10 24,9 1,84 45,8160 0,045816 0,091632 

Reciclado 2 2,49 30 74,7 1,84 137,4480 0,137448 0,274896 

Fuente: construcción del autor 

 

En conclusión, una vez realizado el análisis de la huella de carbono se tuvieron en cuenta 

todas las actividades que se involucran en el ciclo de vida del proyecto y cuales generan mayor 

impacto y a las que debemos realizarle un plan de mitigación. A continuación, en la tabla 34 se 

muestra el cuadro resumen con las emisiones cuantificadas en las fases del proyecto “Apoyo 

territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo Nacional del Turismo 

(FONTUR)” 
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Tabla 33 Huella de carbono – resumen 
RESUMEN HUELLA DE CARBONO - FONTUR 

EMISION (TON CO2) 

FASE 

PRODUCTO 

electricidad papel agua total 

ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD 

0,8373 1,4661 1,1096 3,4130 

ESTUDIOS Y 

EVALUACIONES 

0,8373 1,4661 1,1096 3,4130 

PLANES DE 

GESTION 

1,6530 1,4661 1,1096 4,2287 

DISEÑO Y 

ENTREGA DE 

ESTRATEGIA 

1,6530 5,8644 2,2192 9,7366 

ENTREGA 

FINAL 

0,4294 0,3665 0,5548 1,3507 

TOTAL 5,4100 10,6292 6,1028 22,1420 

Fuente: construcción del autor 

 

 

2.5.7 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Para el proyecto de Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el 

Fondo Nacional de Turismo (Fontur) se emplearán los indicadores que servirán para monitorear 

la eficacia de las medidas de mitigación, también ayudarán a formular, en caso de requerirse, 

medidas emergentes necesarias para aminorar los impactos ambientales adversos del Proyecto. 

Una vez realizado el análisis de riesgos ambientales, es necesario definir los objetivos y metas 

concretas para cada uno de ellos, las acciones que debemos dejar de hacer o corregir, cuales otras 

son necesarias que comencemos a hacer, y qué debemos continuar haciendo o simplemente 

reforzar; todo con el propósito de cumplir el objetivo general planteado para el proyecto. 

Para realizar la Estrategia Ambiental, primero es necesario efectuar una serie de mediciones 

y observaciones con el fin de evaluar los impactos negativos provocados por nuestro proyecto al 

medio ambiente; esta evaluación preliminar será una herramienta que contraste una acción humana 

con los criterios de protección ambiental para decidir la necesidad y los alcances del impacto 

ambiental, luego se proyectará la estrategia donde se establecen los objetivos y metas ambientales. 
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Por último, se establece un plan de acción en el que se contemplan las acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos y metas, los plazos de cumplimiento y los responsables de cada tarea, 

así como los recursos materiales, financieros y humanos necesarios.  

2.5.8 definición del impacto social. 

Para el proyecto de “Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el 

Fondo Nacional de Turismo (Fontur)” tenemos como estrategia vincular a la comunidad de las 

regiones denominadas “destinos emergentes” ofreciendo temas de competitividad (formación, 

entrenamiento, sensibilización y misiones académicas, a través de actividades como: cursos, 

diplomados, talleres, seminarios, congresos, foros, encuentros, y conferencias) para el alistamiento 

de sus destinos que sirva como una herramienta e insumo necesario para la toma de decisiones en 

el mejoramiento del ejercicio de la actividad turística.  

Algunas de las acciones que se llevarán a cabo para medir y controlar el impacto social serán:  

• Hay que asegurar que las condiciones laborales en el proyecto sean las óptimas en 

cumplimiento con los términos de cumplimiento legal aplicables de la Ley Nacional del 

Trabajo.  

• Atender las quejas de las comunidades y evitar en lo posible su descontento a través de 

un mecanismo interno de atención a agravios y quejas.  

• Supervisar que la remuneración económica al equipo sea la justa por el desarrollo de las 

actividades. 

3. Inicio y Planeación del proyecto 

La planificación del proyecto permite de manera sistemática la organización de las tareas 

propuestas para lograr el objetivo, identificando lo que se debe realizar y como debe llevarse a 

cabo de manera eficaz. “La planificación está compuesta por aquellos procesos que establecen 
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el alcance total del esfuerzo, definen y refinan los objetivos y desarrollan la línea de acción 

requerida para alcanzar dichos objetivos”, en palabras del PMI. 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter) – Acta de constitución del proyecto 

En el Anexo A del presente trabajo, se encuentra el documento diligenciado y firmado por 

parte del sponsor dando su respectiva aprobación. 

Título del proyecto 
Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos 

ante el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) 

Patrocinador del 

proyecto 
Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) 

Fecha preparación Octubre 2019 

Gerente del proyecto Luisa Fernanda Parra Salazar 

Cliente del proyecto Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) 

 

El proyecto nace de la necesidad de fortalecer la Dirección de Apoyo a las Regiones dentro 

del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) con el fin de brindar asesorías a entidades territoriales, 

corporaciones y fondos mixtos regionales, Cámaras de Comercio, aportantes a la contribución 

parafiscal, quienes son los principales proponentes para la presentación de proyectos turísticos. 

Se pretende trabajar de la mano con estos proponentes para identificar las necesidades de 

inversión en el desarrollo de sus territorios y así lograr la ejecución de los recursos financieros, 

siendo Fontur un articulador en torno a la política general de turismo para el apalancamiento de la 

inversión, la definición y ejecución de proyectos de impacto. De esta manera se contribuye al 

desarrollo sostenible de la industria turística y a la paz en Colombia a través de la presentación de 

los proyectos ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- Mincomercio y el Fondo 

Nacional de Turismo- Fontur. 

3.1.1 propósito y justificación del proyecto. 

El propósito del proyecto es identificar las principales variables que benefician a las regiones 

y las amenazas que deben evitarse. La Dirección de Apoyo a las Regiones y Fontur deberán 
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responder a los factores de manera defensiva por medio de la formulación de estrategias que 

aprovechen las oportunidades externas y que reduzcan el impacto de las amenazas potenciales. 

Ante el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) se identifica una deficiencia en la participación 

y una baja calidad en la presentación de proyectos turísticos de manera integral por parte de las 

entidades territoriales, causando afectaciones en el desarrollo turístico y a la vez, las regiones han 

detectado la falta de personal calificado para presentar proyectos turísticos ante el Mincomercio y 

Fontur. 

Por lo anterior, nace la necesidad de realizar este proyecto para fortalecer la Dirección de 

Apoyo a las Regiones planteando los diseños de las estrategias que contemplan realizar lo 

siguiente: una campaña digital y actividades BTL para incentivar la presentación de proyectos; 

una campaña de comunicación, imagen y piezas publicitarias para la promoción de Fontur; una 

estrategia de SEM Social Media para aumentar la presentación de proyectos y el posicionamiento 

de Fontur como marca en las redes sociales, lo cual estará alineado a la campaña nacional 

establecida en la organización y contará con un servicio de Community Manager para la 

administración de las redes sociales; el diseño de la estrategia para los acompañamientos y 

capacitaciones presenciales en las región, la actualización de los formatos de procedimientos de la 

Dirección de Apoyo a las Regiones definiendo los perfiles y roles del equipo quienes son los 

encargados de manejar las regiones identificadas en el proyecto, y presentar ante Mincomercio la 

propuesta del cambio de Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos con 

el fin de ampliar la oferta de proponentes para la presentación de proyectos y lograr una mayor 

participación y postulación regional. 
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3.1.2 descripción del proyecto.  

Este proyecto está enfocado hacia las regiones que fueron denominadas como “Destinos 

Emergentes” de las cuales se identificó que son aquellos territorios con menor presentación de 

proyectos ante Fontur en los últimos 2 años. Los departamentos que se encuentran dentro de esta 

denominación son: Cauca, Boyacá, Amazonas, Arauca, Guaviare, Casanare, Chocó y Meta; 

algunos de estos están en la transición de la implementación de los acuerdos de paz, otros son 

potencialmente ya turísticos, pero de manera empírica y, otros con alto potencial turístico 

inexplorado.  

Se conformará un equipo de trabajo que se encargará de identificar junto con el equipo del 

proyecto, las necesidades de dichas regiones que en los últimos 3 años han tenido baja 

participación en la presentación de proyectos y que el Mincomercio ha venido trabajando para el 

desarrollo de los mismos.  

En cuanto a los perfiles de los profesionales que conformarán el equipo de trabajo estos ya 

hacen parte de los empleados de planta de Fontur, solo se realizará una reestructuración interna en 

las Direcciones misionales de Competitividad, Infraestructura, Promoción y Mercadeo; definiendo 

funciones y tiempos de trabajo sin entorpecer las actividades que realizan en su labor diaria estas 

personas.  

Mediante la realización de encuentros regionales por medios virtuales y/o presenciales se 

pretende contar con la participación de los principales proponentes (entidades territoriales, 

corporaciones y fondos mixtos regionales, Cámaras de Comercio, aportantes a la contribución 

parafiscal) para identificar las necesidades que se tienen en las regiones. Adicionalmente, mediante 

encuestas de consulta sobre Fontur se quiere identificar la imagen que se tiene del fondo en las 

regiones para diseñar las estrategias de acuerdo con los resultados obtenidos. 
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Una vez sea aplicado este proyecto en Fontur se espera como resultado un incremento tanto 

en la participación como en la calidad de los proyectos turísticos, de forma integral por las 

entidades territoriales que tienen una baja participación en la postulación y un alto potencial 

turístico.   

En cuanto a los documentos entregables del proyecto se determinó: 

• Desarrollo Acta del proyecto, Carta de presentación del proyecto, Revisiones del acta y 

carta de presentación del proyecto, Carta y acta aprobadas y firmadas del proyecto. 

• Definición del alcance, Estimación de presupuesto, Asignación de Recursos, Cronograma 

de tareas, Interesados, Comunicaciones, Riesgos, Calidad y Adquisiciones. 

• Análisis de alternativas, Análisis de Costo - Beneficio. 

• Estudios y evaluaciones del proyecto. 

• Planes de gestión para el proyecto. 

Se dará cierre al proyecto una vez se concluya con la entrega del informe de finalización y 

sea aprobado por el patrocinador, se hará la entrega de la documentación de los estudios y diseños 

establecidos del proyecto. 

Entre los entregables para el diseño de las estrategias tenemos:  

• Diseño de diagramas de las estrategias para la implementación del proyecto. 

• Plan de comunicación con los principales proponentes (entidades territoriales, 

corporaciones y fondos mixtos regionales, Cámaras de Comercio, aportantes a la 

contribución parafiscal), a través del plan de marketing y encuentros regionales. 

• Ajustes de Manuales de procedimientos, definición de perfiles y roles de la Dirección 

Apoyo a las Regiones. 
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• Propuesta para la actualización del Manual para la destinación de recursos y presentación 

de proyectos turísticos ante Fontur y Mincomercio. 

• Entrega de los planes de gestión desarrollados para el proyecto.  

3.1.3 requisitos de alto nivel. 

Dentro de los requisitos se contempla generar una estructuración interna en el Fondo Nacional 

de Turismo - Fontur en la Dirección de Apoyo a las Regiones, con la actualización de los 

procedimientos que tiene la dirección, para lograr la articulación de las regiones con las direcciones 

misionales de Competitividad, Infraestructura, Promoción y Mercadeo. El objetivo principal es 

lograr un incremento en la participación de las regiones ya identificadas con la postulación de 

proyectos turísticos y así lograr el desembolso del presupuesto asignado para este fin. 

De igual forma se contempla generar los requisitos técnicos para la realización de los 

encuentros regionales los cuales deben contar con la participación de los principales proponentes 

(entidades territoriales, corporaciones y fondos mixtos regionales, Cámaras de Comercio, 

aportantes a la contribución parafiscal). Al igual se deberá realizar la presentación de manera 

efectiva del manual establecido para la destinación de recursos y presentación de proyectos; 

brindar asesoría con enfoque hacia la presentación de proyectos estructurados y formulados de 

manera que el desarrollo turístico integral dentro de las regiones sea una prioridad para el 

desarrollo económico sostenible de los territorios; brindar asesorías en la identificación de 

oportunidades potenciales de turismo en la región recorriendo el territorio mediante la realización 

de visitas técnicas, un diagnóstico que evidencie la situación actual de la región en estudio 

precisando las principales problemáticas de la región.  

Se espera que el diseño de la estrategia y campaña de comunicación, imagen y piezas 

publicitarias de promoción de Fontur que permita su implementación a través de jornadas virtuales 
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o presenciales de presentación de la oferta institucional de Fontur, contribuya al programa de 

comunicación asertiva entre el fondo y las entidades territoriales, con el propósito de convertirlo 

como el mejor aliado para las regiones en la generación de proyectos turísticos integrales. 

La metodología que se debe aplicar será la siguiente:  

• Elaboración de estrategia de marketing digital.  

• Desarrollo de talleres y mesas de trabajo presenciales en las regiones con los diferentes 

actores locales como lo son las alcaldías municipales, corporaciones de turismo, 

instituciones educativas, prestadores de servicio turístico y la comunidad en general de la 

región. 

• Asesorías sobre ideas de proyectos ya planteadas por las regiones y la identificación de 

proyectos turísticos potenciales para su estructuración y postulación ante Fontur. 

3.1.4 riesgos de alto nivel. 

En la identificación de los riesgos para el proyecto se puede presentar lo siguiente: 

• Un líder de la comunidad que pueda generar ruido afectando de manera negativa el 

desarrollo del proyecto impidiendo su ejecución. 

• Una crisis económica nacional que contribuya a que el Gobierno otorgue una condonación 

en el pago parafiscal, generando una disminución de los recursos destinados al turismo. 

• Un cambio de gobierno al interior del Fondo Nacional de Turismo (Fontur). 

• El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Mincomercio no haya generado un 

acercamiento de sensibilización de desarrollo turístico previo con las regiones, para que 

Fontur posteriormente realice una orientación en la presentación de proyectos integrales y 

de calidad. 
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• La presidencia del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) no apruebe el presupuesto para el 

desarrollo del plan de marketing del proyecto. 

A continuación, en la siguiente tabla se describe, a partir de la triple restricción, los criterios 

de éxito teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y el responsable de la aprobación de cada 

uno de ellos 

Tabla 34 Triple restricción del proyecto 
 

Objetivo del proyecto Criterio de éxito 
Persona que 

aprueba 

ALCANCE 

Diseño y entrega de las estrategias que se requieran 

para el desarrollo del proyecto. 

Aprobación de todos los 

entregables del proyecto. 

Gerente del 

Proyecto 

Reducir los tiempos de asesoramientos presenciales 

en las regiones. 

Ejecución de asesorías en los 

tiempos establecidos. 

CRONOGRAMA  

(Tiempo) 

Se tienen 12 meses para el desarrollo del proyecto, 

sin prórrogas ni retrasos. Si los cambios son dentro 

del desarrollo del proyecto por parte del sponsor se 

hará un cambio al alcance del proyecto afectando 

tiempo y presupuesto.  

Concluir el proyecto en los meses 

establecidos. 

Gerente del 

Proyecto 

Se realizarán entregas mensuales de los avances del 

proyecto. 

Informes de entrega claves para la 

validación en el cumplimiento del 

cronograma.  

COSTO 

Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto  

$ 93´735.704 

Ejecutar el presupuesto 

óptimamente no excediendo lo 

aprobado por la presidencia de 

Fontur para el desarrollo de las 

actividades.  

Presidencia 

de Fontur  

Fuente: construcción del autor 

 

 

En cuanto a los hitos y sus respectivas fechas de vencimiento se enmarcan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 35 Hitos resumen del proyecto 

Hitos de resumen 
Fecha  

vencimiento 

Estudio de Factibilidad Octubre 2019 

Estudios y Evaluaciones Noviembre 2019 

Planes de Gestión Junio 2020 

Diseños y entregas de estrategia Septiembre 2020 
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Entrega del producto final Octubre 2020 

Fuente: construcción del autor 

 

Para el presupuesto se estima un total de $ 79.074.248 discriminados de la siguiente manera: 

• Salarios del equipo: $ 43.134.685 

• Equipos tecnológicos $ 17.317.057 

• Equipos de oficina $ 1.621.638 

• Elementos de oficina $ 17.000.868 

Para los stakeholder identificados se asignó a cada uno de ellos el rol correspondiente en el 

proyecto. En la siguiente tabla se puede visualizar dicha información: 

 

Tabla 36 Rol de Stakeholder del proyecto 

Stakeholder Rol 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(MINCIT)- Viceministerio de Turismo 

Cliente principal 

Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) Sponsor 

Procolombia (promoción de país en el 

exterior) 

Cliente 

Entidades Gubernamentales Regionales Cliente 

Comunidades Regionales Interesados del Proyecto 

Corporaciones de Turismo y fondos mixtos 

regionales del Turismo 

Cliente 

Cámaras de Comercio (regionales) Cliente 

Aportantes de la contribución parafiscal Cliente 

Sectores Educativos (regionales) Interesados del proyecto 

Gremios Turísticos Interesados del proyecto 

Contraloría Otro 

Contratista de plataforma tecnológica 

(contenido multimedia) 

Interesados del proyecto 

Proveedores Interesados del proyecto 

Fuente: construcción del autor 
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3.1.5 gerente de proyecto nivel autoridad. 

Para la ejecución del proyecto Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos 

ante el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) es nombrada Gerente del proyecto Luisa Fernanda 

Parra Salazar quien se encargará de gestionar las tareas de programación y comunicación del 

proyecto, para ello contará con un equipo de trabajo el cual será conformado por los siguientes 

perfiles: 

• Profesional del proyecto  

• Misionales de las Direcciones de Fontur  

• Profesionales de las Direcciones de Fontur  

3.1.5.1 responsabilidades. 

Dentro de las responsabilidades del Gerente del proyecto se encuentran: 

• Decisiones de personal: Implementación de los grupos de trabajo, según las 

actividades que se deban desarrollar.  

• Gestión presupuestaria y variación: Realizar la respectiva revisión de la ejecución 

del presupuesto aprobado por el sponsor.    

• Decisiones técnicas: Serán tomadas después de analizar y evaluar la materialización 

de los riesgos identificados en cada uno de los planes de gestión, en los diseños y 

entrega de las estrategias. Así mismo si existe algún cambio que implique 

modificación en el alcance, costo o tiempo debe ser aprobado por el Sponsor.   

• Resolución de conflictos: Coordinación con el personal para realizar la gestión de los 

problemas abiertos y cerrados bien sea con el equipo del proyecto o con los 

interesados, a partir de lo siguiente:  
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- Brindar soporte para la implementación la solución de los problemas que se 

presenten. 

- Elevar los problemas de acuerdo con su necesidad ya sea su origen en el equipo 

del proyecto o al interesado para su solución.  

- El líder del equipo brindará solución a los problemas que pongan en riesgo el 

cumplimiento en las fechas previstas en el cronograma. 

3.1.5.2 restricciones. 

El gerente del proyecto no será responsable de la aprobación o rechazo de los cambios 

solicitados por los interesados, esta labor será responsabilidad del patrocinador del proyecto. Por 

otra parte, el gerente del proyecto no cuenta con la potestad de aprobar/rechazar los entregables ni 

será responsable por las decisiones el sponsor. 

3.2 Plan de Gestión del Proyecto  

Es el documento principal que define el sistema para todo el trabajo del proyecto e indica cómo 

se va a realizar la gestión del mismo durante su realización; este establece el qué, el cuándo y el 

por quién debe hacerse las tareas del Proyecto. El Plan de gestión del Proyecto se realiza una vez 

que se han recogido los requisitos validos del Proyecto, se ha estimado el tiempo que se demora 

realizar el Proyecto, se tiene el costo total del proyecto, se ha asegurado la calidad del Proyecto, 

se han identificado los riesgos y la manera de controlarlos. 

3.2.1 plan de gestión de interesados. 

Es un componente de los planes para la Dirección del Proyecto; Identifica las estrategias 

de gestión necesarias para la participación de manera efectiva de los interesados se deben gestionar 

las comunicaciones con el fin de satisfacer las necesidades de los stakeholder. 

A continuación, se presenta el plan de gestión de los interesados propuesto para el proyecto. 
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3.2.1.1 identificación y categorización de interesados.  

El propósito de este proceso es identificar a los interesados que se impactan de manera directa 

o indirecta en el proyecto documentando cualquier información relevante de sus intereses, 

influencia, actitud y el compromiso que pueda tener con el proyecto, participando e impactando 

en el éxito del proyecto. Los interesados dentro de la organización poseen distintos grados de 

autoridad e interés, también el proyecto tiene externos a la organización ejecutante del proyecto. 

Una vez se identificaron los interesados para el proyecto Apoyo territorial para la presentación 

de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo- Fontur se desarrolló la estrategia para acercarse 

a cada stakeholder y se decidió que nivel de participación e influencia tienen en el proyecto. A 

continuación, en la tabla 37 se presenta el registro de interesados identificados en los juicios de 

expertos realizados por el equipo del proyecto:  

 

Tabla 37 Registro de Interesados 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Versión No1 

Proyecto: Apoyo territorial para la presentación de proyectos ante el 

Fondo Nacional de Turismo- Fontur 

Preparado por: Liz Johanna Amaya 

Grosso 

Fecha 29/06/2020 

Revisado y aprobado 

por: 

Luisa Fernanda Parra 

Salazar 

Fecha 29/06/2020 
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CAN

T 

INTERESA

DO 

TIPO DE 

INTERE

SADO 

NIVEL 

DE 

INTERE

S 

NIVEL DE 

INFLUEN

CIA 

PARTICIPACIÓN 

ESTRATEGIA ACTU

AL 

DESE

ADO 

1 

Ministerio 

de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo 

(MINCIT) 

Interno Alto Alto Neutral 
Partidar

ios 

Gestionar atentamente 

 

Presentar a MINCIT la 

actualización del manual para 

la destinación de recursos y 

presentación de proyectos; 

donde se establezca la 

pertinencia de quienes son los 

proponentes de proyectos 

turísticos. 

Presentar al Viceministro de 

Turismo informe trimestrales 

de indicadores de gestión de 

las líneas de competitividad, 

promoción y mercadeo e 

infraestructura. 

2 

Fondo 

Nacional 

de Turismo 

(FONTUR) 

Interno Alto Alto 
Partidar

io 
Líder 

Gestionar atentamente 

 

Presentar en la reunión de 

Kick Off el alcance, caso de 

negocio, costos y cronograma 

del proyecto a la Presidencia y 

la Vicepresidencia de 

Planeación y Proyectos para la 

asignación de recursos. 

Programar reuniones cada mes 

para presentar el informe 

gerencial de avance del 

proyecto. 

3 

Procolombi

a 

(promoción 

de país en 

el exterior) 

Externo Alto Bajo 
Descon

ocedor 
Neutral 

Mantener informado 

 

Conocer las estrategias de 

inversión internacional en el 

desarrollo turístico en 

Colombia para desarrollar 

estrategias conjuntas 

encaminadas en lograr la 

promoción efectiva en 

Colombia como destino 

turístico. 
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4 

Entidades 

Gubernam

entales 

Regionales 
Gobernacio

nes / 

Alcaldías / 

Secretarías 

de turismo 

Interno Alto Alto 
Descon

ocedor 
Líder 

Gestionar atentamente 

 

Elaborar un programa de 

comunicación asertiva entre 

las Entidades Territoriales y 

FONTUR a través de diversos 

canales(encuentros 

presenciales y charlas 

virtuales) con el fin de realizar 

presentaciones de oferta de las 

líneas estratégicas. 

Programar reuniones 

mensuales para apoyar en la 

formulación de presentación 

de proyectos bien 

estructurados con alta 

viabilidad para su aprobación. 

5 

Comunida

des 

Regionales 
Amazonas 

/ Arauca / 

Boyacá / 

Casanare / 

Cauca / 

Chocó / 

Guaviare / 

Meta 

Externo Bajo Alto 
Reticen

te 

Partidar

io 

Mantener satisfecho 

 

Realizar mesas de trabajo con 

la comunidad para orientar 

propuestas de actividades que 

potencialice el desarrollo 

turístico en la región. 

6 

Corporacio

nes de 

Turismo y 

fondos 

mixtos 

regionales 

del 

Turismo 

Externo Alto Bajo Neutral 
Partidar

io 

Mantener informado 

 

Realizar presentaciones de 

oferta Fontur, desarrollar 

talleres de lluvia de ideas con 

este interesado y los diferentes 

actores que intervienen en el 

turismo de acuerdo a sus 

necesidades. 

7 

Cámaras de 

Comercio 

(regionales

) 

Externo Alto Bajo Neutral 
Partidar

io 

Mantener informado 

 

Realizar mesas de trabajo con 

los Clúster de turismo los 

cuales están conformados por 

miembros de la Cámara de 

Comercio con el fin de 

identificar posibles proyectos 

partiendo de las necesidades 

identificadas 

 

Continuación tabla 38 Registro de Interesados 
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CANT INTERESA

DO 

TIPO 

DE 

INTE

RES

ADO 

NIVEL 

DE 

INTER

ES 

NIVEL 

DE 

INFLU

ENCI

A 

PARTICIPACIÓN ESTRATEGIA 

ACTUA

L 

DESEA

DO 

8 Aportantes 

de la 

contribución 

parafiscal 
(Prestadores 

de servicios 

turísticos 

regionales) 

Exter

no 

Alto Alto Neutral Partidari

os 

Gestionar atentamente 

 

Implementar una plataforma web que 

permita a los contribuyentes ver las 

liquidaciones que aún no ha pagado y 

permitirle crear 

nuevas liquidaciones. 

9 Gremios 

Turísticos 

Exter

no 

Alto Bajo Partidari

o 

Partidari

o 

Mantener informado 

 

Realizar comité técnico 

bimensualmente con los gremios de 

Anato, Cotelco, Acodres, Fedec, 

Alaico, Asotrans, Acolap, Atac, 

Aifec, Addit, Confetur y todos 

aquellos que su naturaleza sea la 

actividad turística con el fin de 

realizar estrategias y mesas de trabajo 

para la presentación de proyectos 

turísticos de calidad 

10 Contraloría Exter

no 

Bajo Alto Descono

cedor 

Neutral mantener satisfecho 

 

Dar a conocer la relación de 

proyectos radicados y los proyectos 

aprobados por FONTUR a los cuales 

se le asignarán los recursos 

establecidos por la línea de 

postulación, para ejecutar la 

correspondiente auditoría de acuerdo 

a su ejercicio como control fiscal. 

11 Contratista de 

plataforma 

tecnológica 

(contenido 

multimedia) 

Intern

o 

Alto Alto Neutral Partidari

o 

Gestionar atentamente 

 

Realizar una reunión inicial donde se 

socialice el alcance y se establezca el 

diseño requerido. 

Realizar mesas técnicas periódicas 

que permitan hacer seguimiento sobre 

los entregables parciales pactados. 
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12 Proveedores 
OPC 

(Organizació

n Profesional 

de 

Congresos)  

Central de 

medios 

(pautas 

publicitarias 

en medios de 

comunicación

) 

Contratistas e 

interventorías 

(desarrollos 

de 

infraestructur

a) 

Intern

o 

Alto Bajo Partidari

o 

Partidari

o 

Mantener informado 

 

Socializar y entregar cronogramas de 

proyectos aprobados para negociar la 

propuesta bajo el presupuesto 

asignado, cumpliendo con la 

capacidad operativa y económica 

requerida. 

Realizar reuniones de tráfico* que se 

llevan a cabo mensualmente en 

FONTUR, para seguimiento de los 

proyectos. 

 

*entregas de cotizaciones para 

proyectos futuros, seguimiento de 

actividades en curso (plan de medios, 

eventos e interventorías), cierre de 

actividades ya ejecutadas 

13 Competencia 
Bancoldex 

Innpulsa 

Colombia 

productiva 

Exter

no 

Bajo Bajo Descono

cedor 

Neutral Monitorear 

 

Implementar alianzas con estas 

entidades para fomentar el desarrollo 

empresarial en Colombia en 

situaciones emergentes que se 

presenten a nivel país. 

 

Monitorear programas que puedan ser 

oportunidad para los empresarios 

pensando en el desarrollo colectivo de 

la región (generar país). 
Fuente: construcción del autor 

3.2.1.2 matriz de interesados (poder –influencia, poder – impacto).  

La matriz de interesados es una herramienta que agrupa a los interesados basándose en el 

nivel de autoridad que puedan tener y su influencia en el proyecto; se utiliza para recopilar, 

clasificar, analizar y jerarquizar la información cualitativa referente a todas aquellas personas, 

instituciones u organizaciones involucradas o interesadas en el proyecto, lo que permite determinar 

los intereses particulares que deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. La utilización de esta 

herramienta de análisis le permite al proyecto clasificar a los involucrados según sus niveles de 

interés y poder sobre él, lo que facilita al equipo la identificación y priorización de los stakeholders 

más importantes para desarrollar así las estrategias de gestión correspondientes. 
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La matriz documenta las características y define si los interesados son internos (empleados, 

socios, directores, etc) o externos (gobierno, comunidades, medios de comunicación, etc); Aquí 

generaremos un gráfico de la donde se identifican los cuatros cuadrantes en los cuales se 

clasificarán a los interesados con base a su interés (alto o bajo) y su poder/influencia (alto o bajo). 

 

 
Figura 24 Matriz de interesados 

Fuente: construcción del autor 

 

De acuerdo a lo anterior y una vez realizada la figura 23, procederemos a situar a los interesados 

dentro de uno de los cuadrantes de la matriz de la siguiente manera y como se muestra en la figura 

24: 
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Figura 25 Matriz de interesados proyecto 

Fuente: construcción del autor 

 

A continuación, se presenta la matriz de interesados identificados anteriormente para el 

proyecto Apoyo territorial para la presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo- 

Fontur. 

Fuente: construcción del autor 

 

En el anexo B se encuentra la matriz general de todos los interesados para el proyecto.  

3.2.1.3 matriz dependencia- influencia. 

Esta matriz varia de la matriz de interés/poder, ya que toma en cuenta el nivel de influencia 

que tienen los interesados para controlar las decisiones que se tomaran respecto al proyecto ya sea 
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para facilitar la implementación o ejercer la influencia que lo afecta negativamente, considerando 

el grado de dependencia que tiene respecto a la organización. La figura 26 muestra la matriz de 

dependencia- influencia para el proyecto.  

 

Figura 26 Matriz Dependencia- Influencia 

Fuente: construcción del autor 

 

La dependencia e influencia de los interesados deberá ser monitoreada constantemente dado 

los cambios de percepción que se presentan en cada fase del ciclo de vida del proyecto, se ilustra 

la dependencia en la formulación del proyecto. A continuación, se presenta la matriz de 

dependencia influencia de los interesados identificados para el proyecto Apoyo territorial para la 

presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo- Fontur: 



Apoyo Territorial presentación proyectos 152 

 

Tabla 38 Matriz dependencia- Influencia 

Interesado Influencia Dependencia 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(MINCIT) 
Alto Alto 

Fondo Nacional de Turísmo (FONTUR) Alto Alto 

Procolombia (promoción de país en el exterior) Bajo Bajo 

Entidades Gubernamentales Regionales 

Gobernaciones / Alcaldías / Secretarías de 

Turismo 

Alto Alto 

Comunidades Regionales 

Amazonas / Arauca / Boyacá / Casanare / 

Cauca / Chocó / Guaviare / Meta 

Alto Alto 

Corporaciones de Turísmo y fondos mixtos 

regionales del Turísmo 
Bajo Bajo 

Cámaras de Comercio (regionales) Bajo Bajo 

Aportantes de la contribución parafiscal 

(Prestadores de servicios turísticos regionales) 
Alto Bajo 

Gremios Turísticos Bajo Bajo 

Contraloría Alto Alto 

Contratista de plataforma tecnológica 

(contenido multimedia) 
Alto Alto 

Proveedores 

OPC (Organización Profesional de Congresos)  

Central de medios (pautas publicitarias en 

medios de comunicación) 

Contratistas e interventorías (desarrollos de 

infraestructura) 

Bajo Alto 

Competencia 

Bancoldex 

Innpulsa 

Colombia productiva 

Bajo Bajo 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.1.4 formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

El gerente del proyecto debe crear un ambiente donde el conflicto positivo sea estimulado, el 

negativo que es el que puede afectar el éxito del proyecto, sea resuelto efectivamente en etapas 

tempranas.  
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A continuación, se presenta el formato para la resolución de conflictos y gestión de 

expectativas: 

 

Tabla 39 Formato para la resolución de conflictos 

Campo Descripción 

Aplicación/ Equipo Consecutivo/serial para realizar seguimiento 

Alcance del problema 

A quien va dirigido (responsable) 

Proponente 

Proveedor 

Entidad del estado (contraloría) 

Categoría 

El área al que afecta el problema 

Presupuesto 

Calendario 

Desarrollo 

Funcional 

Operación 

Gestión del proyecto 

Equipo Afectados por el problema 

Sprint Identificación de avances (potencialmente entregable) 

Problema Descripción breve del problema 

Impacto Posible impacto del problema en el proyecto 

Estado 
Abierto 

Cerrado 

Indicador 

Semáforo (de acuerdo al sprint) 

0= rojo 

1= Amarillo 

2= Verde 

Responsable Doliente del equipo en resolver el problema 

Notificaciones a los interesados 

En este campo se determina si es necesario escalar el 

problema a los interesados para su conocimiento y/o 

determinación en la solución correspondiente. 

 

En caso de escalar se debe indicar a quien se le escala 

(nombre/cargo) de lo contrario se coloca N/A 

Fecha de notificación al 

interesado 
Cuando se notifica 
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Comentarios 
Observaciones, alertas, alarmas, cosas a tener en 

cuenta 

Fecha ingreso Ingreso del problema a la planilla/formato 

Fecha de compromiso de cierre Cuando el problema se debe resolver 

Aging 
Tiempo transcurrido desde que se identificó el 

problema hasta su cierre 

Fuente: construcción del autor 

 

La habilidad para gestionar el conflicto es una de las más importantes habilidades que el 

gerente del proyecto debe realizar. 

Las técnicas de gestión de conflictos dentro del proyecto se expresan en:  

Estimular el conflicto dentro del proyecto, la gerencia y el equipo del proyecto pueden 

estimular el conflicto a través de los siguientes pasos:  

• Aceptar el conflicto como deseable en algunas ocasiones 

• Incorporar nuevas personas en la situación existente 

• Cambios de personas transfiriéndolas dentro o fuera del proyecto para resolver los 

conflictos de personalidad 

• Cambios de autoridad alterando las líneas de responsabilidad para reducir el conflicto 

3.2.2 plan de gestión de alcance. 

Este plan es uno de los componentes del plan para la dirección de un proyecto; este describe 

que se incluye y que no dentro del proyecto, como se desarrollará, como se monitoreará y cuál será 

su control. Según la guía del PMBOK “La Declaración del Alcance del Proyecto es detallada y 

aprobada, y su EDT asociada junto con el diccionario de la EDT, constituyen la línea base del 

alcance del proyecto” Esta línea base se monitorea, se verifica y se mide durante todo el ciclo de 

vida del proyecto. 
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3.2.2.1 project scope statement (acta de declaración de alcance). 

El siguiente es el documento de referencia que define el alcance del proyecto Apoyo territorial 

para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), que 

incluye todo lo requerido para garantizar que el éxito este acorde al objetivo trazado apoyando 

directamente los entregables establecidos. Todo cambio que se efectúe en relación al alcance 

deberá ser analizado a través del equipo del proyecto en reuniones con el patrocinador aprobando 

previamente a su implementación. La fecha de finalización para este proyecto es octubre del 2020. 

En el Anexo C del presente trabajo, se encuentra el documento diligenciado y firmado por 

parte del sponsor dando su respectiva aprobación. 

3.2.2.1.1 propósito del proyecto y justificación 

El proyecto de Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turismo (FONTUR) ha sido aprobado para planificar, diseñar y construir un plan de 

mejora que permita el fortalecimiento de la Dirección de Apoyo a las Regiones; la cual brindará 

asesorías y trabajará articuladamente con las regiones en la ejecución de recursos financieros.  

El propósito del proyecto es incrementar la participación y calidad en la presentación de 

proyectos turísticos de manera integral por las entidades territoriales, que tienen una baja 

postulación de proyectos y un alto potencial turístico. Al implementar la mejora dentro de la 

Dirección de Apoyo a las Regiones con este proyecto los territorios pueden aprovechar mejor los 

recursos económicos limitados que tienen, estableciendo el turismo dentro de los planes de 

gobierno para contribuir con el desarrollo integral de cada zona, asignando recursos de una manera 

más eficiente y dejar el efecto regadera.  
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Se espera que la implementación exitosa de este proyecto incremente la participación de los 

departamentos que se denominaron como “destinos emergentes” (Cauca, Boyacá, Amazonas, 

Arauca, Guaviare, Casanare, Chocó y Meta). 

3.2.2.1.2 descripción del alcance 

El alcance del proyecto Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el 

Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) es diseñar y definir las estrategias necesarias, que permita 

el fortalecimiento de la Dirección de Apoyo a las Regiones para brindar asesorías y 

acompañamiento en la formulación de proyectos trabajando así articuladamente con las regiones 

en la ejecución de sus recursos financieros.  

Mediante la realización de encuentros regionales por medios virtuales y/o presenciales se 

pretende contar con la participación de los principales proponentes (entidades territoriales, 

corporaciones y fondos mixtos regionales, Cámaras de Comercio, aportantes a la contribución 

parafiscal), se pretende identificar las necesidades que se tienen en la región mediante el desarrollo 

de mesas de trabajo y consultas previas las cuales servirán para que el equipo identifique la imagen 

que tienen la regiones de Fontur y así poder diseñar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

Una vez que el equipo recolecte y procese la información recolectada en los encuentros 

virtuales y/o presenciales se realizará el diseño de las estrategias y requisitos técnicos se entregará 

como producto a Fontur; estos entregables son:  

• una campaña de marketing digital con una campaña de comunicación, imagen y piezas 

publicitarias para la promoción de Fontur,  

• actividades BTL para incentivar la presentación de proyectos, una estrategia de SEM 

Social Media para aumentar la presentación de proyectos y el posicionamiento de 
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Fontur como marca en las redes sociales, la cual estará alineado a la campaña nacional 

establecida en la organización, administración de las redes sociales de Fontur,  

• el diseño de la estrategia para los acompañamientos y capacitaciones presenciales en 

las regiones,  

• los perfiles y roles del equipo, y el procedimiento de la Dirección de Apoyo a las 

Regiones, y 

• la propuesta del cambio de Manual para la destinación de recursos y presentación de 

proyectos con el fin de ampliar la oferta de proponentes para la presentación de 

proyectos y lograr una mayor participación y postulación regional. 

3.2.2.1.3 requisitos de alto nivel 

El proyecto pretende incrementar la participación y la calidad de proyectos turísticos de 

manera integral por las entidades territoriales que tienen una baja participación en la postulación 

y un alto potencial turístico. Para satisfacer esta necesidad comercial que tiene Fontur, hay varios 

requisitos que deben cumplirse como parte de la ejecución exitosa de este proyecto.  

Primero que todo darle a conocer a los proponentes de los “destinos emergentes” a través de 

una socialización el Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos, la oferta 

que tiene Fontur y como se presentan proyectos; la presentación del manual es vital para generar 

recordación como marca, donde sea Fontur identificada como una entidad ágil y sencilla en la 

postulación de proyectos; La metodología que se debe aplicar será elaborar material para la 

estrategia de marketing digital (videos e infografías, publicaciones en redes sociales y página web) 

la cual tendrá como fin el promocionar la oferta institucional de Fontur y explicar la forma de 

presentar proyectos turísticos; su utilización será en distintos medios de comunicación mediante 

la elaboración de la estrategia de comunicación de la empresa. Los contenidos de estas actividades 
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estarán alineados a la campaña nacional de Mincomercio para articular ambas entidades en la 

promoción del turismo. Todo esto con el fin de mostrar que es Fontur y su aporte a las regiones. 

Es por esto que la estrategia se enfocará con prioridad para llegar a aquellas regiones que 

actualmente tienen baja participación en la presentación de proyectos turísticos. 

El patrocinador ha entregado los siguientes requisitos de alto nivel para el Proyecto: 

• Elaboración de estrategia de marketing digital para promocionar a Fontur en las regiones. 

• Diseño y entrega de las estrategias para implementación del proyecto 

• Establecer los requisitos técnicos para realizar la socialización del Manual para la 

destinación de recursos y presentación de proyectos ante el Mincomercio. 

• Plan estratégico de comunicación con los principales proponentes (entidades territoriales, 

corporaciones y fondos mixtos regionales, Cámaras de Comercio, aportantes a la 

contribución parafiscal) 

• Elaborar los manuales de procedimientos, definición de perfiles y roles de la Dirección de 

Apoyo a las Regiones. 

• Realizar la actualización del Manual para la destinación de recursos y presentación de 

proyectos turísticos ante Fontur y Mincomercio. 

En cuanto a las restricciones el patrocinador le entregó al equipo del proyecto las siguientes que 

se deben tener presentes para la realización del plan de marketing 

• Realizar una estrategia de SEM Social Media, para aumentar la presentación de proyectos 

y el posicionamiento de Fontur en las redes sociales (Los contenidos de esta actividad 

estarán alineados a la campaña nacional)  

• Los videos se deben cerrar con logos institucionales, Mincomercio y Fontur 
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• Las musicalizaciones de los videos deben ser acorde con la campaña nacional que se esté 

desarrollando en ese momento 

• Debe estar en los formatos compatibles para compartir en las redes sociales de Fontur y 

con las reducciones correspondientes 

• Las piezas gráficas para redes sociales deben ir también con logos institucionales 

Mincomercio en la parte superior de la pieza y Fontur en la parte inferior diagonal al de 

Mincomercio. 

• Lineamientos técnicos para la campaña digital y las actividades BTL para incentivar la 

presentación de proyectos 

Restricciones en los encuentros regionales 

• Generar el primer acercamiento con las regiones identificadas como “destinos emergentes” 

para las jornadas de capacitación 

• Los funcionarios de Fontur que dictarán las capacitaciones deben portar el uniforme 

institucional de Fontur. 

• Generar las piezas gráficas como pendón general, backing principal, animaciones 

distribuidas en la pantalla, entre otros debe contar con los logos institucionales 

(Mincomercio y Fontur) 

• Elaborar material POP (libreta, esfero, botilito y mochila) deben ir marcado con la imagen 

institucional  

• Se debe contar con un mínimo de asistentes para dictar la capacitación.   

3.2.2.1.4 limites 

El Proyecto de Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turismo (FONTUR) incluye todo el trabajo de diseño y entrega de las estrategias para 
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la implementación del proyecto. Esto incluye toda la diagramación (requerimientos) de la 

estrategia de marketing digital, los parámetros de los encuentros regionales (especificaciones 

técnicas), la propuesta del nuevo Manual para la destinación de recursos y presentación de 

proyectos, y los procedimientos, manuales, roles y perfiles para el equipo de la Dirección de Apoyo 

a la Regiones.  

No se incluyen en el alcance de este proyecto: la implementación de los encuentros regionales 

para la socialización del nuevo manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos 

con las regiones, tampoco la implementación del plan de marketing digital el cual contiene la 

generación de vídeos y piezas publicitarias para la promoción de Fontur, ni el manejo de las redes 

sociales, ni las actividades BTL para incentivar la presentación de proyectos, ni la aprobación de 

los procedimientos, manuales, roles y perfiles para el equipo de la Dirección de Apoyo a la 

Regiones, ni la presentación ante el Ministerio del nuevo Manual para la destinación de recursos 

y presentación de proyectos. 

3.2.2.1.5 estrategia  

La estrategia del Proyecto Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante 

el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), el equipo del proyecto aprovechará la experiencia que 

tiene Fontur de conocer las necesidades, los requerimientos reales de proyectos de inversión de los 

municipios, el tener contacto directo con las entidades territoriales públicas y/o privadas y los 

prestadores de servicios turísticos. Para así poder capacitar al mayor número de posibles 

proponentes con una duración de 660 horas (in situ y virtual) en aspectos como formulación de 

proyectos, implementación de productos turísticos y en las diferentes líneas de cofinanciación que 

tiene Fontur: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA, INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA, FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y EL MERCADEO TURÍSTICO. 
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Convirtiendo a Fontur como el mejor aliado para generar proyectos turísticos integrales 

realizando una estructuración interna del personal de planta que pertenece a otras direcciones 

actualizando los procedimientos, definiendo los perfiles y los roles dentro la Dirección de Apoyo 

a las Regiones de Fontur. Permitiendo que con esto se fortalezca la Dirección misional teniendo 

como principal objetivo articular a las regiones y ser transversal con las direcciones de 

Competitividad, Infraestructura, Promoción y Mercadeo (Turismo Responsable y Banco de 

Proyectos).  

Poder ampliar las opciones de presentación de proyectos turísticos con el objetivo de lograr 

que Mincomercio otorgue a Fontur la presentación inicial de estos; para lograrlo Mincomercio 

actualizaría el Manual para la Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos dándole 

potestad a Fontur que realice la primera revisión de las iniciativas y poder brindar acompañamiento 

a las regiones en la formulación de sus proyectos para que una vez Fontur cuente con el listado de 

los proyectos estructurados y viabilizados, lo remitirá al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo para la respectiva pertinencia. Mincomercio procederá a su revisión, a través del Comité 

Interno de Proyectos de Fontur, en el cual se revisará los proyectos, de acuerdo con los criterios 

de pertinencia definidos por esa cartera, con el fin de conformar el listado de proyectos susceptibles 

de aprobación por parte del Comité Directivo de Fontur.  

3.2.2.1.6 entregables 

Con el proyecto Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turismo (FONTUR), se espera desarrollar la estrategia para incrementar la 

participación y la calidad de proyectos turísticos de manera integral por las entidades territoriales 

que tienen una baja participación en la postulación y con un alto potencial turístico.  

Para lograr esto, se contemplan los siguientes entregables: 
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• Documentos desarrollados con el marco general del proyecto (Propósito, Visión, 

Principios, Objetivos) y el plan del proyecto (Finalidad estratégica, Objeto, Alcance, 

Productos finales, Objetivos esperados, Organización del proyecto en términos de equipo 

humano necesario, Recursos, Planificación, Plan de comunicación/reporte, Restricciones, 

Riesgos). 

• El acta del proyecto. 

• La Carta de presentación del proyecto 

• Estimación del presupuesto y documentación de los costos del diseño del plan de marketing 

digital (elaboración de vídeos, manejo de redes sociales y diseño de piezas publicitarias), 

los costos de las jornadas de capacitación presencial y los viáticos de la Dirección Apoyo 

a las Regiones. 

• El listado de los interesados del proyecto. 

• El alcance donde se identifique la mejor alternativa para el proyecto, establecer los 

entregables y el tiempo de operación 

• El plan de gestión del cronograma del proyecto con la asignación de los responsables, sus 

roles y el desglose de actividades a realizar. 

• El plan de gestión de calidad con los documentos normativos que regirán los procesos y 

actividades de gestión de la calidad del proyecto, monitoreo, auditorías internas e 

indicadores de gestión. 

• Plan de gestión de recursos materiales, equipos, personas, cantidades de presupuesto y 

técnicos que comprenden en la operación. 

• El plan de gestión de riesgos para el respectivo análisis y monitoreo durante el ciclo de 

vida del proyecto. 
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• El plan de gestión de adquisiciones para la aprobación de contratos, criterios de decisión y 

el costo determinado. 

• Estrategia del plan de marketing digital para el manejo de las campañas de comunicación, 

manejo de redes sociales y actividades BTL con el fin de difundir la marca Fontur como el 

mejor aliado en la presentación de proyectos turísticos, 

• Los Manuales de procedimientos roles y responsabilidades del equipo de la Dirección de 

Apoyo a las regiones. 

• Estrategia de las jornadas presenciales y virtuales en región  

• Propuesta del nuevo Manual para la Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos 

• La aceptación del proyecto con la entrega de los documentos necesarios para que el 

patrocinador brinde la respectiva aprobación. 

3.2.2.1.7 criterios de aceptación 

Se establecieron los siguientes criterios de aceptación para el proyecto Apoyo territorial para 

la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), los cuales 

deben cumplirse en su totalidad para garantizar el éxito del proyecto y su finalización acorde al 

alcance establecido. 

• Estrategias acordes con la Ley 

• Aceptación del documento por parte de Fontur 

• Entregar la propuesta del Manual para la Destinación de Recursos y Presentación de 

Proyectos al Mincomercio para que tenga la potestad de realizar la primera revisión de las 

iniciativas de proyectos presentados por las regiones.  

• Entregar la propuesta de los Manuales de procedimientos, perfiles y roles de la Dirección 

de Apoyo a las Regiones. 
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• Entregar la propuesta del plan estratégico de comunicación con los principales proponentes 

(entidades territoriales, corporaciones y fondos mixtos regionales, Cámaras de Comercio, 

aportantes a la contribución parafiscal) 

• La Presidencia y la Vicepresidencia de Planeación y Proyectos deben estar de acuerdo con 

los cambios en la nueva estructura de la Dirección de Apoyo a las Regiones planteados en 

el proyecto. 

3.2.2.1.8 restricciones 

Se han identificado las siguientes restricciones para el proyecto Apoyo territorial para la 

presentación de proyectos turísticos ante el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), que de 

alguna manera afectan el ciclo de vida del proyecto; estas restricciones se deben comunicar a todas 

las partes involucradas con el fin de evitar alteraciones en los tiempos de ejecución y alcance del 

mismo. 

• Entregar los diseños y estrategias acorde al alcance para el desarrollo del proyecto. 

• Cumplir con el presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto. 

• Desarrollar en los 12 meses establecidos el proyecto para no afectar el cronograma ni el 

presupuesto. 

3.2.2.1.9 costo estimado 

Los costos estimados para el proyecto Apoyo territorial para la presentación de proyectos 

turísticos ante el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) se relacionan a continuación. Toda 

variación será informada oportunamente a los interesados del proyecto. 
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Tabla 40 Presupuesto estimado 

Presupuesto estimado 

Salarios equipo  

$ 43.134.685 

Equipos tecnológicos 

$17.317.057 

Equipos de oficina 

$1.621.638 

Elementos de oficina 

$17.000.868 

Total $ 79.074.248 
Fuente: construcción del autor 

 

3.2.2.1.10 análisis costo beneficio 

El costo beneficio de la estrategia, con el proyecto Apoyo territorial para la presentación de 

proyectos turísticos ante el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) se busca satisfacer 

inicialmente las necesidades de las entidades territoriales de las 8 regiones escogidas (Cauca, 

Boyacá, Amazonas, Arauca, Guaviare, Casanare, Chocó y Meta) y denominadas “Destinos 

Emergentes”, las cuales se identificaron por tener una baja participación en la presentación de 

proyectos ante Fontur pero que cuentan con un alto potencial turístico para la postulación. 

Entre los beneficios destacamos los siguientes: 

• Las ocho regiones identificadas tuvieron una disminución entre el año 2018 y 2019 en el 

número de proyectos presentados y la asignación de recursos para su ejecución; por lo que 

se pretende con la estrategia planteada en el proyecto establecer un crecimiento por año del 

20%, para incrementar el desembolso del presupuesto otorgado por el Mincomercio. 

Año 2018: 46.500 millones de pesos en 52 proyectos 

Año 2019: 18.500 millones de pesos en 36 proyectos 

• Con la actualización de los roles y procedimientos de la Dirección de Apoyo a las Regiones 

se pretende reducir tanto los tiempos como el presupuesto asignado para el desarrollo de 

talleres y mesas de trabajo en las regiones con los distintos actores locales.  
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• La implementación de la estrategia de marketing digital en las regiones, logrando el mayor 

impacto y así incrementar la presentación de proyectos.   

3.2.2.2 documentos de requisitos. 

Los documentos de requisitos describirán el modo en que estos al ser presentados de manera 

individual cumplen con las necesidades del proyecto.  

Hacen parte de la línea base del alcance, por lo que son medibles, claros y comprobables. Se 

documentan las siguientes variables: Justificación del Proyecto (necesidad comercial u 

oportunidad), objetivos de la organización y del proyecto, requisitos de funcionabilidad del 

producto o servicio y no funcionales (nivel de servicio, desempeño, seguridad, etc.) y de calidad, 

criterios de aceptación, supuestos, restricciones, impactos del proyecto en otras áreas o entidades, 

etc. 
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A continuación, se establece el formato para la documentación de los requisitos: 
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Figura 27 Documentación de los requisitos 

Fuente: Project Management Institute 

 

3.2.2.3 matriz de trazabilidad de requisitos. 

La Matriz de trazabilidad es una tabla cruzada que enlaza los requisitos entre sí, y con su 

consecución, a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.  

Esta matriz ayuda a asegurar que cada requisito añade valor de negocio. Así como a atar los 

objetivos del proyecto a los de la empresa. Además, también ayuda a que los requisitos aprobados 

sean documentados. Debe incluir, los requisitos de los siguientes aspectos: 
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• Necesidades, oportunidades, metas del negocio. 

• Objetivos del proyecto. 

• Alcance, la EDT y los productos entregables. 

• Diseño del producto. 

• Desarrollo del producto. 

• Estrategia y escenarios de las pruebas. 

• Requisitos de alto nivel y requisitos detallados. 

A continuación, se establece en la tabla 49 el formato para la matriz de trazabilidad de los 

requisitos requeridos por el proyecto. 

 

 

Figura 28 Matriz de trazabilidad de los requisitos 

Fuente: construcción del autor 
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3.2.2.4 acta de cierre de proyecto o fase. 

El acta de cierre sirve para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de 

procesos para completar el proyecto, teniendo como resultado la finalización formal del trabajo, 

autorizando la documentación de las lecciones aprendidas y la liberación de los recursos. 

Para dar forma a este proceso, realizamos el formato de “Acta de Cierre de Proyecto”, que 

será revisada y firmada por el patrocinador, dejando evidencia que se ha completado y aceptado 

por los interesados el producto del proyecto. En caso de que el proyecto o alguno de sus entregables 

sea cancelado antes de su culminación, el hace referencia a esta situación, describiendo las razones, 

y de esta forma también sirve para documentar y autorizar la cancelación del mismo.  

A continuación, se establece el formato para el acta de cierre del proyecto.  

 

Acta de Cierre del Proyecto 

1. Introducción 

 

El proyecto nace de la necesidad de fortalecer la Dirección de Apoyo a las Regiones dentro 

del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) con el fin de brindar asesorías a entidades territoriales, 

corporaciones y fondos mixtos regionales, Cámaras de Comercio, aportantes a la contribución 

parafiscal, quienes son los principales proponentes para la presentación de proyectos turísticos. 

Se pretende trabajar de la mano con estos proponentes para identificar las necesidades de 

inversión en el desarrollo de sus territorios y así lograr la ejecución de los recursos financieros, 

siendo Fontur un articulador en torno a la política general de turismo para el apalancamiento de la 

inversión, la definición y ejecución de proyectos de impacto. De esta manera se contribuye al 

desarrollo sostenible de la industria turística y a la paz en Colombia a través de la presentación de 
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los proyectos ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- Mincomercio y el Fondo 

Nacional de Turismo- Fontur. 

2. Información del proyecto 

 

Este proyecto está enfocado hacia las regiones que denominamos “Destinos Emergentes” de 

los cuales se identificó que son aquellos territorios con menor presentación de proyectos ante 

Fontur en los últimos 2 años. Los departamentos que se encuentran dentro de esta denominación 

son: Cauca, Boyacá, Amazonas, Arauca, Guaviare, Casanare, Chocó y Meta; algunos de estos 

están en la transición de la implementación de los acuerdos de paz, otros son potencialmente ya 

turísticos, pero de manera empírica y, otros con alto potencial turístico inexplorado.  

Se conformará un equipo de trabajo que se encargará de identificar junto con el equipo del 

proyecto, las necesidades de dichas regiones que en los últimos 2 años han tenido baja 

participación en la presentación de proyectos y que el Mincomercio ha venido trabajando para el 

desarrollo de los mismos.  

En cuanto a los perfiles de los profesionales que conformarán el equipo de trabajo estos ya 

hacen parte de los empleados de planta de Fontur, solo se realizará una reestructuración interna en 

las Direcciones misionales de Competitividad, Infraestructura, Promoción y Mercadeo; definiendo 

funciones y tiempos de trabajo sin entorpecer las actividades que realizan en su labor diaria estas 

personas.  

Mediante la realización de encuentros regionales por medios virtuales y/o presenciales se 

pretende contar con la participación de los principales proponentes (entidades territoriales, 

corporaciones y fondos mixtos regionales, Cámaras de Comercio, aportantes a la contribución 

parafiscal) para identificar las necesidades que se tienen en las regiones. Adicionalmente, mediante 
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encuestas de consulta sobre Fontur se quiere identificar la imagen que se tiene del fondo en las 

regiones para diseñar las estrategias de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Una vez sea aplicado este proyecto en Fontur se espera como resultado un incremento tanto 

en la participación como en la calidad de los proyectos turísticos, de forma integral por las 

entidades territoriales que tienen una baja participación en la postulación y un alto potencial 

turístico. 

 

2.1 Datos 

 

3. Razón de cierre 

 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 

siguiente tabla. Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

4. Aceptación de los productos o entregables 

 

A continuación, se establece cuales entregables del proyecto han sido aceptados: 
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Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 
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 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales. 

Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo 

cual deberá incluir: 

 Evaluación post-proyecto o fase. 

 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

 Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

 Archivo de la documentación del proyecto. 

5. Firmas de elaboración, revisión y aprobación 

 
 

 

 

 

 
 

3.2.2.5 línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

Teniendo en cuenta los hitos establecidos en el proyecto, la línea base de alcance del proyecto 

contempla las etapas de estudio y factibilidad, estudios y evaluaciones, planes de gestión, diseño 

y entregas de estrategias, y entrega del producto final; en las que se desarrollarán 17 entregables y 

83 paquetes de trabajo que se ajustan a las necesidades detectadas en el alcance del proyecto, a 

través de 330 actividades. 

A continuación, en la figura 30 se describe el detalle de la estructura de desglose de trabajo 

(EDT) organizada a nivel de entregables; para visualizar los 83 paquetes de trabajo con las 330 

actividades dirigirse al Anexo D:  

Figura 29 Acta cierre del proyecto 

Fuente: construcción del autor 
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Figura 30 Estructura de desglose de trabajo (EDT) 

Fuente: construcción del autor 

3.2.2.6 estructura de desglose del producto- EDP. 

La EDP es una estructura tipo árbol la cual se presenta de manera jerárquica de los 

componentes; esta estructura ayuda a clarificar cuál será el entregable del proyecto y permite 

construir la estructura de descomposición del trabajo (EDT o WBS).  

La EDP permite:  

• Identificar y definir el trabajo a desarrollar. 

• Identificar los centros responsables de estos trabajos 
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La estructura se realiza desde los objetivos estratégicos hasta la base divisible de los mismos, 

mediante la integración de la organización, planificación y control de los entregables que se 

desarrollaran. 

A continuación, la figura 31 presenta la EDP para el proyecto “Apoyo territorial para la 

presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo- Fontur” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Estructura de desglose del producto- EDP 

Fuente Construcción propia 
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Para realizar los diseños y estrategias los cuales se encuentran en el capitulo 4 del proyecto 

se realizó primero un diagnóstico de las necesidasdes tanto de la empresa como de los interesados 

identificados en las primeras etapas del proyecto; este diagnostico contó con herramientas como 

mesas de trabajo, juicios de expertos las cuales sirvieron para realizar retroalimentación con el 

patrocinador del proyecto y asi determinar las actividades a desarrollar.  

Posteriormente se realizaron los planes estrategicos del marketing digital el cual se identificó 

como una falencia dentro de Fontur y que prodria convertirse en una fortaleza al querer 

posicionarse como el mejor aliado a la hora de presentar proyectos. Debido a que el objetivo del 

proyecto es el fortalecimiento de la dirección de apoyo a las regiones el equipo del proyecto 

entregará las propuestas en cuanto a procedimientos, manuales de funiones y el manual para la 

destinación de recursos y presentación de proyectos.  

3.2.2.7 diccionario de la WBS. 

Los diccionarios son aquellos documentos que descompone el alcance del proyecto en 

paquetes de trabajo, se presentan de manera individual. Se elaboraron en la etapa de planificación 

después de haber dejado claro el alcance y requisitos del proyecto.  

 

Tabla 41 Diccionarios WBS 

Código Nombre 

1.1.1 Análisis del comportamiento histórico de los últimos 3 

años de las regiones de Colombia en la presentación 

de proyectos turísticos. 

Objetivo Información recolectada 

Descripción Realizar el análisis del comportamiento histórico de las 

Regiones en cuanto a la presentación de proyectos 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Ingresar en la plataforma SALESFORCE para generar y 

descargar el informe histórico de presentación de 

proyectos ante FONTUR 
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Filtrar el informe histórico por región para obtener datos 

de comportamiento nacional 

 

Generar reporte de cifras por región con la cantidad de 

proyectos presentados en los últimos 3 años 

 

Analizar las regiones con menor número de proyectos 

presentados en los últimos 3 años 

Responsable Profesional Proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Octubre 2019 

Criterios  Documento que contenga el análisis del comportamiento 

histórico de los últimos 3 años de las regiones de 

Colombia.  

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con la información histórica de las 

regiones 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

1.1.2 

 

Análisis del histórico de los últimos 3 años en la 

asignación de recursos de proyectos aprobados para 

ejecución. 

Objetivo Información recolectada 

Descripción Realizar el análisis del comportamiento histórico de las 

Regiones en cuanto a la asignación de recursos para la 

presentación de proyectos 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Ingresar en la plataforma SALESFORCE para generar y 

descargar el informe "valor aprobado por comité 

directivo" el cual contiene los proyectos aprobados por 

FONTUR 

 

Filtrar el informe por región para obtener datos de 

comportamiento nacional en la asignación de recursos 

 

Generar reporte de cifras por región con la cantidad de 

recursos aprobados para ejecución 

 

Analizar las regiones con menor número de proyectos 

aprobados para ejecución en los últimos 3 años 

Responsable Profesional del proyecto 
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Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Octubre 2019 

Criterios  Documento que contenga el análisis del comportamiento 

histórico de los últimos 3 años de la asignación de 

recursos.  

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con la información histórica de las 

regiones 

Recursos asignados Profesional del proyecto 
Fuente: construcción del autor 

 

Los demás diccionarios se encuentran en el Anexo E del documento del proyecto. 

 

 

3.2.3 plan de gestión de comunicaciones. 

El plan de gestión de comunicaciones describe la forma en que se planificarán, estructurarán, 

monitorearán y controlarán las comunicaciones del proyecto. 

A continuación, se establecen los procesos necesarios para gestionar correctamente la 

generación, recolección, difusión, almacenamiento y disposición de cualquier información sobre 

el proyecto, en forma apropiada y en el momento oportuno.  

3.2.3.1 matriz de comunicaciones. 

La siguiente matriz captura y comunica los resultados del proceso de planificación de 

comunicaciones. Se crea y se distribuye de acuerdo con las decisiones tomadas durante el proceso 

de planificación de comunicaciones.  
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Figura 32 Matriz de comunicaciones 

Fuente: construcción del autor 

 

La matriz completa se encuentra en el Anexo F del documento del proyecto. 

3.2.3.2 flujograma de las comunicaciones (proceso de escalamiento de la información). 

La gestión de los problemas es el proceso de identificación, clasificación, categorización, 

documentación, análisis, solución, seguimiento y escalonamiento de problemas. La figura 33 

muestra el flujograma de las comunicaciones del proyecto: 
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Figura 33 Flujograma de comunicaciones 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.3.2.1 roles y responsabilidades 

A continuación, se relacionan los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo del 

proyecto respecto al escalonamiento de la información y la resolución de problemas; se establecen 

diferentes claves, siendo la primera de ellas “encontrar una escala que funcione” la tabla 43 

muestra los roles y responsabilidades de los involucrados en el proyecto: 
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Tabla 42 Roles y responsabilidades 

Roles Responsabilidades 

Patrocinador 

- Aprobar la solución de los problemas escalados 

-  Brindar soporte para implementar la solución de los 

problemas escalados 

- Ser el mediador en aquellos problemas que su solución 

genere controversia (comunidades) cuando el gerente no lo 

logre 

Gerente 

- Revisar el estado, establecer prioridad, asignar responsable y 

hacer seguimiento para que los problemas identificados tengan 

solución en tiempos establecidos. 

- Trabajar con los líderes de los equipos para facilitar la 

solución de los problemas en función de las necesidades 

- Elevar los problemas según su necesidad 

- Dar una primera aprobación la solución de los problemas 

escalados 

- Brindar soporte para implementar la solución de los 

problemas escalados 

- Ser el mediador en aquellos problemas que su solución 

genere controversia (comunidades) 

Profesional del proyecto 

- Consolidar, documentar y dar claridad a los problemas 

identificados 

- Mantener actualizada la herramienta de gestión de problemas 

- establecer los responsables y fecha prevista de respuesta o 

solución de este 

- Identificar los problemas que deben ser escalados 

- Dar soluciones a los problemas que estén en riesgo de no 

cumplir con las fechas previstas 

Miembros del equipo - Identificar, resolver y documentar los problemas del día a día 

Soporte 

- Generar los informes para las reuniones de seguimiento de 

problemas 

- Hacer seguimiento a la matriz de problemas (semáforo) para 

revisar el estado de cada uno y los avances 

- Mantener el plan de problemas 
Fuente: construcción del autor 

 

3.2.3.2.2 impacto 

El impacto esta presentado en una escala cuantitativa; la medición del impacto corrobora que, 

en efecto y debido a las acciones que se plantean para monitorear y evaluar el avance y el 

desempeño de los proyectos, se obtienen los resultados y el impacto en la sociedad. En la siguiente 

tabla se establece la escala y se describe el impacto que tiene las comunicaciones en el proyecto 
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Tabla 43 Impacto de las comunicaciones 

Escala Descripción 

Muy bajo 
La ocurrencia del problema tiene la mínima influencia en costos 

y tiempos. 

Bajo 
reducción/disminución manejable en costos y tiempos por parte 

del equipo del proyecto a corto plazo 

Media 
reducción/disminución con incrementos de los tiempos del plan y 

los costos y mediano plazo 

Alta 
Interrupción significativa en el plan, costos y productos de 

mediano y largo plazo 

Muy alta 
Interrupción muy significativo en el plan, costos, y productos de 

mediano y largo plazo, pudiendo paralizar el proyecto 

Fuente: construcción del autor 

3.2.3.2.3 clasificación  

La clasificación consiste en poner la información relevante a disposición de los interesados 

en el proyecto de acuerdo con el plan establecido. Este proceso se ejecuta a lo largo de todo el 

ciclo de vida del proyecto y en todos los procesos de dirección. En la siguiente tabla se establece 

la escala y se describe la clasificación de los interesados que tiene las comunicaciones en el 

proyecto. 
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Tabla 44 Clasificación interesados 

Escala Descripción 

Presupuesto 

Describen el no cumplimiento de los beneficios financieros 

del proyecto. Estos suelen estar relacionados con gastos 

adicionales que se presenten por cambios de diseños de la 

solución debido a errores o problemas de funcionamiento. 

Calendario 

Describen el no cumplimiento de los entregables del 

proyecto en el marco de tiempo especificado. Estos tienen 

que ver con el cambio de alcance, falta de disponibilidad de 

recursos 

Desarrollo 

Describen el no cumplimiento de las especificaciones de la 

aplicación. Suelen estar relacionados con problemas de 

integración con sistemas existentes, problemas de 

migración, Expectativas de rendimiento, complejidad, 

funcionalidad del entorno, operación del sistema 

Función 
Describen el no cumplimiento de las especificaciones 

funcionales o beneficios esperados 

Operación 

Están relacionados con los cambios que sufre la 

organización a consecuencia del desarrollo del nuevo 

sistema, cambios en la organización, entre otros. 

Gestión proyecto 

Están relacionados con los factores externos fuera del 

control del proyecto. Están relacionados con regulaciones 

legislativas, requisitos legales, etc. 

Fuente: construcción del autor 

 

 

3.2.3.2.4 indicadores para la gestión de problemas 

Estos indicadores son métricas que se encuentran definidas según los objetivos marcados por 

el plan estratégico; El objetivo principal en la gestión de problemas es detectar cualquier anomalía 

en el normal funcionamiento del proyecto, aumentando la base de conocimientos mediante la 

correcta entrada y clasificación de las incidencias con el fin de reportarlas al misma al área con las 

capacidades necesarias para solventar el problema detectado sin generar retrasos en el cronograma. 

La tabla 46 establece los indicadores para la gestión de los problemas: 
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Tabla 45 Indicadores para la gestión de problemas 

Campo Descripción 

Cantidad de problemas gestionados 
Cantidad de problemas gestionados (abiertos - 

cerrados) 

Cantidad de problemas 

identificados 

Cantidad de problemas identificados (abiertos - 

cerrados) 

Cantidad de problemas por 

Antigüedad 

Cantidad de problemas por tiempo transcurrido 

desde su identificación (abiertos - cerrados) 

Fuente: construcción del autor 

3.2.3.2.5 método para actualizar el plan de gestión de las comunicaciones a medida que el 

proyecto avanza 

En las reuniones de seguimiento del avance del proyecto con el equipo de trabajo, 

identificamos los problemas o alertas presentados con cada uno de los stakeholders generando el 

registro de incidente con datos relativos a la fecha, nombre del stakeholder, descripción del 

problema, los planes de acción para solucionar el problema. Con estos resultados actualizaremos 

nuestro plan de gestión de comunicaciones. A continuación, se relacionan las pautas de las 

reuniones que se deben tener en cuenta como parte de los requisitos de alto nivel del patrocinador 

del proyecto.   

Programar la reunión con anticipación  

• Enviar el objetivo de la reunión y los temas a presentar.  

• Contar con los participantes que su presencia es requerida para la toma de decisiones. 

• Lugar, Fecha y duración del mismo.  

• Método de la reunión (presencial o virtual). 
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Durante la reunión  

• Elegir el moderador y secretario para realizar el acta de la reunión. 

• Por cada tema tratado sacar las conclusiones y compromisos adquiridos.  

• Finalizar la reunión a la hora acordada.  

Posterior a la reunión  

• Enviar acta a los participantes en físico o electrónicamente.  

• Dejar los compromisos, responsable y la fecha de entrega.  

• Si es físico la firma de cada uno de los participantes. 

3.2.3.3 glosario de terminología común. 

Glosario 

A 

Actividades: Son las tareas que deben ser realizadas para lograr los productos intermedios de un 

proyecto. (Manual de Presentación de Proyectos – Fontur). 

Alianzas Estratégicas: Proyectos del Fondo de Promoción Turística o PROCOLOMBIA 

celebrados con empresarios turísticos nacionales y turoperadores nacionales e internacionales, 

tanto para turismo interno como para turismo receptivo. (Manual de Presentación de Proyectos – 

Fontur) 

Atractivo Turístico: Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento 

turístico. Es el componente fundamental del producto turístico. (Manual de Presentación de 

Proyectos – Fontur) 
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C 

Calidad: Es el resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas legitimas de los consumidores respecto de los productos y servicios, a 

un precio aceptable, de conformidad con las condiciones contractuales mutuamente aceptadas y 

con los factores subyacentes que determinan la calidad: seguridad, higiene, accesibilidad, 

transparencia, autenticidad y armonía de una actividad turística preocupada por su entorno humano 

y natural. (Definición preparada y modificada por el Comité de Apoyo a la Calidad en la sexta 

reunión Varadero. 2003 Organización Mundial de Turismo) 

Capacitación: Proceso planificado, sistemático y organizado que busca modificar, mejorar y 

ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal, como consecuencia de su natural 

proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y externas. La 

capacitación mejora los niveles de desempeño y es considerada como un factor de competitividad 

en el mercado actual. (Manual de Presentación de Proyectos – Fontur) 

Clúster Turístico: Concentraciones geográficas de compañías interconectadas, proveedores 

especializados, empresas relacionadas e instituciones asociadas en campos particulares que 

compiten y al mismo tiempo cooperan. (Fuente: Glosario Cámara de Comercio de Medellín) 

Cofinanciación: Es el mecanismo de financiación de proyectos a través de recursos No 

Reembolsables aportados por diversas fuentes, entre las cuales están el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, el Fondo de Promoción Turística de Colombia, PROCOLOMBIA, los 

ejecutores de los recursos, los aportantes de la contribución parafiscal para la promoción del 

turismo y las entidades territoriales. (Manual de Presentación de Proyectos – Fontur) 

Comunidad: Se entiende por beneficiarios los habitantes de los destinos turísticos y los aportantes 

de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, favorecidos de manera implícita o 
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explícita con la ejecución de la política de competitividad y promoción turística, así como las 

entidades territoriales, los destinos turísticos, los guías de turismo, los sectores de aportantes de la 

contribución parafiscal, definidos en el artículo 3º de la Ley 1101 de 2006. (Manual de 

Presentación de Proyectos – Fontur) 

Competitividad: La capacidad que tiene una organización, pública o privada, lucrativa o no, de 

obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. (Michael Porter, Competitive Advantages. 

The Free Press. New York 1985) 

Competitividad Turística: El concepto de competitividad turística comprende dos enfoques: el 

de producto y el netamente empresarial. La competitividad del producto es la capacidad de que un 

atractivo turístico conjugue a su alrededor unas condiciones que lo diferencien y lo hagan ofertable 

con posibilidades de venta. Por consiguiente, la competitividad del producto se refiere no solo a la 

calidad del recurso turístico en sí, sino también a los factores que lo diferencian y que lo hacen 

deseable para los turistas. Entre estos factores se incluye la accesibilidad, la infraestructura, la 

planta turística, la relación calidad/precio, la seguridad, la imagen y la calidad de la 

superestructura. 35 La competitividad empresarial no es otra cosa que la capacidad de los 

empresarios de generar rentabilidad y de mantener el negocio en el tiempo. (Manual para el Diseño 

de Paquetes Turísticos, 2007) 

Contrapartida: Son los recursos con los cuales se ejecutan los proyectos, distintos de los que 

aportan el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo de Promoción Turística de 

Colombia y Proexport. Pueden ser aportados por la entidad ejecutora, los beneficiarios, las 

entidades territoriales y por otras fuentes. Pueden ser en especie o efectivo. (Manual de 

Presentación de Proyectos – Fontur) 
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Costos: Valores de los medios e insumos necesarios para producir un bien o servicio. (Manual de 

Presentación de Proyectos – Fontur) 

Contribución Parafiscal: Es el gravamen establecido de carácter obligatorio por la ley general 

del turismo, ley 300 de 1996, modificada por la ley 1101 de 2006 y 1558 de 2012 para la promoción 

y competitividad del turismo. 

D 

Destino Turístico: Espacio físico en el que un visitante pernocta por lo menos una noche. Incluye 

productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y recursos turísticos. Tiene límites 

físicos y administrativos que definen su gestión e imágenes, y percepciones que definen su 

competitividad en el mercado. 

Los destinos locales lo incorporan a varias partes interesadas que a menudo incluyen una 

comunidad local, y pueden albergar o formar una red para conformar destinos amplios 

(Organización Mundial del Turismo 2002). 

Destino Turístico Sostenible: Unidad de planificación y gestión del territorio que cumple con los 

requisitos ambientales, socioculturales y económicos establecidos en presente norma NT-TS 001. 

(Icontec, 2006). 

Desarrollo Sostenible. El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales 

a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. La determinación de la capacidad de 

carga constituye un elemento fundamental de la aplicación de este principio. El desarrollo 

sostenible se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía. (Ley 1558 de 2012)  

Desarrollo Territorial: Proceso de cambio progresivo, que propicia la armonía entre el bienestar 

de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de los recursos naturales y de 
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las actividades productivas; para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, bajo un 

enfoque de sostenibilidad. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 

E  

Ejecución: Es la etapa dentro del ciclo del proyecto durante la cual se realizan todas las inversiones 

necesarias para poder comenzar a percibir beneficios y resultados. (Glosario. Departamento 

Nacional de Planeación) 

Ejecución Financiera: Se refiere al manejo de entradas y salidas de recursos, de acuerdo con lo 

planeado en los flujos de caja utilizados para el cálculo de los indicadores financieros que sirven 

como referente en la evaluación financiera. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 

Entidades Territoriales: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 

municipios, los territorios indígenas, las regiones y las provincias (Manual de Presentación de 

Proyectos, Fontur) 

G 

Gobernabilidad: Es el conjunto de normas y principios a través de los cuales se organiza, se 

estructura y se gobierna un grupo de personas que interactúan con un interés específico. (Glosario. 

Cámara de Comercio de Medellín) 

Gobernanza: Organización para gobernar y ejercer el poder que genere gobernabilidad, bajo 

principios basados en las estructuras, procesos, reglas y prácticas eje de las interacciones entre los 

actores afectados por el ejercicio de gobierno; la manera de tomar decisiones en lo público, 

buscando la participación de diferentes actores locales. (Figueredo, RM.) 

Gremio: Entidad sin ánimo de lucro que agrupa a sectores aportantes de la contribución parafiscal 

para la promoción del turismo. Se entiende también por gremio, la organización regional que, 
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formando parte del gremio nacional del sector aportante, tiene entidad y personería jurídica 

propias; es decir, diferentes a las de la nacional. (Manual de Presentación de Proyectos, Fontur) 

I 

Impacto: Es el cambio logrado en la situación de la población como resultado de los productos y 

efectos obtenidos con el proyecto. Se trata del nivel más elevado de resultados o de la finalidad 

última del ciclo del proyecto, cuando se genera la totalidad de los beneficios previstos en su 

operación. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 

Indicador: Son instrumentos útiles para medir el logro de las metas, así como para el logro del 

objetivo. Un indicador es una señal que se puede observar y medir fácilmente. Es la conjugación 

de mínimo dos variables específicas, verificables objetivamente, para determinar los cambios o 

resultados de una actividad, objetivo o meta. Es decir, hace medible los objetivos de un proyecto. 

Medición utilizada para determinar una situación específica. (Glosario. Departamento Nacional de 

Planeación) 

Indicador de Evaluación: Indicadores de evaluación económica, financiera y social, que se 

vienen utilizando como recomendación de la metodología de formulación y/o evaluación de 

proyectos. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 

Indicador de Generación de Empleo: Se incluyen con el fin de medir el impacto social del 

proyecto y lograr definir en qué proporción se ha generado empleo directo e indirecto. (Glosario. 

Departamento Nacional de Planeación) 

Indicador de Gestión: Mide el grado de cumplimiento de las funciones propias de la entidad al 

ejecutar un proyecto, lo que implica acciones en búsqueda de recursos nuevos o complementarios 

para proyectos de inversión, en cumplimiento de los planes de acción. (Glosario. Departamento 

Nacional de Planeación) 
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Indicador de Impacto: Mide el cambio logrado en la situación de la población como resultado de 

los productos y efectos obtenidos con el proyecto. Se trata del nivel más elevado de resultados o 

de la finalidad última del ciclo del proyecto, cuando se genera la totalidad de los beneficios 

previstos cuando entra a la etapa de operación. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 

Indicadores económicos: Mide los efectos que tiene el proyecto sobre la economía en su conjunto. 

Ejemplo: Tasa Interna de Retorno Económica, Valor Presente Neto Equivalente, Vpne, Costo-

Beneficio Económico, Costo Anual Equivalente Económico, Caee (Glosario. Departamento 

Nacional de Planeación) 

Inteligencia competitiva: Proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información 

de valor estratégico sobre la industria y los competidores. Se identifican hechos y evidencias 

valiosas para la competitividad de las empresas, y se determinan acciones a seguir, a partir de la 

detección de los movimientos estratégicos, presentes o futuros del entorno. Para las iniciativas 

clúster es fundamental esta herramienta con el propósito de detectar señales de cambio en los 

negocios, analizar tendencias, reacciones, estrategias de la competencia, nuevas amenazas, 

oportunidades, entre otros, de modo que el escenario competitivo esté siempre actualizado para 

los empresarios. (Glosario. Cámara de Comercio de Medellín) 

M  

Marca: Es un nombre, termino, señal, símbolo o diseño, o una combinación de todos; que deben 

identificar los bienes y servicios ofrecidos por un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos 

de los demás competidores (AMA s.f, en Barroso et.al., 2010, p.8) 

Marco Lógico: Herramienta que, al relacionar diferentes niveles de objetivos y resultados con los 

medios, así como los indicadores y factores externos, garantiza la consistencia, efectividad y 

articulación entre planeación y evaluación. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 
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N 

Networking: Hace alusión a la generación de vínculos e interacción, intercambio de información 

y construcción de redes entre individuos o grupos con un propósito específico. (Glosario. Cámara 

de Comercio de Medellín) 

O 

Operador profesional de congresos, ferias y convenciones (OPC): Son las personas naturales 

o jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la organización de certámenes como 

congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones similares, en sus etapas de 

gerenciamiento, planeación, promoción y realización, así como a la asesoría y/o producción de 

estos certámenes en forma total o parcial. (Definiciones y Actividades Prestadores de Servicios 

Turísticos, Mincomercio) 

Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas encargado 

de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Como principal 

organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya al 

crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece 

liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas.  

Defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo para maximizar la contribución 

socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posibles impactos negativos, y se ha 

comprometido a promover el turismo como instrumento para alcanzar los objetivos de desarrollo, 

encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo sostenible en todo el mundo. 

Genera conocimiento de los mercados, promueve políticas e instrumentos de turismo competitivo 

y sostenible, fomenta la enseñanza y la formación en materia de turismo y trabaja con el fin de 
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hacer del turismo una herramienta eficaz para el desarrollo mediante proyectos de asistencia 

técnica en más de 100 países del mundo. 

Entre sus miembros figuran 157 países, 6 miembros asociados y más de 480 Miembros Afiliados 

que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a asociaciones de turismo y a 

autoridades turísticas locales. (UNWTO) 

P 

Patrimonio: Conjunto potencial (conocido o desconocido) de los bienes materiales e inmateriales 

a disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de transformación, para 

satisfacer las necesidades turísticas. (Organización Mundial del Turismo). 

Patrimonio autónomo: Conjunto de bienes transferidos a una fiduciaria. Dichos bienes salen real 

y jurídicamente del patrimonio del fideicomitente (titular del dominio) y están afectos al 

cumplimiento de las finalidades señaladas en el acto constitutivo. 

Planeación: En términos públicos es la orientación adecuada de los recursos procurando el 

cumplimiento de objetivos de desarrollo económico y social. (Glosario. Departamento Nacional 

de Planeación) 

Planificación: Proceso continuo que busca aprovechar las oportunidades, reducir o mitigar las 

amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las debilidades, dar soluciones a problemas y 

atender las necesidades, a través de estrategias que apunten, de manera eficiente, al cumplimiento 

de metas y objetivos. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 

Prestador de Servicios Turístico: Toda persona natural o jurídica que habitualmente 

proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación de los 

servicios a que se refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el registro nacional de turismo. 

(Ley 300 de 1996) 



Apoyo Territorial presentación proyectos 195 

 

PROCOLOMBIA: es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en 

Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país. (PROCOLOMBIA) 

Proyecto: Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el fin de alcanzar unos 

objetivos específicos dentro de los límites de un presupuesto y período de tiempo dados, y se 

constituye como el principal instrumento de acceso a las líneas de apoyo. Su duración tendrá un 

plazo de hasta 18 meses. (Manual de Presentación de Proyectos, Fontur) 

R 

Regiones: Las regiones se conforman por dos o más departamentos, con personería jurídica, 

autonomía y patrimonio propio. 

Registro Nacional de Turismo.: Inscripción a la que se encuentran obligados los prestadores de 

servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia a partir de la Ley 300 de 1996, Este 

registro será obligatorio para el funcionamiento de dichos prestadores turísticos y deberá 

actualizarse anualmente. 

S 

Sector: Es el conjunto de empresas que desarrollan una misma actividad económica y venden un 

producto (bien o servicio) definido o una línea de productos afines (Glosario. Cámara de Comercio 

de Medellín). 

Seguridad Turística: La seguridad turística comprende la protección de la vida, de la salud, de la 

integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros 

de las comunidades receptoras, aspectos que pueden englobarse en: seguridad pública; seguridad 

social; seguridad médica; seguridad informativa; seguridad económica; seguridad de los servicios 

turísticos; seguridad en eventos; seguridad vial y del transporte (Manual de Presentación de 

Proyectos – Fontur). 
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Sostenibilidad en el Turismo: Atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como 

una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacer las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, respaldando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida (Organización 

Mundial de Turismo, 2004). 

T 

Territorio: Espacio construido por los grupos sociales a través del tiempo, a la medida y a la 

manera de sus tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades – territorios que significan mucho 

más que espacio físico poblado por distintas formas de vida que se relacionan cooperan y compiten 

entre sí; lo que permite concebir al territorio como un campo relacional (Restrepo Gloria)   

Turismo. Conjunto de actividades que realizan las personas –turistas– durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, cultura, salud, 

eventos, convenciones o negocios. De acuerdo al desplazamiento de los viajeros, el turismo puede 

ser: 

a) Turismo emisor. El realizado por nacionales en el exterior. 

b) Turismo interno. El realizado por los residentes en el territorio económico del país. 

c) Turismo receptivo. El realizado por los no residentes, en el territorio económico del país. (Ley 

1558 de 2012) 

Turista: Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, que se queda 

por lo menos una noche en el lugar que visita y cuyo principal motivo de viaje es el ocio, descanso, 

ocupación del tiempo libre, peregrinaciones, salud, u otra diferente a una actividad en el lugar de 
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destino. También se consideran turistas internacionales los pasajeros de cruceros y los 

colombianos residentes en el exterior de visita en Colombia.  (Ley 1558 de 2012) 

Z 

Zona Turística: Corresponde a un espacio físico de extensión variable, con características 

fisiográficas homogéneas y que cuenta con una unidad paisajística. En su interior se pueden 

agrupar extensiones territoriales de menor tamaño, denominadas áreas turísticas. La Zona Turística 

debe contar con infraestructura y servicios de comunicación entre las áreas turísticas que la 

integran. (Secretaria de Turismo de México) 

3.2.4 plan de gestión de cronograma. 

Este plan implica definir las políticas, los procedimientos y los documentos que permitan la 

planificación, gestión, ejecución y control de los tiempos, con relación en la gestión de cambios; 

es fundamental definir cómo será la gestión de las contingencias, los cambios y actualización del 

cronograma. 

3.2.4.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

Como base de la programación del proyecto, con duración de 1 año, se realizó el cálculo de 

estimación de duración por actividad utilizando el método Program Evaluation and Review 

Technique (PERT) con el cual se pudo identificar los tiempos pesimistas, optimistas y más 

probables de cada una de las actividades y la variación del proyecto que equivale a 816,3 

desviaciones estándar, como se muestra en las siguientes tablas:  
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Tabla 46 Listado de actividades 

ACTIVIDADES 
PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

Ingresar en la plataforma SALESFORCE 

para generar y descargar el informe 

histórico de presentación de proyectos ante 

FONTUR 

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

Filtrar el informe histórico por región para 

obtener datos de comportamiento nacional 
4,0 2,0 1,0 2,2 0,5  2,2 

Generar reporte de cifras por región con la 

cantidad de proyectos presentados en los 

últimos 3 años 

4,5 3,0 1,0 2,9 0,6  2,9 

Analizar las regiones con menor número de 

proyectos presentados en los últimos 3 

años 

36,0 16,0 5,3 17,6 5,1  17,6 

Ingresar en la plataforma SALESFORCE 

para generar y descargar el informe "valor 

aprobado por comité directivo" el cual 

contiene los proyectos aprobados por 

FONTUR 

20,0 2,0 13,3 6,9 1,1  6,9 

Filtrar el informe por región para obtener 

datos de comportamiento nacional en la 

asignación de recursos 

22,0 2,0 34,7 10,8 -2,1 4,0 14,8 

Generar reporte de cifras por región con la 

cantidad de recursos aprobados para 

ejecución 

6,0 3,0 1,3 3,2 0,8  3,2 

Analizar las regiones con menor número de 

proyectos aprobados para ejecución en los 

últimos 3 años 

90,0 16,0 21,3 29,2 11,4  29,2 

Investigar sobre el turismo en Colombia, 

manejo internacional y cómo se involucra 

en la marca país del gobierno nacional. 

14,0 12,0 2,7 10,8 1,9  10,8 

Generar reporte de investigación sobre el 

entorno del Turísmo en Colombia 
32,5 12,0 1,7 13,7 5,1  13,7 

Fuente: construcción del autor 

 

La matriz completa se encuentra en el Anexo G del documento del proyecto. 

3.2.4.2 línea base de tiempo. 

Para el proyecto “Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turismo (Fontur)” se planteó una duración total de 1 año, el cronograma está 

conformado por las actividades de manera secuencial las cuales se ilustran a través del diagrama 

de Gantt el cual se encuentra en el archivo de Microsoft Project anexo en este proyecto y su 

respectiva línea base identificada.  
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3.2.4.3 diagrama de red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “canónico”. 

El diagrama de red es una herramienta que incide en un mejor monitoreo, planificación y 

gestión del proyecto facilitando el éxito del mismo. Adicionalmente, ofrece facilidades para la 

toma de decisiones durante la fase de planificación y desarrollo del proyecto. 

El diagrama que se obtiene de la programación realizada en Microsoft Project muestra unos 

gráficos interconectados que representan las distintas tareas del proyecto, sus dependencias entre 

ellas y la ruta que debe seguir el proyecto durante su ejecución. 

Para visualizar el diagrama de red establecido para el proyecto el cual se encuentra a nivel de 

los 83 paquetes de trabajo, se encuentra en el archivo de Microsoft Project anexo en este proyecto.  

3.2.4.4 cronograma – diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project) donde 

se identifique la ruta crítica. 

El diagrama de Gantt para el proyecto contiene 300 líneas representado a primer nivel. El 

objetivo del diagrama consiste en representar la consecución de las actividades y el orden lógico 

de las mismas para el desarrollo del proyecto, lo cual se encuentra en el archivo de Microsoft 

Project anexo en este proyecto, donde se visualiza la ruta crítica identificada para este. 

3.2.4.5 nivelación de recursos y uso de recursos. 

Con el fin de establecer una utilización de recursos adecuada, se realizó un balance de 

asignación a las actividades basado en la capacidad de acuerdo con el rol actual y el valor agregado 

que el cargo y perfil brinda al desarrollo de cada actividad, es por ello que no se realizó una 

nivelación de recursos y se logró tener como resultado una duración para el proyecto de 1 año 

(1.958,5 horas) con un costo total de $79.074.248 la siguiente tabla muestra dicha información:  
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Tabla 47 Nivelación de recursos 

INICIALES 
NOMBRE 

RECURSO 
GRUPO CAPACIDAD COMIENZO FIN 

HORAS DE 

TRABAJO 

G Gerente Proyecto Profesionales 100% mar 1/10/2019 mie 30/09/2020 458 

PP 
Profesional 

Proyecto 
Profesionales 100% mar 1/10/2019 mie 30/09/2020 1794 

PF1 Profesional Fontur 1 Profesionales 50% vie 18/10/2019 lun 14/09/2020 713 

PF2 Profesional Fontur 2 Profesionales 20% vie 25/10/2019 mie 26/08/2020 288 

PF3 Profesional Fontur 3 Profesionales 50% vie 25/10/2019 mar 11/08/2020 646 

M1 Misional 1 Misionales 10% mie 10/06/2020 jue 25/06/2020 8 

M2 Misional 2 Misionales 10% mie 10/06/2020 jue 25/06/2020 8 

M3 Misional 3 Misionales 10% mie 10/06/2020 jue 25/06/2020 8 

ET 

Equipo Tecnológico 

(Computador 

portátil, teléfono, 

impresora) 

Equipos 

Tecnológicos 
100% mar 1/10/2019 mie 30/09/2020 1959 

EO 

Equipo de Oficina 

(Escritorio, mesa de 

reuniones, sillas y 

tableros) 

Equipos de 

Oficina 
100% mar 1/10/2019 mie 30/09/2020 1959 

IO Insumos de Oficina Insumos 100% mar 1/10/2019 mie 30/09/2020 1959 

Fuente: construcción del autor 

 

En cuanto al uso de recursos, se buscó equilibrar las cargas dentro del proyecto con el fin de 

mitigar los retrasos e inconformidades. A continuación, se ilustra el uso de recurso durante el 

desarrollo del proyecto: 

 
Figura 34 Asignación horas de trabajo por recurso 

Fuente: construcción del autor 
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3.2.5 plan gestión del Costo 

El plan de Gestión del costo para el proyecto “Apoyo territorial para la presentación de 

proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo (Fontur)” se basó principalmente en el análisis de 

en la etapa de planificación y con reuniones con el sponsor donde se determinó cuáles eran los 

equipos necesarios que iban a participar en cada una de las etapas. 

3.2.5.1 línea base de costo. 

Para el proyecto se definieron cuentas de control y el presupuesto asignado a cada uno de los 

paquetes identificados para el logro del objetivo del proyecto; se identifica que la etapa con más 

alta inversión es la de ‘planes de gestión’, por ello los controles y esfuerzos deben ser mayores, 

este fenómeno está identificado en los riesgos.  

 

Tabla 48 Línea base de costo 

Fuentes Usos 

Fuentes Inversión Usos Costo 

Sponsor $ 79.074.248 

Estudio de factibilidad $ 4.701.477 

Estudios y evaluaciones $ 7.376.190 

Planes de Gestión $ 45.879.124 

Diseño y entrega de 

estrategia 
$ 18.269.733 

Entrega producto final $ 2.847.724 
Fuente: construcción del autor 

3.2.5.2 presupuesto por actividad. 

El presupuesto está determinado a lo largo del ciclo de vida de proyecto. A continuación, en 

la tabla 50 se encuentra el estimado de costo por paquetes de trabajo y sus actividades. Una vez 

realizado el análisis correspondiente el presupuesto total del proyecto el cual es de $79.074.248.  
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Tabla 49 Estimado de costo por paquete de trabajo y actividad  

Nombre de tarea Costo 

Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el 

Fondo Nacional del Turismo (FONTUR) 
$ 79.074.247,70 

1. Estudio de Factibilidad $ 4.701.477,25 

1.1 Información recolectada $ 2.217.880,00 

1.1.1 Análisis del comportamiento histórico de los últimos 3 años de las 

regiones de Colombia en la presentación de proyectos turísticos. 
$ 728.732,00 

1.1.1.1 Ingresar en la plataforma SALESFORCE para generar y descargar 

el informe histórico de presentación de proyectos ante FONTUR 
$ 63.368,00 

1.1.1.2 Filtrar el informe histórico por región para obtener datos de 

comportamiento nacional 
$ 63.368,00 

1.1.1.3 Generar reporte de cifras por región con la cantidad de proyectos 

presentados en los últimos 3 años 
$ 95.052,00 

1.1.1.4 Analizar las regiones con menor número de proyectos presentados 

en los últimos 3 años 
$ 506.944,00 

1.1.2 Análisis del histórico de los últimos 3 años en la asignación de 

recursos de proyectos aprobados para ejecución. 
$ 728.732,00 

1.1.2.1 Ingresar en la plataforma SALESFORCE para generar y descargar 

el informe "valor aprobado por comité directivo" el cual contiene los 

proyectos aprobados por FONTUR 

$ 63.368,00 

1.1.2.2 Filtrar el informe por región para obtener datos de comportamiento 

nacional en la asignación de recursos 
$ 63.368,00 

1.1.2.3 Generar reporte de cifras por región con la cantidad de recursos 

aprobados para ejecución 
$ 95.052,00 

1.1.2.4 Analizar las regiones con menor número de proyectos aprobados 

para ejecución en los últimos 3 años 
$ 506.944,00 

1.1.3 Entorno del turismo en Colombia y la importancia del mismo en el 

desarrollo del país. 
$ 760.416,00 

1.1.3.1 Investigar sobre el turismo en Colombia, manejo internacional y 

cómo se involucra en la marca país del gobierno nacional. 
$ 380.208,00 

1.1.3.2 Generar reporte de investigación sobre el entorno del turismo en 

Colombia 
$ 380.208,00 

Fuente: construcción del autor 

 

La matriz completa se encuentra en el Anexo H del documento del proyecto. 
 

3.2.5.3 estructura desagregación de recursos ReBS. 

A continuación, la figura 35 relaciona la lista de los recursos necesarios para ejecutar el 

proyecto. Esta estructura es uno de los elementos claves en este tipo de proyectos es el recurso 
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humano, razón por la cual a través de la estructura de desagregación de recursos- ReBS - se pueden 

identificar elementos como: El personal asignado requerido para lograr el cumplimiento de las 

actividades, El costo asociado a cada actividad. 

Figura 35 Estructura de desagregación de Recursos- ReBS 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.5.4 estructura de desagregación de costos CBS. 

En la estructura de desagregación de costos se desagregan los costos directos que se requieren 

para la ejecución del proyecto “Apoyo territorial para la presentación de proyectos ante el Fondo 

Nacional de Turismo- Fontur” A continuación, la figura que muestra la información  
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Figura 36 Estructura de desagregación de Costos CBS 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.5.5 indicadores de medición de desempeño. 

Los indicadores de desempeño tienen la función de orientar el proyecto hacia el cumplimiento 

de lo planificado en los costos de manera eficiente y efectiva; la eficiencia se enfoca hacia el 

aprovechamiento de los recursos y la efectividad en la rentabilidad que producen los recursos 

utilizados y su capacidad en tiempo para seguir produciendo. 

Una empresa debe siempre buscar ser eficiente y efectiva al mismo tiempo puesto que se 

pueden presentar problemas futuros de eficiencia, falta de liquidez y en general el incumplimiento 

de la calidad de los productos y servicios de la empresa. 

Para el proyecto se implementarán indicadores cualitativos para sacar los porcentajes sobre la 

eficiencia de la mano de obra y cumplimiento de la meta en los entregables asignados. Estos 

indicadores se complementarán con los establecidos en la gestión de recursos, información que se 

encuentra más adelante en el documento. Estos indicadores permitirán la toma de decisiones, 

mitigación de sucesos futuros de incumplimientos y evaluación de la evolución en el presente, 
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midiendo así los logros en los procesos y las actividades delegadas a los miembros del equipo y 

los avances conseguidos.   

A continuación, la tabla 51 relaciona los indicadores para la medición de desempeño del 

proyecto, su periodicidad de medición será a medida que finalizan los paquetes de trabajo. 

 

Tabla 50 Indicadores de medición de desempeño 

INDICADOR DESCRIPCION FORMULA 

Eficacia 

Consiste en obtener el nivel de eficacia 

sobre los entregables asignados por cada 

responsable y su cumplimiento frente al 

cronograma 

Entregables finalizados a 

tiempo / entregables asignados 

Productividad 
Porcentaje de horas laborales productivas 

generando resultados óptimos en tiempo 

Horas de trabajo / cantidad de 

tareas entregadas 

Calidad 

Número y porcentaje de entregables 

generados sin retraso o sin necesidad de 

ajustes 

Entregables generados sin 

retraso / total entregables 

asignados 
Fuente: construcción del autor 

 

3.2.5.6 aplicación técnica del valor ganado con curva S avance. 

La aplicación de la técnica de valor ganado con la curva S permite la comparación entre el 

avance real vs el avance planificado con el objetivo de identificar las desviaciones del proyecto y 

tomar acciones correctivas a tiempo. La primera versión de la curva S se crea a partir del 

cronograma vigente y el presupuesto inicial del proyecto. A continuación, se muestra la tabla con 

la información obtenida de Microsoft Project donde se simula el cumplimiento del presupuesto 

con lo proyectado hasta la finalización. 
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Figura 37 Curva de avance (S) 

 Fuente: Microsoft Project 

 

3.2.6 plan de gestión de calidad. 

El plan de gestión de calidad del proyecto especifica el procedimiento de trabajo y los recursos 

que se utilizarán en el proceso, que personas lo aplicarán y cuando deben aplicarse.  

A la fecha el sistema de calidad del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) se encuentra 

establecido desde Fiducoldex (Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A) para todos los 

procesos que realiza en el día a día. La entidad se encuentra en el desarrollo de actualización de 

procesos y procedimientos para lograr la implementación del sistema de gestión de la calidad la 

cual debe ser aplicable dentro de la organización.  

Fiducoldex es una entidad que presta soluciones fiduciarias para el sector comercio, industria 

y turismo, alineada con las políticas de desarrollo productivo del país, genera un alto valor en todos 

los grupos de interés como Fontur, Procolombia, Innpulsa, Colombia Productiva y demás 

entidades del sector turismo. Es por ello que, Fontur al ser una entidad de patrimonio autónomo 
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requiere de una fiducia para la administración de los recursos que otorga el Mincomercio para la 

actividad turística en el país. Fiducoldex cumple un papel de encargo fiduciario para la 

administración de Fontur sin transferencia de la propiedad, en pocas palabras, Fiducoldex es el 

encargado de la parte administrativa mientras que Fontur se encarga de la operatividad del fondo. 

El enfoque de gestión de calidad del proyecto se basa en la administración de la calidad a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto, asegurando su aplicación en el proceso como en el producto. 

Se cumplirán los objetivos mediante un enfoque de calidad integrado en busca de generar una guía 

de estándares de calidad que permitan su medición, control y mejora continua; con el fin de 

garantizar que la calidad se vea reflejada en la postulación y aprobación de proyectos turísticos 

por parte de las regiones que se denominan “Destinos Emergentes”, se aplicarán los requerimientos 

ya establecidos por el Mincomercio y Fontur a través del manual para la destinación de recursos y 

presentación de proyectos, se utilizarán los formularios de control internos y se adoptarán las 

mejoras contempladas dentro del proyecto en cada actividad requerida para la gestión de la calidad. 

De igual forma, se establecerán las métricas de medición de la calidad durante el ciclo de vida 

del proyecto tanto para los procesos como para el producto. El equipo del proyecto trabajará en 

conjunto con el área de calidad de Fontur para conocer los ajustes que se están implementando por 

parte de Fiducoldex en la actualización del sistema de gestión de calidad, para así documentarlos 

bajo los estándares de calidad específicos que disponga la organización. Toda la documentación 

de calidad hará parte de los planes de gestión del proyecto y el responsable de definir las métricas 

será el gerente del proyecto, quien en conjunto con el equipo del proyecto realizará las mediciones 

y el análisis correspondiente de la información. Estas mediciones se utilizarán como criterio para 

determinar el éxito del proyecto y deben tener la revisión del sponsor con el fin de garantizar la 

alineación con la política de calidad establecida en Fontur. Las métricas incluirán: 
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• Recursos que ejecutarán las actividades de calidad 

• Rendimiento en el proceso  

• Costos de las actividades 

• Satisfacción del cliente 

3.2.6.1 requisitos de calidad. 

Para el producto, los requisitos de calidad estarán bajo los estándares que se establezcan en la 

actualización de procesos y procedimientos para lograr la implementación del sistema de gestión 

de la calidad por parte de Fiducoldex, lo cual debe ser aplicable dentro de la organización. 

El equipo del proyecto documentará bajo los planes de gestión, el proceso planteado para la 

mejora interna de la Dirección de Apoyo a las Regiones y se articulará con los estándares 

documentados por la organización para todos los procesos de las Direcciones Misionales. En el 

caso de los estándares identificados para el proyecto, el área de calidad será la encargada de 

revisarlos para incorporarlos en la documentación de la empresa de ser aprobados por la 

organización, con el fin de informar a las partes interesadas. 

Para el proceso, los requisitos de calidad serán también determinados por los estándares que 

se establezcan en la actualización del sistema de gestión de la calidad por parte de Fiducoldex, lo 

cual debe ser aplicable dentro de la organización; de igual forma el equipo del proyecto 

documentará los requisitos del proyecto bajo los planes de gestión. No obstante, se identificarán 

unos requisitos únicos dentro del proyecto que requerirán nuevos estándares de calidad aceptables 

que serán documentados para el proyecto e incorporados en el proceso organizacional para la 

respectiva aprobación. 
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3.2.6.1.1 garantía de calidad 

La garantía de calidad del proyecto se basa en el acompañamiento y orientación brindada a 

las regiones denominadas “Destinos Emergentes” y el grupo de proponentes determinados en el 

Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos.  El director del proyecto junto 

con el equipo realizará las mediciones respectivas a las métricas del proceso, un análisis de los 

datos para implementar una mejora continua del proceso y del producto. Adicionalmente, 

realizarán evaluaciones periódicas planificadas a lo largo del proyecto para validar que todos los 

procesos se están implementando y ejecutando correctamente. 

Las métricas del proceso se analizarán a través de las mesas técnicas que viene desarrollando 

Fontur para el levantamiento de información de los procesos de las Direcciones Misionales, con 

el fin de determinar la calidad del proceso planteado, garantizando que se encuentren dentro del 

margen de garantía de calidad aceptables de la organización y logrando el cumplimiento del 

proceso establecido para el proyecto “Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos 

ante el Fondo Nacional de Turismo (Fontur). 

Las métricas claves para el desarrollo del proyecto y cumplir con el objetivo de este se basará 

en prevención de errores, control total de la calidad, énfasis en el diseño de los productos y 

uniformidad/conformidad de productos y procesos. Para asegurar la calidad del proyecto y del 

proceso, se debe realizar auditorías internas, planes de mejora continua a los procesos de la 

Dirección de Apoyo a las Regiones, capacitación del equipo generando un cambio basado en 

normas y procesos controlados, asesoramiento del área de calidad de la organización para la 

revisión de los procedimientos planteados en el proyecto para su validación y posterior aprobación.  



Apoyo Territorial presentación proyectos 210 

 

El plan de calidad que se aplicará en el proyecto será el documento que especifica los 

procedimientos y recursos asociados que deben aplicarse para el óptimo desarrollo de este, de 

quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse en el proyecto.  

3.2.6.1.2 indicadores de calidad del proyecto 

Los indicadores son herramientas que nos permiten controlar y evaluar la calidad del proceso, 

su implementación genera una correcta aplicación de los recursos a las diversas tareas y la 

adecuación de sus resultados. Tiene como objetivo mejorar el proceso, garantizar los resultados 

previstos, mantener los estándares de calidad establecidos en el proyecto y orientar mediante la 

implementación de acciones de mejora para la toma de decisiones preventivas ante cualquier 

novedad. La figura 38 establece los indicadores de calidad para el proyecto.  

 
Figura 38 Indicadores de Calidad del proyecto 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.6.1.3 política de calidad 

La Política de Calidad que se tendrá como referente es la construida dentro de la organización. 

Fontur está comprometido con la promoción de generar una cultura de calidad turística a través de 
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jornadas de sensibilización a cargo del Mincomercio y las Unidades Sectoriales de Normalización 

con el fin de fomentar y promover una cultura de consumo de servicios turísticos de calidad. 

Adicionalmente, diseñar y ejecutar campañas de promoción para dar a conocer tanto los destinos 

como los prestadores de servicios turísticos certificados en los mercados nacionales e 

internacionales. 

Los objetivos de Calidad que se tendrán como referente son los construidos dentro de la 

organización los cuales se listan a continuación: 

• Promover los procesos de normalización, a través de las Unidades Sectoriales de 

Normalización, de cada uno de los subsectores del sector turístico colombiano.  

• Propiciar la excelencia en el sector turístico, a través de incentivos para prestadores y 

destinos que logren avances en esta materia.  

• Fomentar y promover entre los turistas nacionales y extranjeros, así como entre los actores 

externos al sector, una cultura de consumo de servicios turísticos de calidad.  

3.2.6.1.4 matriz de indicadores de calidad vs objetivo (Fontur) 

En Fontur se tienen establecidos 5 indicadores que contribuyen al cumplimiento de la política 

de calidad. Dichos indicadores tienen el objetivo de mejorar la competitividad de la organización, 

posicionar a Fontur generando confianza en la marca y tener una medición de la satisfacción de 

los clientes. A continuación, se describe cada uno de ellos con su objetivo referenciados: 
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Figura 39 Matriz de indicadores 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.6.1.5 especificaciones técnicas de requerimientos 

En cuanto a las especificaciones técnicas del proyecto se identifican los siguientes elementos 

para que se pueda desarrollar la labor en forma continua y eficiente, manteniendo los aspectos que 

le dan calidad al resultado:  

• Definir la persona responsable de la preparación del plan de calidad.   

• Definir la documentación del plan de calidad. 

• Responsabilidades coherencia y compatibilidad: contenidos y formatos con el alcance, 

elementos de entrada y las necesidades de los usuarios. 

• Presentación y Estructura 

• Descripción de los recursos necesarios 

Las fases que se deben abordar para la elaboración del plan son las siguientes:  

• Identificar la necesidad  
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• Las entradas 

• El alcance 

• La preparación 

• El contenido 

• La revisión, aceptación e implementación. 

3.2.6.2 herramientas de control de la calidad (diagrama de flujo, diagrama Ishikawa, hojas 

de chequeo). 

El control de la calidad se centra en los estándares de rendimiento del proyecto y estos a su 

vez se encuentran alineados con los estándares organizativos de las Direcciones Misionales y el 

Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos. El equipo de la Dirección de 

Apoyo a las Regiones tendrá a cargo las mediciones de calidad en la implementación de las mejoras 

para el procedimiento de aprobación de los proyectos turísticos postulados por las regiones, basado 

en las métricas establecidas en el proyecto para garantizar la adecuada implementación del 

proceso. 

En cuanto las herramientas de control en el proyecto se tuvieron presentes los diagramas de 

flujos tanto para el proyecto en general como de los dos paquetes de trabajo específicos 

fundamentales en el desarrollo de la estrategia que se entregará a Fontur para el fortalecimiento de 

la Dirección de Apoyo a las Regiones. 
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3.2.6.2.1 diagrama general del proyecto 

 

Figura 40 Diagrama del proyecto 

Fuente: construcción del autor 

 

El director del proyecto programará revisiones del proyecto como mínimo una en cada etapa 

establecida en el ciclo de vida del proyecto, por medio de ellas se pretende garantizar que cada 

avance y entregable de información cumpla con los estándares establecidos en el proyecto; cada 

reunión contempla una revisión con el equipo de trabajo y de ser necesario se ejecuta un ajuste en 

un tiempo determinado para no afectar los tiempos del cronograma general.  

De cada revisión se debe analizar si es necesario, la implementación de un plan de mejora 

dentro del proceso el cual es otro aspecto de aseguramiento de la calidad. Las revisiones y 

hallazgos siempre deben dar lugar a algún tipo de mejora del proceso y del producto, y deben 

documentarse y comunicarse a todas las partes interesadas a medida que se generan los cambios. 
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3.2.6.2.2 diagrama específico “documentación normalizada para las adquisiciones” 

 

Figura 41 Diagrama documentación adquisiciones 

Fuente: construcción del autor 

 

Dentro de la gestión de adquisiciones se encuentra el paquete de trabajo que contempla las 

actividades para la selección de los proveedores idóneos que cumplan con los requerimientos 

técnicos del producto establecidos en el proyecto. En primer lugar, se contemplan aquellos 

proveedores que dentro de los procesos y ejecución de otros proyectos dentro de Fontur han 

presentado una evaluación satisfactoria por parte del cliente con el fin de fidelizarlos a la 

organización, así se puede garantizar el sello de calidad organizacional en los contenidos 

solicitados por las diferentes direcciones misionales. En segundo lugar, se contempla la opción de 

abrir la propuesta hacia proveedores externos cuando no se encuentren idoneidad en los 

proveedores con trayectoria interna; esto permite mantener un estudio de mercado vigente que 

mejore los niveles de las especificaciones técnicas requeridas para los contenidos y sean más afines 

a las necesidades de los interesados. 
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3.2.6.2.3 diagrama específico “documentación de estrategia para las capacitaciones 

presenciales en región” 

 

Figura 42 Diagrama documentación capacitaciones 

Fuente: construcción del autor 

 

Dentro del diseño y entregas de estrategias se encuentra el paquete de trabajo que contempla 

la conceptualización técnica de diseño y metodología de producción de las propuestas que 

enmarcan la ejecución de los encuentros presenciales regionales para las jornadas de capacitación. 

Estos encuentros deberán contar con un contenido creativo y de alto nivel para responder de 

manera eficaz y eficiente a las necesidades que se reflejan en las regiones; estos resultados serán 

evaluados a través de la metodología establecida para garantizar la calidad de las acciones en cada 

capacitación desarrollada por región. 
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3.2.6.3 formato inspecciones. 

Los formatos de inspección o verificación son una herramienta de calidad que a través de un 

formato permite recolectar los datos de aquellos hallazgos encontrados sobre un proceso específico 

intervenido. 

En la planeación estratégica de la organización se tienen establecidos los formatos aplicables 

para la gestión de la calidad. En el Anexo I se encuentran dichos formatos vigentes los cuales son 

los siguientes: 

• Plan de acción, planeación estratégica sectorial- formulación comité de turismo. 

En la gestión de los proyectos se aplican los siguientes formatos vigentes: 

• Ficha de presentación de proyectos  

• Ficha de evaluación de proyectos  

• Oficio de aprobación de los proyectos 

• Oficio proyecto aplazado  

• Oficio No aprobación de proyecto  

• Oficio proponente informando la decisión Comité Directivo  

• Word comité interno o directivo 

• Template 

• Lista de verificación de documentos de proyectos  

• Lista de verificación de presupuesto de los proyectos de infraestructura 

3.2.6.4 formato auditorías. 

El formato de auditoría se utiliza para documentar los hallazgos y las conclusiones sobre la 

evaluación realizada. En el Anexo J se encuentra el formato de auditoría sugerido para aplicarse 

una vez se implemente el proyecto. 
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En la organización se tiene establecido presentar un informe complementario ante las 

direcciones el cual contiene los siguientes ítems:  

• Objetivos, antecedentes y alcance  

• Resumen de hallazgos 

• Resumen de gestión  

3.2.6.5 listas de verificación de los entregables (producto/servicio). 

Las listas de verificación son utilizadas para realizar el seguimiento del estado de los 

entregables, comparando lo que se ha entregado con lo que se debería entregar en cada momento 

y el control de las modificaciones de los entregables, de tal forma que en el momento de cerrar el 

proyecto o la etapa se pueda saber las versiones válidas de cada una, si estos han sido aprobados o 

están pendientes. 

Para ello se establece el formato que se encuentra en el Anexo K con los siguientes ítems: 

• Información general: Contempla toda la información relacionada con el proyecto, nombre, 

dirección (área), autor, fecha de revisión. 

• Lista de entregables: Contempla todos los entregables que se hayan identificado en el 

proyecto, donde se identifique la codificación estipulada en la EDT/WBS para la tarea, el 

responsable de hacer el entregables y la fecha límite de entrega. 

• Observaciones / Ajustes: Contempla los cambios que surjan durante la verificación del 

entregable planteado, estos pueden llegar a ser en sucesivas entregas hasta tener el producto 

final requerido. Un entregable podría modificarse varias veces durante su realización o 

como resultado de las validaciones internas, por comentarios del cliente u otros motivos 

externos. Adicionalmente, debe llevar un código consecutivo de revisión que permita 
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controlar cuantas entregas se han realizado, cuál es la revisión válida y en que fechas se 

han realizado.  

• Aprobado: Contempla al final de la lista de verificación el entregable aceptado y dar por 

terminada la validación del entregable. 

3.2.7 plan de gestión de recursos. 

Es el proceso por el cual se identifican y documentan los roles y responsabilidades dentro del 

proyecto de “Apoyo Territorial para la presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de 

Turismo- Fontur”. Así como, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación. Durante 

este proceso se crea el Plan para la dirección del personal. 

3.2.7.1 identificación y adquisición de recursos. 

La elaboración de las adquisiciones de los recursos pretende una planificación efectiva para 

el cumplimiento de las funciones y objetivos del proyecto. Con el fin de establecer la articulación 

y planeación en la asignación de recursos, se realizó un análisis de las necesidades de recursos 

basados en: experiencia, conocimiento, influencia de cada rol y la validación de disponibilidad de 

cada uno de ellos para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, se asignaron las tareas de acuerdo 

con lo anterior y su tiempo de ejecución, lo cual se describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla 51 Identificación y adquisición de recursos 

ROL 

HORAS 

TOTALES 

DE 

TRABAJO 

VALOR 

HORA 

FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

COSTO DEL 

RECURSO 

Gerente Proyecto 458 $        15.000 mar 1/10/2019 mie 30/09/2020 $           6.870.000 

Profesional Proyecto 1794 $        13.333 mar 1/10/2019 mie 30/09/2020 $          23.920.000 

Profesional Fontur 1 713 $          8.333 vie 18/10/2019 lun 14/09/2020 $           5.941.429 

Profesional Fontur 2 288 $          3.333 vie 25/10/2019 mie 26/08/2020 $              959.904 

Profesional Fontur 3 646 $          8.333 vie 25/10/2019 mar 11/08/2020 $           5.383.118 

Misional 1 8 $          2.500 mie 10/06/2020 jue 25/06/2020 $                20.000 
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Misional 2 8 $          2.500 mie 10/06/2020 jue 25/06/2020 $                20.000 

Misional 3 8 $          2.500 mie 10/06/2020 jue 25/06/2020 $                20.000 

TOTAL $          43.134.451 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.7.2 estructura desagregación de recursos (EDR). 

En la gestión de proyectos la EDR es una herramienta que contribuye a controlar el trabajo 

que se desarrollara en el proyecto, permite un desglose de los recursos por función y tipo cubriendo 

lo necesario para completar el proyecto con éxito. 

Para el proyecto “Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turismo (Fontur)”, se contempla la desagregación de los recursos en tres grupos 

como se muestra en la figura 43: 

 

 
Figura 43 Estructura desagregación de recursos (EDR) 

Fuente: construcción del autor 

 

El primer grupo es el de personal, allí se encuentran asignadas las personas del equipo del 

proyecto que, junto a un equipo técnico y unas áreas especializadas de soporte, contribuirán al 

desarrollo del proyecto. Tanto el personal técnico como el especialista son trabajadores que ya 

hacen parte del Fontur y que fueron seleccionados de acuerdo con su experiencia y conocimiento 

sobre los procesos, para ser parte del proyecto. 



Apoyo Territorial presentación proyectos 221 

 

El segundo grupo es el de equipos, donde se encuentran los tecnológicos (computadores, 

impresoras, etc) y los de oficina (mesas, sillas, etc), necesarios para que cada miembro del equipo 

pueda desarrollar los contenidos y responsabilidades asignadas bajo su rol. 

Por último, se tiene el tercer grupo, donde se encuentran identificados los materiales tanto de 

oficina como de servicios, necesarios para llevar a cabo las tareas y el desarrollo diario del 

proyecto. 

3.2.7.3 definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

A partir de las habilidades, competencias y responsabilidades de cada uno de los miembros 

del equipo, se determinaron sus funciones y nivel de autoridad para el proyecto. A continuación, 

se relacionan los formatos establecidos para este fin por cada uno de los miembros del equipo de 

trabajo: 
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto

Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turísmo (FONTUR)
FONTUR

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir 

sus responsabilidades?).

Participar en las reuniones de seguimiento del proyecto.

Establecer los entregables del proyecto y el tiempo de operación para entregar el producto final al 

sponsor.

Ejecutar auditorías internas del proyecto.

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, 

recursos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc.

Solicitar ajuste en informes y dar visto bueno de ellos.

Mediar en la resolución de conflictos en el equipo del proyecto.

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto.

Gerente del Proyecto

Nombre del Rol

Objetivos del Rol: O bjetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).

Profesional  del Proyecto

Persona encargada de dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el proyecto para su 

desarrollo

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).

Ayudar al gerente del proyecto en el desarrollo del proyecto.

Analizar la información recopilada para el proyecto.

Participar en la planificación del proyecto.

Hacer seguimiento al cronograma del proyecto.

Recopilar y almacenar informes y actas.

Preparar contenidos de las reuniones.
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto

Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turísmo (FONTUR)
FONTUR

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir 

sus responsabilidades?).

Realizar controles permanentes a los procesos críticos (auditorías internas, monitoreo de resultados) 

con el fin de identificar causas y eliminarlas.

Establecer los entregables del proyecto y el tiempo de operación para entregar el producto final al 

sponsor.

Identificar los recursos (físico, técnico, financiero) del proyecto.

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, 

recursos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc.

Cambios en las condiciones de contratación de proveedores.

Ejecutar los planes de acción necesarios para mitigar el incumplimiento de proveedores.

Determinar costos y definición de las adquisiciones.

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto.

Profesional del proyecto y Gerente del proyecto

Nombre del Rol

Misional 1 (Apoyo a las regiones)

Objetivos del Rol: O bjetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).

Persona encargada de brindar orientación sobre las necesidades del área misional que lidera para ser 

tenidas en cuenta en la planeación y construcción del proyecto.

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).

Elaborar los diagramas del proyecto (Gantt, causa y efecto).

Criterios de decisión.

Actualizar los formatos de procedimientos de la dirección (Apoyo a las regiones).

Elaborar matriz de riesgos del proyecto.

Presentar ante el MINCIT la propuesta del cambio del manual de destinación de recursos y presentación 

de proyectos.
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto

Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turísmo (FONTUR)
FONTUR

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir 

sus responsabilidades?).

Identificar los recursos (físico, técnico, financiero) del proyecto.

Establecer los entregables del proyecto y el tiempo de operación para entregar el producto final al 

sponsor.

Establecer parámetros para la escogencia de proveedores que realizan las jornadas de capacitación en 

región.

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, 

recursos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc.

Cambios en las condiciones de contratación de proveedores.

Ejecutar los planes de acción necesarios para mitigar el incumplimiento de proveedores.

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto.

Profesional del proyecto y Gerente del proyecto

Nombre del Rol

Misional 2 (Competitividad)

Objetivos del Rol: O bjetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).

Persona encargada de brindar orientación sobre las necesidades del área misional que lidera para ser 

tenidas en cuenta en la planeación y construcción del proyecto.

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).

Diseñar la estrategia para las capacitaciones presenciales en región..

Criterios de decisión.
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto

Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turísmo (FONTUR)
FONTUR

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir 

sus responsabilidades?).

Identificar los recursos (físico, técnico, financiero) del proyecto.

Realizar campaña digital y actividades BTL para incentivar la presentación de proyectos.

Establecer los entregables del proyecto y el tiempo de operación para entregar el producto final al 

sponsor.
Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, 

recursos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc.

Cambios en las condiciones de contratación de proveedores.

Ejecutar los planes de acción necesarios para mitigar el incumplimiento de proveedores.

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto.

Profesional del proyecto y Gerente del proyecto

Nombre del Rol

Misional 3 (Promoción y mercadeo)

Objetivos del Rol: O bjetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).

Persona encargada de brindar orientación sobre las necesidades del área misional que lidera para ser 

tenidas en cuenta en la planeación y construcción del proyecto.

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).

Criterios de decisión para establecer los parámetros de escogencia de los proveedores contratados que 

elaboran contenidos.

Garantizar que las campañas digitales estén acordes a las necesidades del proyecto.

Garantizar que las campañas de promoción y el diseño de las piezas estén acordes a las necesidades del 

proyecto.
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto

Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turísmo (FONTUR)
FONTUR

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir 

sus responsabilidades?).

Participar en la elaboración del plan del proyecto basado en lo requerido por la Dirección de Apoyo a 

las Regiones.

Elaboración de documentos relacionados con costos estimados, cronograma de actividades y recursos 

para la Dirección de Apoyo a las Regiones. 

Determinar los requisitos de alto nivel referentes al producto que se va a desarrollar en el proyecto para 

la Dirección de Apoyo a las Regiones.

Determinar los entregables que se van a desarrollar en el proyecto  para la Dirección de Apoyo a las 

Regiones.

Elaborar el plan de gestión del cronograma de proyecto.

Documentar la información relacionada con el diseño del plan de marketing digital que se desarrollará 

en el proyecto.

Establecer métricas de control para presupuesto, tiempo y calidad.

Documentar la información normativa que regirá en la gestión de calidad del proyecto.

Establecer controles permanentes de auditoria interna para identificar el cumplimiento.

Determinar las adquisiciones que se llevarán a cabo en el proyecto.

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, 

recursos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc.

Ejecutar los planes de acción necesarios para mitigar el incumplimiento de proveedores.

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto.

Misional de la Dirección de Apoyo a las Regiones, Profesional del proyecto y Gerente del proyecto.

Nombre del Rol

Profesional 1 (Apoyo a las regiones)

Objetivos del Rol: O bjetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).

Persona encargada de brindar su experiencia y conocimiento en las actividades que se desarrollan en el 

área misional que hace parte para ser tenidas en cuenta en la planeación y construcción del proyecto.

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).

Recopilar y almacenar los informes desarrollados con temas como la importancia de turismo en 

Colombia , actas de reunión, Seguimiento a cronograma, Auditorías internas-

Documentar los salarios del equipo de la Dirección de Apoyo a las Regiones.

Documentar los costos de las jornadas de capacitación presencial y los viáticos de la Dirección Apoyo a 

las Regiones.

Actualizar los formatos de procedimientos de la Dirección de Apoyo a las Regiones.
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto

Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turísmo (FONTUR)
FONTUR

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir 

sus responsabilidades?).

Participar en la elaboración del plan del proyecto basado en lo requerido por la Dirección de 

Competitividad.

Elaboración de documentos relacionados con costos estimados, cronograma de actividades y recursos 

para la Dirección de Competitividad.

Determinar los requisitos de alto nivel referentes al producto que se va a desarrollar en el proyecto para 

la Dirección de Apoyo a las Regiones.

Determinar los entregables que se van a desarrollar en el proyecto  para la Dirección de Competitividad.

Elaborar el plan de gestión del cronograma de proyecto.

Documentar la información relacionada con el diseño del plan de marketing digital que se desarrollará 

en el proyecto.

Establecer métricas de control para presupuesto, tiempo y calidad.

Documentar la información normativa que regirá en la gestión de calidad del proyecto.

Establecer controles permanentes de auditoria interna para identificar el cumplimiento.

Determinar las adquisiciones que se llevarán a cabo en el proyecto.

Diseño de la estrategia para las capacitaciones presenciales.

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, 

recursos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc.

Sugerir estrategias para la gestión de la comunicación entre los diversos grupos de interesados.

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto.

Misional de la Dirección de Competitividad, Profesional del proyecto y Gerente del proyecto.

Nombre del Rol

Profesional 2 (Competitividad)

Objetivos del Rol: O bjetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).

Persona encargada de brindar su experiencia y conocimiento en las actividades que se desarrollan en el 

área misional que hace parte para ser tenidas en cuenta en la planeación y construcción del proyecto.

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).

Recopilar y almacenar los informes desarrollados con temas como la importancia de turismo en 

Colombia , actas de reunión, Seguimiento a cronograma, Auditorías internas.

Documentar los salarios del equipo de la Dirección de Competitividad.

Documentar los costos de las jornadas de capacitación presencial y los viáticos de la Dirección de 

Competitividad.

Actualizar los formatos de procedimientos de la Dirección de Competitividad. 
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto

Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turísmo (FONTUR)
FONTUR

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir 

sus responsabilidades?).

Elaboración de documentos relacionados con costos estimados, cronograma de actividades y recursos 

para la Dirección de Promoción y Mercadeo.

Determinar los requisitos de alto nivel referentes al producto que se va a desarrollar en el proyecto para 

la Dirección Promoción y Mercadeo.

Elaboración de la Matriz de Poder-Interés para los interesados.

Determinar los entregables que se van a desarrollar en el proyecto  para la Dirección de Promoción y 

Mercadeo.

Documentar la información relacionada con el diseño del plan de marketing digital que se desarrollará 

en el proyecto..

Dimensionar las diferentes comunicaciones que se llevaran a cabo en el proyecto.

Determinar los canales reales de comunicación según el manual para la destinación de recursos y 

presentación de proyectos.

Establecer las normas de comunicación con los proponentes.

Elaborar el plan de gestión del cronograma de proyecto.

Establecer controles permanentes de auditoria interna para identificar el cumplimiento.

Establecer los planes de acción necesarios para mitigar el incumplimiento de proveedores.

Garantizar el diseño de la campaña digital y actividades BTL para incentivar la presentación de 

proyectos.

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, 

recursos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc.

Sugerir estrategias para la gestión de la comunicación entre los diversos grupos de interesados.

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto.

Misional de la Dirección de Promoción y Mercadeo, Profesional del proyecto y Gerente del proyecto.

Nombre del Rol

Profesional 3 (Promoción y mercadeo)

Objetivos del Rol: O bjetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).

Persona encargada de brindar su experiencia y conocimiento en las actividades que se desarrollan en el 

área misional que hace parte para ser tenidas en cuenta en la planeación y construcción del proyecto.

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).

Garantizar que las campañas digitales estén acordes a las necesidades del proyecto.

Elaborar la estrategia de comunicación del programa.

Realizar estrategia para el manejo de redes sociales a través del servicio del Community manager.

Realizar las campañas de promoción y el diseño de las piezas estén acordes a las necesidades del 

proyecto.

Realizar la campaña digital y actividades BTL para incentivar la presentación de proyectos.
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Nombre del proyecto Siglas del proyecto

Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turísmo (FONTUR)
FONTUR

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir 

sus responsabilidades?).

Garantizar la realización de la campaña digital y actividades BTL para incentivar la presentación de 

proyectos.

Determinar el marco general del proyecto.

Analizar lo identificado de las reuniones con su equipo de trabajo que contribuya al desarrollo del 

proyecto.

Tener presente el manual de proponentes para la destinación de recursos y presentación de proyectos en 

los ajustes que se presenten durante el desarrollo del proyecto.

Determinar los roles y asignación de responsables para el desarrollo del proyecto.

Seguimiento, monitoreo y control sobre el cronograma planteado durante el desarrollo del proyecto.

Determinación de las adquisiciones que se llevaran a cabo en el proyecto.

Criterios de decisión sobre los entregables estipulados en el proyecto.

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, 

recursos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc.

Cambio en las condiciones de contratación debido a fallas en las especificaciones.

El nivel de autoridad es total ya que es la persona encargada que de lleve a cabo el proyecto.

Modificar los costos util izando las reservas establecidas en el proyecto.

Ajustes en el cronograma planteado en el proyecto.

Ejecutar los planes de acción necesarios para mitigar el incumplimiento de proveedores.

Determinar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

Establecer los entregables establecidos en el proyecto.

Determinar las aprobaciones correspondientes a las adquisiciones y contratos.

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto.

Gerente de Fontur

Nombre del Rol

Gerente del Proyecto

Objetivos del Rol: O bjetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).

Persona encargada de llevar a cabo el proyecto cumpliendo los costos, alcance y tiempo establecido en 

el acta de constitución del proyecto.

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).

Criterios de decisión.

Ejecutar reuniones periódicas con el patrocinador para mostrar avances y determinar los ajustes 

necesarios.

Documentar el análisis de los resultados obtenidos y de las mejoras que surgieron durante el proyecto 

para su aplicación en futuros proyectos.

Entregar la documentación necesaria para que el proyecto sea aprobado por el patrocinador.
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Figura 44 definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.7.4 matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquetes de trabajo. 

Para la asignación de responsabilidades se utilizó la metodología de la matriz RACI la cual 

permite identificar con roles y responsabilidades en relación con las tareas estipuladas. Para el 

desarrollo del proyecto se asignaron unos roles importantes para cada uno de los miembros del 

equipo. A continuación, se relaciona el tipo de responsabilidad asignado a cada uno de los roles: 

 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto

Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el Fondo 

Nacional de Turísmo (FONTUR)
FONTUR

Funciones: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir 

sus responsabilidades?).

Solicitar los ajustes que sean necesarios para la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento de lo 

estipulado en el acta de constitución.

Presentar la propuesta entregada del cambio del manual de proponentes para la destinación de 

recursos y presentación de proyectos. 

Monitoreo y control sobre los entregables establecido para el desarrollo del proyecto.

Niveles de Autoridad: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, cronograma, costo, calidad, 

recursos y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 

proveedores, etc.

Solicitud en el momento que lo requiera de cualquier cambio que contemple la triple restricción.

Reporta a: A quién reporta dentro del proyecto.

Nombre del Rol

Gerente de Fontur

Objetivos del Rol: O bjetivos que debe lograr el rol dentro del proyecto (¿para qué se ha creado el rol?).

Persona encargada de brindar los parámetros que se tiene que tener para el desarrollo del proyecto.

Responsabilidades: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).

Asistir a las reuniones que programe el gerente del proyecto para mantenerse informado sobre los 

avances de este.
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Profesional 

Proyecto
Misional 1 Misional 2 Misional 3

Profesional 

Fontur 1

Profesional de 

Fontur 2

Profesional de 

Fontur 3

Gerente 

Proyecto

Gerente 

Fontur
Regiones MINCIT

Profesional de 

calidad

Director 

Gestión 

Humana

1.1.1

Análisis del comportamiento histórico de los últimos 3 años de 

las regiones de Colombia en la presentación de proyectos 

turísticos.
R I C A

1.1.2
Análisis del histórico de los últimos 3 años en la asignación de 

recursos de proyectos aprobados para ejecución.
R C/I C A

1.1.3
Entorno del turismo en Colombia y la importancia del mismo en 

el desarrollo del país.
I C R A

1.2.1
Recopilar y almacenar los Informes, actas de reunión, 

Seguimiento a cronograma, Auditorías internas
R/A C/I A A

1.2.2
Establecer el marco general del proyecto (Propósito, Visión, 

Principios, Objetivos)
R C/I A R I

1.2.3

Elaboración del plan del proyecto (Finalidad estrategica, Objeto, 

Alcance, Productos finales, Objetivos esperados, Organización 

del proyecto en terminos de equipo humano necesario, 

Recursos, Planificación, Plan de comunicación/reporte, 

Restricciones, Riesgos)

C C R A I C

2.1.1
Reuniones con el patrocinador del proyecto para plasmar las 

líneas maestras del proyecto.
A C C C R/A I

2.1.2
Elaboración y revisiones de los documentos (costos estimados, 

cronograma de actividades, recursos)
R/A R R R A

2.1.3

Establecer los límites, las restricciones del proyecto y los 

requisitos de alto nivel referentes al producto que va a 

desarrollar el proyecto.
R/A R R R A

2.2.1 Reuniones con el patrocinador del proyecto A C C R/A I

ITEM NOMBRE PAQUETE DE TRABAJO

PARTICIPANTES

Profesional 

Proyecto
Misional 1 Misional 2 Misional 3

Profesional 

Fontur 1

Profesional de 

Fontur 2

Profesional de 

Fontur 3

Gerente 

Proyecto

Gerente 

Fontur
Regiones MINCIT

Profesional de 

calidad

Director 

Gestión 

Humana

2.2.2
Elaboración, revisión y establecimiento de fechas de los 

entregables del proyecto.
R C C C R R R A I

2.2.3
Presentación de los puntos clave del proyecto anexando las 

actas de reuniones con el patrocinador del proyecto
R/A R R R A I

2.3.1

Investigación y documentación de costos del diseño del plan de 

marketing digital (elaboración de vídeos, manejo de redes 

sociales y diseño de piezas publicitarias)
R C R A

2.3.2
Investigación y documentación de costos de los salarios del 

equipo de Dirección Apoyo a las Regiones.
R C R A

2.3.3

Investigación y documentación de costos de las jornadas de 

capacitación presencial y los viáticos de la Dirección Apoyo a 

las Regiones
R C R A

3.1.1
Análisis con los grupos mediante lluvia de ideas para definir los 

intereses reales de cada uno con el proyecto
R C C C R/A

3.1.2
Validación de proponentes según el manual para la destinación 

de recursos y presentación de proyectos
R R R R R/A C I

3.1.3
Identificación de los problemas percibidos a partir de juicios de 

expertos con los involucrados
R R A I C

3.1.4

Elaboración de la Matriz de Poder-Interés, que agrupa a los 

interesados basándose en su nivel de autoridad (“poder”) y su 

nivel de preocupación (“interés”) con respecto a los resultados 

del proyecto.

R C C C R A C

3.1.5
Monitoreo del progreso de los interesados y cómo evoluciona su 

poder de influencia en el proyecto.
R C C C A C

ITEM NOMBRE PAQUETE DE TRABAJO

PARTICIPANTES
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Profesional 

Proyecto
Misional 1 Misional 2 Misional 3

Profesional 

Fontur 1

Profesional de 

Fontur 2

Profesional de 

Fontur 3

Gerente 

Proyecto

Gerente 

Fontur
Regiones MINCIT

Profesional de 

calidad

Director 

Gestión 

Humana

3.1.6
Sugerir estrategias actualizadas para la gestión y la 

comunicación entre los diversos grupos de interesados.
I C C C R A

3.1.7
Administrar los recursos y el tiempo en la gestión de los 

interesados de la forma más provechosa.
R C C C R A

3.2.1
Establecer cuales son los entregables del proyecto y el tiempo 

de operación para entregar el producto final al sponsor.
R R R R A I

3.2.2 Análisis de diferentes alternativas de desarrollo del proyecto R C C C A C

3.2.3 Reuniones para identificación la mejor alternativa de desarrollo R I I I R/A C

3.2.4
Reuniones con el patrocinador del proyecto para presentación 

de alternativas y beneficios de cada una
I R R R R/A I

3.3.1

Dimensionar las diferentes comunicaciones que se llevaran a 

cabo en el proyecto (Interna, Formal, Vertical, Oficial, Escrita y 

oral, Verbal y no Verbal)
R C C C R A C

3.3.2

Crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar información 

historica y definir la disposición final de la información del 

proyecto.
R C C C R R R A

3.3.3
Identificación de los roles y responsabilidades de cada uno de 

los proponentes con el proyecto
I C C C R A I C I

3.3.4

Determinación de los canales reales de comunicación según el 

Manual de destinación de recursos y presentación de proyectos 

de FONTUR
R C C C R A C

ITEM NOMBRE PAQUETE DE TRABAJO

PARTICIPANTES

Profesional 

Proyecto
Misional 1 Misional 2 Misional 3

Profesional 

Fontur 1

Profesional de 

Fontur 2

Profesional de 

Fontur 3

Gerente 

Proyecto

Gerente 

Fontur
Regiones MINCIT

Profesional de 

calidad

Director 

Gestión 

Humana

3.3.5
Establecimiento de normas de comunicación con los 

proponentes dentro del proyecto
I C C C I R A

3.4.1 Determinación de roles y responsabilidades R I R/C C C R/A I

3.4.2 Desglose de las tareas específicas a realizar R A

3.4.3 Asignación de responsables R C R/A

3.4.4
Asignación de fechas tentativas en el cronograma para mostrar 

avances
R I I R/A I

3.4.5 Elaboración del plan de gestión del cronograma de proyecto R C R R R A

3.4.6
Elaboración y entrega del diagrama de red que representa el 

cronograma de proyecto
R C R R R A

3.5.1
Reunión con el patrocinador para determinar los entregables y 

revisar las cotizaciones de las actividades propuestas
R A R/A I

3.5.2

Documentación de costos del diseño del plan de marketing 

digital (elaboración de vídeos, manejo de redes sociales y 

diseño de piezas publicitarias)
R C/I R C A I

3.5.3
Documentación de costos de los salarios del equipo de 

Dirección Apoyo a las Regiones
R C/I R A

ITEM NOMBRE PAQUETE DE TRABAJO

PARTICIPANTES
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Profesional 

Proyecto
Misional 1 Misional 2 Misional 3

Profesional 

Fontur 1

Profesional de 

Fontur 2

Profesional de 

Fontur 3

Gerente 

Proyecto

Gerente 

Fontur
Regiones MINCIT

Profesional de 

calidad

Director 

Gestión 

Humana

3.5.4
Documentación de costos de las jornadas de capacitación 

presencial y los viáticos de la Dirección Apoyo a las Regiones
R C/I R A

3.6.1
Establecer metricas a usar (Control de presupuesto, Control de 

tiempo, Control de entregables, Nivel de satisfacción)
R I R/C C C A I C

3.6.2

Especificar los roles que serán necesarios en el equipo de 

proyecto para desarrollar los entregables y actividades de 

gestión de la calidad.

R A C C R C C A I C

3.6.3
Realizar los documentos normativos que regirán los procesos y 

actividades de gestión de la calidad del proyecto
R C/I C C R C C A I C

3.6.4

Seguimiento al cumplimiento de objetivos de calidad, monitoreo 

continuo de cada uno de los procesos involucrados en el 

proyecto, los resultados del control de calidad, y sobre todo las 

métricas. Adicionalmente se realizaran mediciones de 

rendimiento técnico, Revisión de entregables.

R C/I I A I C

3.6.5

Realizar controles permanentes a los procesos críticos, además 

de auditorías internas, con el fin de identificar si se está 

cumpliendo el plan realizado, las políticas, los procesos y los 

procedimientos del proyecto y de la organización. Monitoreo de 

los resultados específicos del proyecto, a través de listas de 

chequeo, y así determinar si hay fallas encontrar las causas 

para eliminarlas.

I A R R R A I C

3.6.6

Análisis de los resultados obtenidos y de las mejoras que 

surgieron durante el proyecto. documentar los resultados de 

indicadores y acciones de mejora encontradas para su 

aplicación en los próximos proyectos.

R A A A R C

3.7.1 Identificación de la estructura global de proyecto R A A A C C C A I C

3.7.2 Definición de las necesidades prioritarias en materia de staff R I A I C

3.7.3

Creación de la lista de tareas (planificación de mano de obra, 

tecnologicos y materiales) necesarios para el desarrollo del 

proyecto
R I A I C

ITEM NOMBRE PAQUETE DE TRABAJO

PARTICIPANTES

Profesional 

Proyecto
Misional 1 Misional 2 Misional 3

Profesional 

Fontur 1

Profesional de 

Fontur 2

Profesional de 

Fontur 3

Gerente 

Proyecto

Gerente 

Fontur
Regiones MINCIT

Profesional de 

calidad

Director 

Gestión 

Humana

3.7.4
Construcción de un calendario de previsiones que determine 

cuándo se usará cada recurso
R A I I I I I A I C

3.7.5
Determinación de las adquisiciones que se llevaran a cabo en el 

proyecto
R C C C R I I R/A I C

3.7.6
Estimación de los recursos humanos, que abarcan a las 

personas capacitadas para llevar a cabo las tareas del proyecto.
R A I I C C C A I C

3.7.7
Estimarción de los recursos materiales, como elementos de 

oficina, entre otros
R A I I C C C A I C

3.7.8
Estimación de los recursos técnicos que comprenden la 

tecnología necesaria para la operación del proyecto
R A I I C C C A I C

3.7.9 Estimación de los recursos financieros R A I I C C C A I C

3.7.10

Elaboración el diagrama de Gantt en el cual se encuentren 

contemplados los recursos materiales, equipos, personas y 

cantidades de presupuesto. De esa manera, se logrará un mayor 

control sobre su evolución y distribución.

R A I I C C C R/A I C

3.8.1

Diseño de Diagramas causa-efecto (espina de pescado) para 

establecer una estrategia apropiada, y planear acciones 

especificas.
R A I I R/C C C A I

3.8.2
Elaboración de matriz de riesgos y Matriz de Influencia-

Previsibilidad (interesados)
R A I I R/C C C A I

3.8.3
Crear la base de datos con información confiable para seguir 

analizando los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
R I A I

ITEM NOMBRE PAQUETE DE TRABAJO

PARTICIPANTES
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Figura 45 Matriz Raci 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.7.5 histograma y horario de recursos. 

El histograma nos permite visualizar la cantidad de tiempo que un recurso está programado 

para desarrollar las actividades asignadas, en el periodo de tiempo estipulado en el cronograma del 

proyecto. 

Profesional 

Proyecto
Misional 1 Misional 2 Misional 3

Profesional 

Fontur 1

Profesional de 

Fontur 2

Profesional de 

Fontur 3

Gerente 

Proyecto

Gerente 

Fontur
Regiones MINCIT

Profesional de 

calidad

Director 

Gestión 

Humana

3.8.4 Generar datos historicos para mejorar la toma de decisiones. R I I I R/A I

3.8.5 Comprar una poliza de seguro R I C C C A I

3.8.6
Cambio en las condiciones de contratación debido a fallas en 

las especificaciones
I R/A R/A R/A C/I C/I C/I R/A I

3.8.7

Plan de acción para mitigar el incumplimiento de los 

proveedores por falencias en los términos y condiciones del 

contrato
R A A A R R R A I

3.8.8
Plan de acción para mitigar el incumplimiento de los 

proveedores por no pago en los servicios
R A A A R R R A I

3.9.1 Determinación de costos R A I I C C C A I

3.9.2 Definicion del tipo de contrato por uso R A I I C C C A I

3.9.3 Definición de las adquisiciones R A I I C C C A I

3.9.4 Documentación normalizada para las adquisiciones R I I I R A I

3.9.5 Elaborar el proceso de aprobación de los contratos R C/I C/I C/I A I

ITEM NOMBRE PAQUETE DE TRABAJO

PARTICIPANTES

Profesional 

Proyecto
Misional 1 Misional 2 Misional 3

Profesional 

Fontur 1

Profesional de 

Fontur 2

Profesional de 

Fontur 3

Gerente 

Proyecto

Gerente 

Fontur
Regiones MINCIT

Profesional de 

calidad

Director 

Gestión 

Humana

3.9.6 Criterios de decisión I R/A R/A R/A R/A I

4.1.1
Realizar campaña digital y actividades BTL para incentivar la 

presentación de proyectos
R I I A I R/C A I

4.1.2
Diseño de la estrategia y campaña de comunicación, imagen y 

piezas publicitarias de promoción de Fontur.
R I I A I R/C A I

4.1.3 Elaboración de la estrategia de comunicación del programa. R I I A I R/C A I

4.1.4

Realizar una estrategia de SEM Social Media, para aumentar la 

presentación de proyectos y el posicionamiento de FONTUR en 

las redes sociales (Los contenidos de esta actividad estarán 

alineados a la campaña nacional)

R I I A I R/C A I

4.1.5
Servicio de Community Manager. Administración de las redes 

sociales
R I I A I R/C A I

4.1.6
Diseño de la estrategia para las capacitaciones presenciales en 

región
R I A R A I

4.2.1
Actualización de los formatos de procedimientos de la Dirección 

de Apoyo a las Regiones
R A C C R C A I

4.2.2
Definición de los perfiles y roles del equipo quienes manejan 

las regiones identificadas en el proyecto dentro de FONTUR
R A C C R C A I

4.2.3
Ante MINCIT presentar la propuesta del cambio de Manual para 

la presentación de proyectos y destinación de recursos.
I R/A R/A A C/I

4.2.4
Planteamiento de una actualización de acuerdo a las 

necesidades de nuevos proponentes que se puedan identificar.
R C C C R C C A I C/I

5.1.1
Disposición de una buena definición del alcance, tanto en lo 

referente a los entregables como al proyecto.
R I I I R/A I

5.1.2
Entrega de la documentación necesaria para que el proyecto 

sea aprobada por el patrocinador
R I I I R/A I

ITEM NOMBRE PAQUETE DE TRABAJO

PARTICIPANTES
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Para el proyecto se estipuló un horario de trabajo comprendido de lunes a viernes desde las 

8:00 horas hasta las 17:00 horas, sin incluir días del fin de semana. Adicionalmente se asignó un 

porcentaje de participación en el proyecto basado en las responsabilidades de su rol actual dentro 

de Fontur y la ejecución de tareas asignadas dentro del proyecto, con el fin de garantizar un 

rendimiento en pro del cumplimiento del cronograma.  

 
Figura 46 Asignación de recursos 

Fuente: construcción del autor 

 

A continuación, se relaciona el histograma construido desde Microsoft Project: 

 
Figura 47 Histograma de recursos 

Fuente: Microsoft Project 
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3.2.7.6 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El plan de capacitación es un instrumento que determina las prioridades de capacitación del 

equipo de trabajo, es de carácter estratégico aplicado de manera organizada y sistemática. A través 

de este, el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades especificas relacionado con 

su rol, y modifica sus actitudes frente a los aspectos de la organización y el ambiente laboral. 

La capacitación implica una sucesión de condiciones y etapas orientadas a lograr la 

integración de los miembros del equipo a su rol en la organización, el incremento de su eficiencia 

y progreso laboral en la empresa. Por lo tanto, la capacitación constituye un factor importante para 

que el empleado brinde el mejor aporte en el rol asignado ya que es un proceso constante que busca 

la eficiencia y mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a 

elevar el rendimiento y el ingenio creativo de cada empleado. 

Para el proyecto se plantea el plan de capacitación a partir del establecido en Fontur, para los 

temas correspondientes a manuales de procesos y procedimientos internos y el manual para la 

destinación de recursos y presentación de proyectos. Adicionalmente, se plantea una capacitación 

para el manejo de Microsoft Project como herramienta informática donde se construye y controla 

el cronograma establecido para el proyecto.  

A continuación, se relaciona el plan de capacitación requerido para el equipo del proyecto: 
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3.2.7.7 esquema de contratación y liberación del personal. 

El esquema de contratación dentro de Fontur se encuentra establecido a partir del manual de 

procedimiento de contratación y el manual de funciones establecido por puesto de trabajo. 

Figura 48 Plan de Capacitación 

Fuente: construcción del autor 
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En el momento de requerir un perfil específico para el cumplimiento de unas tareas, en 

primera medida, la organización cuenta con una convocatoria interna, procedimiento orientado a 

atraer candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. En 

esencia es un sistema de información mediante el cual se divulga y ofrece la oportunidad de 

progreso y crecimiento profesional dentro de la organización; de igual forma tiene como objetivo 

disminuir el tiempo del proceso de reclutamiento y reducción de sus costos operacionales. 

Para el proyecto, se plantea que el personal que ya hace parte de las direcciones misionales 

contribuya a la planificación del mismo, como beneficiarios directos, haciendo parte de su 

construcción; de esta manera se toman como insumo base las experiencias adquiridas durante los 

últimos años para mejorar el proceso actual que se maneja en la postulación y posterior aprobación 

de proyectos turísticos en las regiones. 

A continuación, se relaciona el esquema de liberación de personal previsto para el equipo de 

trabajo del proyecto: 

 

Tabla 52 Esquema de liberación de personal 

CANT ROL 
FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

CITERIOS 

DE 

LIBERACION 

¿COMO? 
DESTINO DE 

ASIGNACION 

1 
Gerente 

Proyecto 
mar 1/10/2019 mié 30/9/2020 

Al terminar el 

proyecto 

Comunicación 

con el 

Sponsor 

Responsabilidades de la 

Dirección Apoyo a las 

Regiones 

2 
Profesional 

Proyecto 
mar 1/10/2019 mié 30/9/2020 

Al terminar el 

proyecto 

Comunicación 

con el 

Sponsor 

Asignación otros proyectos 

3 
Profesional 

Fontur 1 
vie 18/10/2019 lun 14/9/2020 

Al terminar el 

proyecto 
 

Responsabilidades de la 

Dirección Apoyo a las 

Regiones 

4 
Profesional 

Fontur 2 
vie 25/10/2019 mié 26/8/2020 

Al terminar el 

proyecto 
 

Responsabilidades de la 

Dirección Competitividad 

5 
Profesional 

Fontur 3 
vie 25/10/2019 mar 11/8/2020 

Al terminar el 

proyecto 
 

Responsabilidades de la 

Dirección Promoción y 

Mercadeo 

6 Misional 1 mié 10/6/2020 jue 25/6/2020 

Intermitente: 

Puede no 

participar al 

Comunicación 

con Gerente 

Proyecto 

Responsabilidades de la 

Dirección Apoyo a las 

Regiones 
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principio del 

proyecto 

7 Misional 2 mié 10/6/2020 jue 25/6/2020 Intermitente: 

Puede no 

participar al 

principio del 

proyecto 

Comunicación 

con Gerente 

Proyecto 

Responsabilidades de la 

Dirección Competitividad 

8 Misional 3 mié 10/6/2020 jue 25/6/2020 Intermitente: 

Puede no 

participar al 

principio del 

proyecto 

Comunicación 

con Gerente 

Proyecto 

Responsabilidades de la 

Dirección Promoción y 

Mercadeo 

9 Analista 

del área de 

Compras 

N/A N/A Intermitente: 

Puede no 

participar al 

principio del 

proyecto 

Comunicación 

con Gerente 

Proyecto 

Responsabilidades del área 

de Compras 

10 Director 

del área de 

Gestión 

Humana 

N/A N/A Intermitente: 

Puede no 

participar al 

principio del 

proyecto 

Comunicación 

con Gerente 

Proyecto 

Responsabilidades del área 

de Gestión Humana 

11 Profesional 

del área de 

Calidad 

N/A N/A Intermitente: 

Puede no 

participar al 

principio del 

proyecto 

Comunicación 

con Gerente 

Proyecto 

Responsabilidades del área 

de Calidad 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.7.8 definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

Los indicadores de desempeño o KPI (Key Performance Indicator, por sus siglas en inglés), 

contribuyen a la medición de los colaboradores del proyecto, a partir de los resultados que ha 

obtenido, la calidad de su trabajo y la productividad que ha demostrado se cuantifica su 

rendimiento. Para el gerente del proyecto “Apoyo territorial para la presentación de proyectos 

ante el Fondo Nacional de Turismo (Fontur)” hacer seguimiento a estos indicadores es 

fundamental para optimizar la productividad de su equipo y mejorar los resultados de este. 

A continuación, se relacionan los indicadores de desempeño determinados para el equipo de 

trabajo del proyecto: 
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Tabla 53 Indicadores de desempeño del personal 
Elemento de 

desempeño 
Descripción Peso Logro Fuente Formula 

Áreas de 

evaluación 
Equipo de trabajo que desarrolla el proyecto Apoyo territorial para la presentación de 

proyectos Turísticos ante Fontur 

Conocimiento 

adquiridos del 

plan de 

capacitación 

Aumentar las 

competencias del 

personal en temas 

relacionados con el rol 

dentro del equipo 

30% 95% 

Evaluación sobre el 

programa de capacitación 

de tema puntual  

Número de personas 

capacitadas/ número de 

capacitaciones 

programadas  

Horas catedra 

dictadas/año 

Trabajo en equipo 

Habilidades de 

comunicación: 

Comunicación directa, 

abierta y fluida. 

Cómo fluye la 

información entre los 

miembros del equipo.  

10% 85% 

Encuesta trimestral 

diligenciada por el 

Gerente de proyecto 

sobre el desempeño y 

trabajo en equipo por 

parte de los integrantes. 

 

Encuesta trimestral de los 

miembros del equipo 

sobre el liderazgo del 

Gerente de proyecto. 

Eficacia: resultados 

alcanzados/resultados 

esperados  

Eficiencia: (resultados 

alcanzados/ Costos 

alcanzados* Tiempo 

alcanzado)/ (resultados 

esperados/ Costos 

esperados* Tiempo 

esperado)  

Desempeño por 

competencias 

Desempeño sobre la 

base del cumplimiento 

de las metas fijadas 

5% 95% 

Método basando en los 

resultados. logros del 

empleado y los resultados 

que obtiene en su trabajo  

Resultados alcanzados 

/Resultados esperados 

Áreas de 

oportunidad y 

mejora 

Qué aporta su trabajo en 

el logro de objetivos de 

la empresa 

5% 90% 

Evaluación de los errores 

cometidos que no 

permiten el cumplimiento 

de los objetivos. 

Errores 

cometidos/Tareas 

entregadas 

Entregables del 

proyecto 

Recepción de los 

entregables 

determinados en el 

proyecto, cumpliendo las 

fechas pactadas. 

 

Claridad de 

responsabilidades y 

funciones. Específica 

quién hace qué y es 

responsable de ello. 

25% 95% Cronograma del proyecto 

Entregables 

realizados/periodo actual 

(mes o periodo donde se 

haga la medición) 

Informes 

generados 

Verificar el 

cumplimiento de la 

entrega de los informes 

con calidad y en el 

tiempo establecido para 

ello. 

20% 95% 
EDT y cronograma del 

proyecto 

Entregables 

realizados/periodo actual 

(mes o periodo donde se 

haga la medición) 

Índice de 

satisfacción de los 

empleados 

Satisfacción de los 

empleados en la empresa 
5% 90% 

Encuesta de clima 

organizacional 

Empleados 

satisfechos/empleados 

encuestados 
Fuente: construcción del autor 
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Para el punto de incentivos y recompensas, la mayoría de las personas que trabajan para una 

organización lo hacen en función de ciertas expectativas y resultados que los motiva a dedicarse 

al trabajo y a cumplir las metas y los objetivos de la organización. En pocas palabras, el 

compromiso de los empleados muchas veces se refleja por el beneficio percibido, en la medida en 

que el trabajo produce resultados esperados mayor será su compromiso. 

Para Fontur esto es fundamental, es por esto por lo que la organización cuenta con políticas 

internas que traen consigo un paquete de beneficios para sus empleados. En el esquema de 

incentivos y recompensas de la organización encontramos: pago de la póliza prepagada de salud 

para todos los empleados, subsidios de estudio, vivienda y/o vehículo, y una bonificación al 

finalizar el año por cumplir la meta en presentación de proyectos. Por lo tanto, nuestro proyecto 

no puede estar alejado de estas políticas y más aún cuando la bonificación al final del año es 

reciproca para el objetivo principal del proyecto, incrementar la presentación de proyectos 

turísticos ante Fontur. 

3.2.8 plan de gestión del riesgo. 

El plan de gestión de riesgos para el proyecto “Apoyo territorial para la presentación de 

proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo (Fontur)” se definió el proceso cómo realizar las 

actividades de gestión de riesgos asegurando que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de 

los riesgos sea acorde con los riesgos y con la importancia que el Proyecto tiene para la 

organización. 

3.2.8.1 identificación de riesgos y determinación de umbral. 

En el presente plan se describe el proceso mediante el cual se identificaron los riesgos; se 

identifican, se analizan y se describen todas las actividades que se desarrollan para realizar la 

gestión del plan de riesgos para el proyecto “Apoyo territorial para la presentación de proyectos 
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ante el Fondo Nacional de Turismo- Fontur”. La lista de los riesgos identificados para todo el 

proyecto se encuentra detallado en el Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo).  

 

 
Figura 49 Identificación de riesgos 

Fuente: construcción del autor 

 

En la determinación de los umbrales se establece que los riesgos deben pasar a los planes de 

contingencia; estos quedaron definidos para el proyecto por parte del patrocinador y el gerente del 

proyecto de la siguiente manera, de igual forma en la siguiente tabla se define la escala del impacto 

en las categorías del proyecto y las escalas de probabilidad. 

3.2.8.2 risk breakdown structure – RiBS. 

La RIsk Breakdown Structure (RiBS) es una herramienta que permite analizar y determinar 

los diferentes riesgos que pueden afectar el proyecto. Para el proyecto se presenta de manera de 

esquema e identifica las diferentes tipologías de riesgos que pueden afectar el desarrollo de este y 
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de esta manera se facilita su identificación ya que nos permite evaluar los diferentes aspectos uno 

por uno.   

A continuación, se muestra la figura la RiBS en la cual se identifican los tipos de riesgos 

relacionados por cada fase del proyecto. 

 

Figura 50 RIsk Breakdown Structure – RiBS 

Fuente: construcción del autor 
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3.2.8.3 análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor económico esperado). 

El análisis de riesgos de un proyecto es el estudio de las posibles amenazas o eventos que no 

se desean, así como los daños y las consecuencias que se puedan producir cuando se presentan; El 

análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos son 2 de los 6 que presenta el PMI en la dirección 

de los proyectos. Este análisis permite que el gerente del proyecto identifique y determine cuál es 

la probabilidad que los riesgos se materialicen y los cambios que se pueden presentar durante el 

desarrollo de este estipulando cuál sería su impacto tanto en probabilidad como en impacto 

económico.  

El análisis cualitativo para el proyecto “Apoyo territorial para la presentación de proyectos 

ante el Fondo Nacional de Turismo- Fontur” prioriza los riesgos que se identifican en caso que se 

materialicen; para realizar esta investigación se cuantifica su probabilidad, el impacto y la 

severidad que implica si se presenta; En el análisis cuantitativo se contempló el valor que el 

impacto de ese riesgo pudiera tener con el fin de poder diseñar o elaborar un presupuesto para la 

atención o respuesta ante el riesgo en cuanto a los costos que el tratamiento del riesgo conllevara. 

A continuación, se presenta la matriz de riesgos con la cualificación y cuantificación de los 

mismos. 

 

Tabla 54 Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 

   CUALIFICACION CUANTIFICACION 

CATEGORIA Identificador 
ESCENARIO 

DE RIESGO 
PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD 

Impacto 

en 

dinero $ 

Valor 

monetario 

esperado 

TÉCNICA 1 

Desembolso 

total de los 

recursos para 

la 

presentación 

de proyectos 

70% 100% 70% $0 $0 
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2 

Aumento en la 

aprobación de 

proyectos 

turísticos 

integrales 

70% 100% 70% $0 $0 

3 

Entrada 

potencial en el 

mercado de 

las regiones 

20% 70% 14%   

4 

Cumplimiento 

en el 

cronograma 

del proyecto 

30% 90% 27%   

5 

Informes 

presentados 

sea claro para 

el Sponsor 

20% 80% 16%   

AMBIENTAL 

6 

Contemplar la 

idiosincrasia y 

cultura en la 

comunidad de 

las regiones 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

10% 90% 9%   

7 

Compensación 

de la huella de 

carbono en los 

talleres 

regionales 

10% 80% 8%   

8 

Aprobar 

proyectos en 

infraestructura 

turística que 

se conviertan 

en "Elefantes 

blancos" 

20% 60% 12%   

9 

Los proyectos 

aprobados se 

direccionen a 

las 

necesidades 

comunales de 

las regiones. 

20% 80% 16%   

Fuente: construcción del autor 

 

La matriz completa se encuentra en el Anexo M del documento del proyecto. 

 

3.2.8.4 matriz de riesgos. 

A continuación, se encuentra la matriz de riesgos asociados al proyecto establecidos y 

agrupados por categoría, en la matriz que identifican los riesgos, el plan de respuesta y la acción o 

tratamiento al riesgo. 
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Tabla 55 Matriz de riesgos- Acción de respuesta 
CATEGORIA Identificador ESCENARIO DE RIESGO RESPUESTA ACCION DE LA RESPUESTA 

TÉCNICA 

1 
Desembolso total de los recursos 

para la presentación de proyectos 
Mitigar Verificar si hay desembolso o no 

2 
Aumento en la aprobación de 

proyectos turísticos integrales 
Mitigar Verificar si hay aprobación o no 

3 
Entrada potencial en el mercado de 

las regiones 
Mitigar 

Asegurar un equipo que valide las mejores 

practicas 

4 
Cumplimiento en el cronograma del 

proyecto 
Aceptar 

Definir planes de contingencia para evitar 

retrasos en el cronograma 

5 
Informes presentados sea claro para 

el Sponsor 
Mitigar 

Definir criterios mínimos para la 

presentación de los informes 

AMBIENTAL 

6 

Contemplar la idiosincrasia y 

cultura en la comunidad de las 

regiones para el desarrollo del 

proyecto 

Mitigar 

Estudiar los departamentos elegidos para ser 

el piloto del proyecto para no ir en contra de 

su idiosincrasia 

7 
Compensación de la huella de 

carbono en los talleres regionales 
Aceptar 

realizar cálculo de huella de carbono que se 

puede generar en las regiones 

8 

Aprobar proyectos en 

infraestructura turística que se 

conviertan en "Elefantes blancos" 

Eliminar 
Definir parámetros de proyectos de 

infraestructura turística 

9 

Los proyectos aprobados se 

direccionen a las necesidades 

comunales de las regiones. 

Mitigar 
Identificar las necesidades de las regiones 

para que los proyectos mitiguen 

Fuente: construcción del autor 

 

La matriz completa se encuentra en el Anexo N del documento del proyecto. 
 

3.2.8.5 plan de respuestas a riesgo. 

Dentro de la gestión de los riesgos se establecen los planes de respuesta para el tratamiento a 

los posibles riesgos que puedan tener un impacto negativo o positivo en el proyecto, se definió el 

formato de registro de riesgos y respectivamente el plan de respuesta a los mismos los cuales se 

encuentran en la tabla 58 de la matriz de riesgos. 
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Tabla 56 Formato plan de respuesta a riesgos 

Probabilidad 

revisada 

Revisión del 

impacto 

Puntuación 

revisada 

Responsable 

del plan 

Acciones Estado 

0,9  0,9 Gerente 

Proyecto 

Concientizar al personal sobre la 

importancia de tomas decisiones 

en el menor tiempo posible 

Pendiente 

0,5  0,1 Gerente 

Proyecto 

Generar una revisión de la 

formulación del proyecto 

Pendiente 

0,5  0,25 Profesional 

Proyecto 

Programar capacitaciones al 

personal del equipo 

Pendiente 

0,3  0,15 Gerente 

Proyecto 

Motivar al personal y hacer 

capacitaciones enfocadas al logro 

de los objetivos del proyecto 

Pendiente 

Fuente: construcción del autor 

 

 

3.2.9 plan de gestión de adquisiciones.  

La gestión de adquisiciones tiene como objetivo establecer los parámetros para realizar las 

contrataciones y las actividades de financiamiento en el proyecto “Apoyo Territorial para la 

presentación de proyectos turísticos ante el Fondo Nacional de Turismo -Fontur” contempladas 

para su ejecución durante la implementación del proyecto. 

El proceso de compras permite dentro de la organización precisar cuáles son las necesidades 

de bienes y servicios identificando y comparando los proveedores que se tiene como oferentes, 

con el fin de plantear una negociación o de algún modo llegar a convenios en los cuales se estipulan 

los términos y condiciones para establecer los contratos que permitan obtener esos bienes y 

servicios requeridos. 

Es de vital importancia el cumplimiento de los objetivos de ahí que cada grupo de trabajo 

dentro del proyecto brinde la información y los ajustes necesarios de las actividades aprobadas y 

los plazos que se requieren para iniciar los procesos de adquisiciones, evitando cualquier contra 

tiempo que genere atrasos en las actividades del proyecto. 
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En los procedimientos de compras intervendrán los participantes necesarios con unas 

responsabilidades específicas para el control y cumplimento de este, al igual que la definición de 

los perfiles de proveedores y autorización de las compras requeridas para el proyecto. 

3.2.9.1 definición y criterios de selección de valoración de proveedores. 

La adquisición se ocupa de las actividades de abastecimiento, negociación y selección 

estratégica de bienes y servicios que suelen ser importantes para una organización. 

El enfoque de las adquisiciones para el proyecto “Apoyo Territorial para la presentación de 

proyectos turísticos ante el Fondo Nacional de Turismo-Fontur” no es otra que convertir la 

inversión realizada (y el riesgo asumido) en beneficios. Para ello es muy importante tener claras 

cuáles son las fases de este proceso de adquisición empezando desde la planificación, el desarrollo, 

la implementación y el control de estos. 

Se establecerán las pautas, estrategias, técnicas para seleccionar a los proveedores, establecer 

términos y condiciones, así como negociar los contratos para optimizar los procesos y los recursos 

del proyecto. 

El equipo tiene la responsabilidad de garantizar que los intereses del patrocinador sean 

satisfechos y que el proveedor sea debidamente pagado por sus esfuerzos, la satisfacción de los 

diferentes intereses a menudo termina garantizando que el “triángulo de objetivos” sea cumplido: 

Costo: ¿Ha sido el trabajo completado dentro de los costos acordados en el contrato? 

Calidad: ¿Ha sido realizado el trabajo de acuerdo con lo especificado? 

Tiempo: ¿Ha sido la obra completada satisfactoriamente dentro del tiempo especificado?  

Se abrirá un proceso para la presentación de propuestas en las cuales los proveedores podrán 

realizar observaciones a los términos y condiciones, el comité de compras que es el mismo que 

hace las funciones de comité técnico, generará las referencias de la invitación y realizará los ajustes 
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que crea pertinentes en favor que la solicitud quede lo más clara posible y no se dejen 

especificaciones fuera de los términos. 

Posterior se realiza la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas 

asignándoles un puntaje a cada uno de los criterios de decisión, se revisarán que cumplan con todas 

las características que deben tener los productos a adquirir en la ejecución de la estrategia de 

marketing digital y la metodología para realizar los encuentros regionales. la función de dicho 

comité culminaría con la etapa de adjudicación de los contratos. Si el proveedor no cumple con 

alguno requerimiento mínimo e importantes para el desarrollo del proyecto su oferta quedaría 

descalificado. 

3.2.9.1.1 Definición de Adquisiciones  

En la siguiente tabla se encuentra la decisión de las adquisiciones necesarias para el desarrollo 

del proyecto “Apoyo territorial para la presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de 

Turismo- Fontur”. 

Tabla 57 Definición de Adquisiciones 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

CO

D 
SOW 

JUSTIFICACI

ÓN 

TIPO DE 

CONTRAT

O 

DOCUMENTACI

ÓN 
PRESUPUES

TO 

% 

PARTICIPACI

ÓN 

FECHA 

ADQUISICI

ÓN 

A1 

Campaña 

digital y 

actividades 

BTL 

Actividad 

publicitaria 

desarrollada en 

las regiones 

denominadas 

“Destinos 

Emergentes” 

donde se 

enfoca el 

proyecto. 

Contrato 

de precio 

fijo 

cerrado 

RFI 
RFQ 

$ 1.861.496 1,96% 12 meses 

A2 

Diseño de la 

estrategia y 

campaña de 

comunicació

n, imagen y 

piezas 

publicitarias 

Elaboración de 

las estrategias 

comerciales 

ideadas para 

difundir y 

anunciar un 

producto o 

servicio 

Contrato 

de precio 

fijo 

cerrado 

RFP 
RFQ 

$ 2.417.528 2,55% 
 

3 meses 
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A3 

Diseño plan 

de 

marketing 

digital 

Diseño de 

videos e 

infografías 
Estrategia de 

SEM Social 

Media 
Servicio de 

Community 

Manager. 
Administració

n de las redes 

sociales 
Realizar pauta 

promocionada 

en YouTube 

Contrato 

de precio 

fijo 

cerrado 

RFP 
RFQ 

$ 4.351.550 4,58% 3 meses 

A4 

Diseño de la 

estrategia 

para las 

capacitacion

es 

presenciales 

en región 

Elaboración de 

las estrategias 

comerciales 

ideadas para 

llevar a cabo 

las 

capacitaciones 

presenciales en 

región 

Contrato 

de precio 

fijo 

cerrado 

RFI 
RFQ 

$ 4.843.406 5,10% 3 meses 

A5 

Elaboración 

de la 

estrategia de 

comunicació

n 

Elaboración de 

la estrategia 

que quiere 

lograr la 

organización 

alineando con 

sus objetivos 

generales con 

un plan de 

marketing 

enfocado en la 

consecución de 

los resultados 

Contrato 

de precio 

fijo 

cerrado 

RFI 
RFQ 

$ 2.997.734 3,16% 3 meses 

TOTAL ADQUISICIONES $ 16.972.828 

% DE PARTICIPACIÓN 17,34% 

VALOR $ 79.074.247 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.9.2 selección y tipificación de contratos. 

Para la contratación de los servicios de los proveedores se utilizará el contrato de precio fijo 

cerrado, es decir, se acordará un precio al iniciar el contrato que no cambiará. El contrato deberá 

quedar establecido en el formato contrato de precio fijo 
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Tabla 58 Selección y tipificación de contratos 

TIPO DE CONTRATO DEFINICION 

Contrato de precio fijo cerrado 

(FFP) 

 

Es el tipo de contrato más usado puesto que el precio no varía y tiene un 

alcance muy bien definido, tanto para el comprador como para el 

proveedor. 

 

Fue escogido para las jornadas de capacitación puesto que Fontur cuenta 

con un organizador profesional de eventos por ser el proveedor elegido 

para el desarrollo de todos los eventos a desarrollar por la empresa. 

 

Al igual fue escogido para el desarrollo de los planes estratégicos ( plan 

de marketing digital, diseño de la estrategia de comunicaciones, diseño de 

las jornadas de capacitación, Estrategia SEM) por lo que la agencia 

escogida realiza el contenido para todo Fontur. 
Fuente: construcción del autor 

3.2.9.2.1 riesgos de adquisiciones 

Dentro del Proyecto “Apoyo Territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el 

Fondo Nacional de Turismo-Fontur”, en la gestión de las adquisiciones se analizaron los riesgos 

de acuerdo a la guía del PMBOK, lo cual se registra a continuación: 

• Matriz de riesgos 

La matriz de riesgos permite identificar los conflictos que se pueden presentar en el proceso 

de las compras durante el desarrollo del proyecto determinado su probabilidad y el impacto que 

tiene si se llega a materializar. 

 

Tabla 59 Matriz riesgos adquisiciones 
MATRIZ  DE RIESGOS 

ID RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADO 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 

1 

No cumplimiento 

con los tiempos de 

entrega establecido 

en los contratos. 

0,60 0,80 0,48 ALTO 

2 

Generar sobrecostos 

en los contratos por 

incumplimientos de 

los alcances 

determinados para 

la creación del 

material y 

especificaciones de 

0,60 0,60 0,36 ALTO 
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los espacios 

requeridos. 

3 

Que el músculo 

financiero no le 

permita ejecutar las 

actividades en los 

tiempos 

establecidos para el 

pago por parte de 

FONTUR. 

0,40 0,90 0,36 ALTO 

4 

La capacidad 

operativa de los 

proveedores no 

cumpla con la 

necesidad del 

contrato. 

0,20 0,40 0,08 MODERADO 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.9.3 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Los costos del proyecto “Apoyo Territorial para la presentación de proyectos turísticos ante 

el Fondo Nacional de Turismo-Fontur”, se determinaron a partir de la necesidad de promocionar 

a Fontur y convertirlo en el mejor aliado para generar proyectos turísticos integrales, con la 

estructuración interna de la Dirección de Apoyo en las Regiones, donde su principal objetivo será 

articular a las regiones con las diferentes áreas misionales (Competitividad, Infraestructura, 

Promoción y Mercadeo, Turismo Responsable y Banco de Proyectos). 

Para el desarrollo de la estrategia de la promoción de Fontur se gestionará un programa de 

Marketing Digital el cual contiene pautas promocionales, piezas gráficas para medios digitales y 

video infografía. Adicionalmente, se desarrollarán talleres y mesas de trabajo presenciales en las 

regiones con los diferentes actores locales (alcaldías municipales, corporaciones de turismo, 

instituciones educativas, prestadores de servicio turístico y la comunidad de la región). Trabajando 

de la mano con ellos se identificarán sus necesidades, se conocerán los requerimientos reales de 

posibles nuevos proyectos de inversión de los municipios, entre otros, permitiendo aportar al 
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desarrollo social y económico de las regiones donde se centra nuestro proyecto, llamados 

“Destinos Emergentes”. 

En cuanto a la estrategia de Marketing Digital, los contenidos determinados tienen un costo 

total de 48 millones que contiene: diseño y ajuste de las piezas gráficas para la promoción de 

FONTUR, servicio de Community Manager, administración de las redes sociales de FONTUR, 

elaboración de la estrategia de comunicación del programa, elaboración de parrillas de contenido 

acorde a la estrategia de comunicación presentada, el desarrollo y acompañamiento de las 

estrategias SEO y SEM, la realización de pautas promocionadas en YouTube utilizando los 

contenidos generados para el posicionamiento. Los contenidos de estas actividades estarán 

alineados a la campaña nacional del MINCOMERCIO para articular ambas entidades en la 

promoción del turismo. Adicionalmente, se contempla la conceptualización, producción y edición 

de video e infografías en formatos 4K de duración de 1 minuto con cortes de 30" 15" 5" para su 

utilización en distintos medios de comunicación. 

3.2.9.3.1 documentación normalizada para las adquisiciones 

La documentación utilizada en las adquisiciones es y los formatos se encuentran en el Anexo 

M:  

• Solicitud de información (RFI): se realiza mediante correo electrónico especificando 

las necesidades técnicas de cada una de las necesidades del servicio. 

Para los acompañamientos territoriales se realiza un archivo en Excel “Formato 

solicitudes agencias (brief)” en el que se diligencia la ficha técnica del evento.  

Para las piezas digitales se realiza un archivo en Word “Formato BRIEF PARA 

PIEZAS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL” en el que se diligencia la ficha 

técnica de los requerimientos. 



Apoyo Territorial presentación proyectos 255 

 

• Solicitud de cotización (RFQ): el área responsable de la contratación deberá invitar 

a mínimo 3 oferentes a presentar cotizaciones dicha información sale de la solicitud 

de información, para lo cual se deberá diligenciar el “Formato FTGJU05 Solicitud 

de cotización”, en el mismo se debe justificar la necesidad de la contratación, la 

idoneidad de los oferentes invitados, y especificar los detalles técnicos del bien o 

servicio a contratar; una vez completa toda la información y los documentos 

necesarios para cada caso se procederá a firmar y enviar al proveedor u oferente 

preseleccionado a través de correo electrónico.  

Se realizará la comparación de cotizaciones, siempre y cuando se presenten, mínimo 2 de las 

3 cotizaciones solicitadas. La selección se hará teniendo en cuenta que la cotización presentada 

cumpla con los aspectos técnicos exigidos y presente el menor precio. El profesional responsable 

del proceso procederá a la respectiva evaluación, para lo cual deberá diligenciar el “Formato 

FTGJU06 Análisis comparación de cotizaciones”.  

Una vez se identifique el ganador, el responsable del proceso enviará al proveedor u oferente 

escogido el “Formato FTGJU07 Comunicación selección de cotización”, en el cual se le 

informará que su oferta, cotización o propuesta ha sido seleccionada y aceptada.  

Por último, se solicitará a la Dirección Jurídica de Fontur la elaboración de la orden de compra 

o servicio respectivo, para lo cual deberán adjuntar el “Formato FTGJU08 Solicitud de 

contratación” junto a la documentación descrita anteriormente.  

En paralelo se le envía al contratista el “Formato FTGAD 15 inscripción y/o actualización 

de proveedores y terceros no clientes ni proveedores” para que quede en la lista de los 

proveedores de Fontur. 
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3.2.9.3.2 restricciones 

A continuación, se relacionan las restricciones que se tienen en las adquisiciones del proyecto 

en cuanto alcance, tiempo y costo  

• Alcance  

El alcance de las adquisiciones serán el desarrollo del plan estratégico de Fontur el cual tiene 

actividades de: elaboración de la estrategia de Marketing Digital, diseño y ajuste de las piezas 

gráficas, servicio de Community Manager, administración de las redes sociales, elaboración de la 

estrategia de comunicación del programa, elaboración de parrillas de contenido acorde a la 

estrategia de comunicación presentada, entre otras. 

• Tiempo  

La ejecución del proyecto es de 12 meses contados a partir de la firma del acta de inicio de 

los contratos. 

• Costo 

El costo total de las adquisiciones es de $ 16.972.828 
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3.2.9.3.3 proceso de aprobación de contratos 

 
Figura 51 Proceso de aprobación de contratos 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2.9.3.4 criterios de decisión 

• Muy malo- Información incompleta 

• Malo 1-2 errores 

• Regular 3-5 errores 

• Bueno 6-7 errores 

• Excelente- Información completa  

 

Tabla 60 Criterios de Decisión 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 
ESCALA 

CALIFICACIÓN 
PONDERACIÓN 

I 

Estudio de cada una de las 

cotizaciones (Descripción 

de actividades o productos) 

Se presenta un análisis de 

precios de cada cotización y 

sus análisis 

5 14,30% 

II Nivel de servicio 
Disponibilidad inmediata para 

el suministro del servicio 
4 11,40% 

III Cobertura geográfica 
Capacidad de suplir las 

demandas en diversas 
3 8,60% 
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regiones, con equipamientos 

necesarios 

IV Calidad 

Respecto a la eficiencia en 

atender los requerimientos del 

cliente 

4 11,40% 

V Precio 

Valor cobrado por el servicio, 

considerando el costo de 

desplazamientos, tasas y 

seguros 

5 14,30% 

VI Reputación y credibilidad 

Respecto a la imagen de la 

empresa a lo largo del contrato 

con el cliente 

2 5,70% 

VII Confiabilidad 
Capacidad de cumplir todos 

los requisitos acordados 
3 8,60% 

VIII Plazo de pago 

Capacidad de manejar los 

pagos posteriores a la entrega 

del producto 

2 5,70% 

IX Estabilidad Financiera 

Salud financiera de la empresa 

y la capacidad de cumplir con 

sus deberes financieros 

2 5,70% 

X Huella de carbono 

Como el proveedor realiza la 

compensación de la huella de 

carbono 

5 14,30% 

  Total 35 100,00% 
Fuente: construcción del autor 

 

• Gestión del vendedor 

Para la gestión de los proveedores se debe evaluar su selección en función de la capacidad 

para suministrar el servicio requerido con las características de calidad definidas en los 

lineamientos. 

Determinar una lista completa que consolide los proveedores para evaluarlos de manera 

crítica según los requerimientos del servicio validando que cumplan con las especificaciones del 

servicio para ser escogidos en solicitar propuestas. 

En la generación de la propuesta por parte del proveedor para la aprobación en el comité de 

compras, se debe contemplar: 

- Reflejar la necesidad de acuerdo con los lineamientos contemplados para el servicio. 
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- El costo total (compra y operación), se debe mantener durante el ciclo de vida del proyecto, 

sin generar modificaciones en la propuesta inicial. 

- Las habilidades y conocimientos son indispensables para identificar su capacidad técnica 

en la prestación del servicio requerido.  

- El enfoque de gestión garantizando que el proveedor tiene los procesos y procedimientos 

para garantizar el éxito propuesto. 

- El enfoque técnico que cumpla con las metodologías, las técnicas y soluciones como 

requisitos de la documentación de adquisiciones con el fin de proporcionar los resultados 

esperados. 

- Capacidad financiera necesaria para brindar el servicio y esperar el pago de acuerdo con 

los tiempos establecidos para ello (pago contra entrega de producto). 

- Capacidad e interés de producción para cumplir con los posibles requisitos futuros. 

- Derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad exclusiva en los procesos del 

servicio que usarán o en los productos que producirán para el proyecto. 

• Etapa de Control 

Para esta etapa se debe disponer de un sistema de gestión de calidad del proveedor que permita 

un monitoreo sobre su gestión, seguimiento y mejora del mismo, a través de un protocolo que 

permita implementar un seguimiento constante del proveedor, garantizando así el cumplimiento 

de los lineamientos y características del servicio obtenido. 

Se implementa la ejecución de reuniones mensuales con el proveedor para hacer seguimiento 

a lo estipulado en el contrato mediante los indicadores de gestión pactados para la validación de 

los resultados, el cumplimiento de las metas y las acciones a tomar en los casos que no se cumplan.  
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Para los pagos parciales de acuerdo con la entrega de los productos solicitados en los cortes 

pactados en el contrato (pago contra entrega de producto), Fontur adjunta el “Formato FTGNE18 

Recibido a satisfacción y autorización de pago” y el informe parcial de las actividades. El 

proveedor envía la factura de pago de acuerdo con los porcentajes estipulados en la negociación 

del contrato.  

• Cierre 

El proceso de cierre incluye la verificación de todo el trabajo que refleje los resultados finales 

bajo estándares estipulados en el sistema de gestión de calidad y el cumplimiento de la estrategia 

del proyecto. 

Los términos y condiciones establecidos en el contrato pueden contener procedimientos 

específicos para el cierre del contrato, dado en algún incumplimiento por parte del proveedor que 

afecte el desarrollo y éxito del proyecto, permitiendo una evaluación de acuerdo con su desempeño. 

Para el cierre de la adquisición se solicita al área legal de Fontur la liquidación del contrato y 

se envía el informe final de las actividades. Esta información se cruza con la información contable 

para validar recursos que hayan quedado para ejecutar y poder hacer la respectiva liberación para 

realizar el último pago.  

El proveedor debe suministrar informes gerenciales de resultados como soporte de su 

desempeño y resultados para evaluar y revisar que se haya cumplido con el objetivo propuesto en 

su totalidad. Posterior a ello se emite la paz y salvo que garantiza el cierre total de la adquisición. 

Una vez realizado el cierre contable y validado el informe gerencial estos resultados se 

almacenan en el archivo con la información sobre proveedores potenciales previamente 

calificados, a quienes se les puede solicitar que presenten ofertas, propuestas o presupuestos en el 

desarrollo de futuros proyectos. Esta lista tiene información sobre experiencias anteriores 
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relevantes y otras características que los catalogan como proveedores potenciales (accionados 

como posibles oferentes), seleccionados a través de metodologías de calificación. 

 3.2.9.3.5 Métricas de desempeño 

• Excelente 5 

• Muy bueno 4 

• Bueno 3 

• Regular 2 

• Malo 1  

 

Tabla 61 Métricas de desempeño 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN 
ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 
PONDERADO 

I 
Grado de cobertura de 

los objetivos 

cumplimiento con todas las normas 

legales estipuladas, manejo medio 

ambiental, licencias, cumplimiento de las 

normas ISO, en este caso OHSAS y 

Medio Ambiente (huella de carbono) 

y disposición final de productos. 

5 22,73% 

II 
Cumplimiento en las 

entregas según fechas 

La capacidad del proveedor sobre los 

tiempos de entrega de pedidos 
3 13,64% 

III 

Nivel de calidad de los 

productos 

suministrados 

De este aspecto depende la seguridad en 

la prestación del servicio, generando 

sobrecostos en los presupuestos de 

operación 

4 18,18% 

IV 
Ubicación del 

proveedor 

Tiene que ver con las condiciones de 

operación, tiempos requeridos para dar 

respuesta 

3 13,64% 

V 

Grado de adaptabilidad 

a los cambios sugeridos 

a la empresa 

Se refiere a la resistencia al cambio y la 

adaptación a las modificaciones o nuevos 

lineamientos de la empresa 

3 13,64% 

VI 

El costo o precios 

competitivos que 

ofrece a comparación 

de otros en el mercado 

Se refiere a como la empresa maneja 

precios competitivos con el mercado sin 

elevar costos de producción ni inflar sus 

productos finales. 

4 18,18% 

Total 22 100% 

Fuente: construcción del autor 
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3.2.9.4 cronograma de compras con la asignación de responsable. 

A continuación, se presenta el cronograma de compras para el proyecto apoyo territorial para 

la presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo: 
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Figura 52 Cronograma de compras 

Fuente: construcción del autor 

Fase

Mes

Día 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 31

Campaña digital y actividades 

BTL

Validar los requerimientos de 

compra

Buscar los proveedores

Enviar la solicitud de 

cotización y recibir propuestas

Elegir las cotizaciones

Realizar el contrato

Hacer seguimiento a los 

productos

Entrega final

Diseño de la estrategia y 

campaña de comunicación, 

imagen y piezas publicitarias

Validar los requerimientos de 

compra

Buscar los proveedores

Enviar la solicitud de 

cotización y recibir propuestas

Elegir las cotizaciones

Realizar el contrato

Hacer seguimiento a los 

productos

Entrega final

Elaboración de la estrategia de 

comunicación

Validar los requerimientos de 

compra

Buscar los proveedores

Enviar la solicitud de 

cotización y recibir propuestas

Elegir las cotizaciones

Realizar el contrato

Hacer seguimiento a los 

productos

Entrega final

Diseño plan de marketing 

digital

Validar los requerimientos de 

compra

Buscar los proveedores

Enviar la solicitud de 

cotización y recibir propuestas

Elegir las cotizaciones

Realizar el contrato

Hacer seguimiento a los 

productos

Entrega final

Diseño de la estrategia para 

las capacitaciones 

presenciales en región

Validar los requerimientos de 

compra

Buscar los proveedores

Realizar reuniones con el 

sponsor para validar la 

solcitud de cotización

Enviar la solicitud de 

cotización y recibir propuestas

Elegir las cotizaciones

Realizar reunión con el 

proveedor elegido para 

elaborar requerimientos

Realizar el contrato

Hacer seguimiento a los 

productos

Entrega final

jun-20 jul-20 ago-20

Planificación

2 días

1 día

2 días

2 días

2 días

1 día

3 días

3 días

2 días

2 días

12 Días

2 días

2 días

2 días

4 días

1 día

21 días

3 días

2 días

2 días

19 días

4 días

2 días

2 días

4 días

2 días

2 días

1 día

1 día

2 días

1 día

2 días

2 días

1 día

2 días

1 día

2 días

11 días

Contrato de precio 

fijo cerrado (3 meses)

Contrato de precio 

fijo cerrado (3 meses)

Contrato de precio 

fijo cerrado (3 meses)

Contrato de precio 

fijo cerrado (3 meses)

Elaboración del 

briefing para realizar la 

campaña digital y las 

actividades de BTL

Elaboración del 

briefing para la 

estrategia SEM Social 

Media atendiendo a 

las necesidades de 

Fontur

Elaborar los 

requerimientos 

técnicos y el brifing 

para las jornadas de 

capacitación de 

acuerdo a las 

necesidades de 

Fontur.

Definir los canales de 

comunicación que 

mejor se adaptarian 

para el 

pocisionamiento de 

Fontur; elaborar el 

brifing

Recolección de los 

requerimientos de las 

necesidades de 

promoción; 

Elaboración del 

briefing para diseñar, 

diagramar e ilustrar las 

piezas graficas 

digitales atendiendo a 

las necesidades de 

Fontur

Descripción del 

insumo servicio o 

producto 

Tipo de ContratoTipo de Adquisición

Tiempo para 

realizar la 

contratación

Contrato de precio 

fijo cerrado (12 

meses)

9 días

1 día

1 día

1 día
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4. Documento Técnico Entregables del Proyecto 

El siguiente documento técnico contiene información acerca del alcance del proyecto y los 

entregables del mismo; la siguiente grafica representa los pasos que se deben de tener en cuenta 

para realizar el plan del marketing digital, actividades BTL, jornadas presenciales, formatos de 

procedimientos de la Dirección de Apoyo a las Regiones definiendo los perfiles y roles del equipo 

y la propuesta del cambio de Manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos. 

Figura 53 Entregable proyecto 

Fuente: construcción del autor 

 

 

4.1 Plan de Marketing 

Olivier (2019) señala que el Plan de Marketing es el documento donde se fijan objetivos, se 

establece la estrategia y se especifica el plan de acción para mantener y aumentar los clientes en 

una empresa. Un plan de Marketing es imprescindible puesto que es la mejor manera de comparar 

tu estrategia con el plan de negocios y así evaluar los resultados. 
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El Plan de Marketing también sirve para establecer una nueva estrategia o 

metodología Inbound Marketing o Marketing Personal, por ejemplo, la cual sirve para lanzar un 

nuevo producto e incorporarse en el mercado.  

4.1.1 objetivo del plan de marketing. 

Se pretende medir lo que ocurre en Fontur y la mejor manera de mejorar la experiencia del 

cliente (proponente), mejorando los productos y servicios que presta. El plan de marketing no solo 

se desarrollará como la hoja de ruta para toda la empresa, sino que cuenta con la justificación de 

las acciones a realizar y se explica cómo conseguir los objetivos marcados. 

Dentro de los objetivos del plan de marketing que se le va a entregar a Fontur se encuentran 

los siguientes:  

• Dar a conocer la marca Fontur con las regiones-  

• Incrementar los beneficios de Fontur- reducir costos incrementando los beneficios; la 

primera se aborda optimizando la publicidad en buscadores, redes sociales y otros medios 

digitales.  

• Captar más regiones-  

• Fidelizar a las regiones- no solo captar más regiones sino las que inicialmente proponemos 

incrementen el número de proyectos presentados al Fondo.  

4.1.2 estructura básica del plan de marketing. 

Cualquier plan de marketing debe contener la siguiente estructura para que puedan 

desarrollarse adecuadamente a continuación los enunciamos: 
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Figura 54 Estructura marketing 

Fuente: construcción del autor 

 

 

A continuación, se detallan los pasos a seguir:  

 4.1.2.1 marketing analítico. 

Los puntos que se desarrollaran en este apartado son importantes ya que dan una visión 

objetiva de la situación de Fontur en el mercado; se desarrollará un análisis DAFO (debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades) tanto interno como externo de la empresa. 

A continuación, se desglosan los apartados: 

• El análisis interno de un plan de marketing definiendo el negocio de manera detallada. En 

el desarrollo de estos puntos se hace necesario analizar los aspectos de la estructura interna 

los cuales puedan afectar al planteamiento y desarrollo del plan de la empresa. Se tendrán 

en cuenta las siguientes variables: 

- Historia de la empresa y sus productos. 

- Características de la estructura de propiedad. 
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- Misión e intención estratégica. 

- Organización y organigrama interno. 

- Capacidad productiva: En este aspecto hay que determinar si la empresa es capaz 

de atender la demanda que se genere, ya que, de lo contrario, se deberá prever la 

posibilidad de aumentar la capacidad productiva o externalizarla. 

- Capacidad financiera: hacer un estudio y análisis del balance financiero de la 

compañía y de sus cuentas de explotación. Para lanzar un producto se necesitarán 

recursos económicos y será necesario saber si la empresa dispone de ellos.  

- Capacidad y estructura comercial. 

- Mercados y públicos objetivo. 

- Canales de distribución utilizados. 

• Análisis socioeconómico y legal este análisis permite identificar que afecta a la compañía 

o que puede afectar al lanzamiento del servicio propuesto. Es fundamental incluir estos dos 

puntos en este apartado: 

- Normativas legales de referencia (tanto a nivel nacional e internacional). 

- Análisis de los principales factores socioeconómicos que afecten al producto: 

situación económica general, situación social y cultural en general, y situación 

política general. 

Esto servirá para conocer cuál es la situación de la que parte la empresa (crisis económica, 

situación financiera local, autonómica, estatal o europea, etc.) y por qué normas debe regirse. 

• Análisis de los consumidores siendo uno de los puntos clave más importantes a la hora de 

llevar a cabo el plan de marketing. Se deben tener presente las siguientes variables a 

analizar:  
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- Análisis demográficos. 

- Volumen global y potencial. 

- Roles de compra. 

- Existencia de frenos de consumo o sus aceleradores. 

- Para tener una idea más clara, establece quién es el buyer persona de tu negocio, es 

decir, el perfil idóneo al que nos dirigimos. 

• Análisis de los canales de distribución es necesario e importante ya que permite evaluar el 

actual estado de los canales de distribución; se debe estudiar uno a uno todos los posibles 

canales que Fontur debe aplicar, con todo lo que ello conlleva.  

4.1.2.2 marketing estratégico. 

La estrategia de marketing debe tener en cuenta los objetivos que se han trazado y como 

conseguirlos. Es importante definir cuál será la ventaja competitiva y qué opción estratégica de 

crecimiento que se quiere elegir; posterior realizar la segmentación en la que se debe realizar la 

identificación demográfica, cuantitativa, psicográfica o de las necesidades a cubrir. Se debe 

identificar los diferentes perfiles de grupos de consumidores, de manera que podamos dirigir a 

cada uno de ellos diferentes estrategias de marketing. Paralelamente, también sería preciso 

entender el comportamiento de cada uno de estos perfiles. 

4.1.2.3 marketing operativo. 

En tercer lugar, el grueso del plan de marketing deberá centrarse en los apartados que se 

desglosan a continuación.  

• Política de producto 
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¿Cómo es físicamente el producto genérico de la marca? Explica cómo son sus sistemas de 

producción y aprovisionamiento, identifica si necesita productos o servicios complementarios y 

describe la elección del packaging y los sistemas de embalaje. Asimismo, será preciso hablar de 

la elaboración del nivel de costes. 

Si se trata de un servicio, has de definir concretamente qué es lo que ofreces. 

• Política de distribución 

Explica en la política de distribución de tu plan de marketing los motivos de la elección de 

los canales de distribución y la estrategia empleada para ello. Es preciso establecer una valoración 

ponderada de lo que necesita o espera el producto (o la compañía) de los canales de distribución 

frente a lo que estos ofrecen. 

A su vez, determina los niveles, la ubicación y los costes de los stocks, así como los sistemas 

de aprovisionamiento de los canales. 

• Política de comunicación 

En este apartado fijaremos los objetivos básicos de comunicación, por un lado, y la estrategia 

global de comunicación, por otro. 

En ella dividiremos las diferentes propuestas y acciones de marketing a desarrollar en los 

siguientes puntos. A continuación, se realiza la gráfica con los elementos básicos que se deben 

tener presentes a la hora de elaborar la estrategia de Marketing:  
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Figura 55 Política de comunicación 

Fuente: construcción del autor 

 

4.1.2.3.1 plan de marketing digital 

Las redes sociales, los sitios web, el email y los Smartphone están teniendo un lugar principal 

en la actualidad por lo tanto es muy importante definir el plan de marketing ya que una mala 

estrategia puede comprometer los resultados de la empresa. El propósito final de un plan de 

marketing es, según las palabras de Malcom McDonald, director de Cranfield School of 

Management, “identificar y crear una ventaja competitiva y sustentable”. 

La estrategia de marketing que se le propone a Fontur para el incremento en la presentación 

de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo- Fontur debe tener en cuenta aspectos del 

marketing tradicional, incluye medios sociales, email, redes sociales, sitios de productos, tiendas 

y canales, mobile marketing, sitios, hotsites, foros virtuales, links patrocinados, etc. 

4.1.2.3.2 estrategias y acciones de marketing tradicional 

Inicialmente se tienen que definir los canales y acciones de comunicación; se plantean 

aquellas acciones que vamos a llevar a cabo para dar a conocer nuestro producto o servicio en el 
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mundo offline (si se trata de un lanzamiento), o de promocionar o fidelizar un producto o servicio 

ya existente. Organización de eventos, publicidad en medios tradicionales.  

Para definir los canales el equipo del proyecto propone que se deben realizar presentaciones 

de oferta institucional a las regiones y la elaboración de videos infografías con reducciones las 

cuales servirán para ser difundidos en los diferentes canales como jornadas de capacitación virtual 

y presencial, Redes sociales, Televisión, Aeropuertos y terminales de transporte.  Los requisitos 

técnicos que se deben tener en cuenta para la elaboración de los videos infografías son los 

siguientes:  

• Story ilustrado 

• KV el cual será empleado como guía o referencia visual para sus campañas. Este 

diseño base pone en común el estilo, la tipografía, la paleta de colores 

• la conceptualización, producción y edición de video comercial e infografías en 

formatos 4K para TVC de duración 60 segundos con reducciones de 30” 15” y 5” 

contando que hace Fontur y como se puede acceder a recursos  

• Cuña de radio de 30” 

• 500 fotografías (100 por cada destino que Fontur elija; se sugieren Bogotá, La Guajira, 

el Eje Cafetero, Ipiales y Caño cristales)  

• Los videos se deben cerrar con logos institucionales, Mincomercio y Fontur 

• Las musicalizaciones de los videos deben ser acorde con la campaña nacional que se 

esté desarrollando en su momento; para este año es “Colombia sin ti, no es Colombia”  

• Debe estar en los formatos compatibles para compartir en las redes sociales de Fontur 

y con las reducciones correspondientes 



Apoyo Territorial presentación proyectos 273 

 

• Las piezas gráficas para redes sociales deben ir también con logos institucionales 

Mincomercio en la parte superior izquierda de la pieza y Fontur en la parte inferior 

diagonal al de Mincomercio. 

4.1.2.3.3 estrategias de marketing digital  

Cada vez es más importante tener presencia online, por lo que también es esencial tener claro 

qué estrategia y acciones llevaremos a cabo en este apartado. A continuación, se relacionan los 

requerimientos técnicos que se deben tener presentes a la hora de contratar la empresa que se 

encargará de realizar la estrategia de marketing digital: 

• Marketing web: trabajar una web como carta de presentación. En este ítem se pretende la 

elaboración de parrillas de contenido que incluya días especiales, campañas puntuales y coyunturas 

relevantes acorde a la estrategia de comunicación presentada para la página web y todas las redes 

sociales 

- Manejo y estandarización del look and feel del sitio web y las redes sociales del 

programa y realizar su rediseño (Paleta de colores, tipografía, filtros, lenguaje, 

arquetipo, diagramación).  

- Elaboración de un plan de publicación de información y contenidos en las redes 

sociales, página web teniendo en cuenta las principales fechas de interés (ferias, 

fiestas, actividades del sector turismo del país, días profesionales, eventos 

importantes, contenidos turístico y demás solicitadas por Fontur). 

- Prestar asesoría a Fontur y trabajar de aliado con la dirección de comunicaciones 

en el manejo y gestión de sus redes sociales. 
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- El contratista deberá proponer este plan de publicaciones mensualmente los días 20 

de cada mes para la revisión, solicitud de ajustes y aprobación respectiva de 

FONTUR.   

- Elaboración, diseño, copys y publicación de 100 piezas mensuales para redes 

sociales y mailing (Con los derechos respectivos de las imágenes para ser usadas 

en la promoción indicada por Fontur). 

- Retoque de piezas, realización de 5 animaciones en formato GIF mensuales, diseño 

de 4 boletines electrónicos mensuales. 

- Elaboración de infografías animadas, con narración sobre los temas relevantes del 

programa. 

- Reposteo de cuentas aliadas al programa, así como de cuentas relacionadas al sector 

Turístico. 

- Realización y manejo de historias en redes sociales y transmisiones en vivo por 

Instagram, IGTV, Facebook live.  

- Asesoramiento y capacitación en temas de Social Media. 

 

• Estrategias SEO y SEM: llevar a cabo metodologías que nos permitan impulsar nuestro 

negocio, como el inbound marketing, ABM, posicionamiento orgánico o de pago. En 

esta estrategia se pretende lograr el posicionamiento de las redes sociales y la página web 

de Fontur por medio de estrategias SEO y SEM.  

SEO - Search Engine Optimization 

• Realizar un estudio de palabras clave para el posicionamiento SEM y SEO de la plataforma 

tecnológica www.fontur.com.co. 
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• Desarrollar la optimización de la arquitectura web de www.fontur.com.co. 

• Desarrollar la optimización del contenido de la web. 

• Creación y optimización de enlaces de la plataforma tecnológica www.fontur.com.co 

• Realizar la prevención y solución de ataques SEO negativos. 

• Realizar la prevención y solución de penalizaciones. 

• Desarrollar las actividades necesarias para la mejora de métricas de usuario. 

 

SEM - Search Engine Marketing 

• Proponer estrategias de promoción patrocinadas para Fontur, con el objetivo de fomentar 

la presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo. 

• Realizar una reunión mensual de manera presencial en la ciudad de Bogotá, en las oficinas 

de Fontur, para presentar el avance de la ejecución del contrato. 

 

• Estrategias Social Media y mobile: trabajar nuestra presencia en redes sociales, hacer 

acciones específicas en ellas 

Todas las acciones desarrolladas en este apartado de comunicación deben tener su timing 

propio. 

• Servicio de Community Manager para la administración de las redes sociales 

• Diseño de piezas gráficas a ser compartidas en la página web, aplicación y en las 

diferentes redes sociales del programa (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 

Linkedin o cualquier otra red social que Fontur solicite). 
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4.2 Jornadas de Capacitación  

Fontur presenta la necesidad de realizar jornadas de presentación de oferta institucional con 

las regiones que quieren presentar proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo. Debido a la 

situación actual que está viviendo el territorio nacional se vio la necesidad de plantear la 

posibilidad de realizar jornadas con las regiones de manera virtual.  

4.2.1 jornadas presenciales. 

A continuación, se relacionan los requerimientos técnicos que se deben tener presentes a la 

hora de contratar la empresa que se encargará de realizar las jornadas presenciales en región:  

- Impresión de pendón general, backing principal, animaciones distribuidas en la pantalla, 

entre otros debe contar con los logos institucionales (Mincomercio y Fontur) 

- Impresiones de floorgraphic los cuales serían utilizados en las jornadas de capacitación 

presenciales en región 

- La convocatoria del evento la debe realizar la región y esta debe contar con un número de 

asistentes mínimo para llevarse a acabo 

- Realizar el montaje del salón donde se llevará a cabo la jornada de capacitación 

• Mesas con manteles y tapas 

• Sillas  

• Atril 

• Posits para las mesas de trabajo 

• Papel craft para posible lluvia de ideas que se presente en el taller  

• Estación de café am/pm 

• Escarapelas para los asistentes 
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• El material POP (libreta, esfero, tula, botilito) debe ir marcado con la imagen 

institucional  

• Formato encuesta satisfacción evento 

• Habladores de reservados 

• Escenario sencillo, con pantalla LED, cámara para grabar el evento y generar las 

memorias, iluminación, micrófonos, personal de apoyo en cada uno de los 

elementos técnicos. 

• La acomodación debe ser tipo aula 

• Sistema de sonido  

• Certificado de asistencia 

• KITS de bioseguridad para los asistentes (gel, toallas húmedas, desinfectante de 

aire y superficies) 

• Elementos de bioseguridad para el salón en general (gel, tapete desinfectante) 

4.2.2 jornadas virtuales. 

Los eventos virtuales van tomando más auge en la programación de las actividades de una 

empresa. Los beneficios que aportan este tipo de reuniones online frente a los encuentros 

presenciales son muy importantes, y se resumen en: 
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Figura 56 Jornadas virtuales 

Fuente: construcción del autor 

 

Las ventajas anteriormente mencionadas en la figura 47 convierten a los eventos virtuales en 

alternativas idóneas para lograr mayor impacto; es esencial determinar el tipo de formato que se 

aplicará si son videoconferencias, webcast, webinar, conferencias online o ferias virtuales. Estos 

son los 4 pasos esenciales a la hora de planificar un evento virtual 
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Figura 57 Planificación de un evento 

Fuente: construcción del autor 

 

 

A continuación, se relacionan los requerimientos técnicos que se deben tener presentes a la 

hora de contratar la empresa que se encargará de realizar las jornadas virtuales en región:  

- Desarrollo de una plataforma tecnológica para hacer webinar o ferias virtuales la cual le 

permita a las regiones tener a la mano toda la tecnología necesaria para la presentación de 

proyectos; se pueden utilizar herramientas como Skype, Microsoft Teams o Webex las 

cuales funcionan para replicar reuniones o seminarios sencillos, eventos más complejos e 

innovadores requerirán de otras integraciones. También se puede aplicar la 

plataforma Zoom, ya que además de ofrecer mensajería instantánea, registro y monitoreo 

de los participantes, permite tener videollamadas en salas virtuales lo cual es 

muy conveniente para llevar a cabo talleres informativos y participativos, actividades en 

que se requiera dividir a los participantes en grupos.  
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- Implementación de la plataforma tecnológica la cual no requiera de una gran 

infraestructura debido a que las regiones a las que vamos a llegar inicialmente no cuentan 

con servicio de internet banda ancha  

- Capacitación a la región en la utilización de la herramienta tecnológica de llegar a ser el 

caso 

- Impresión de pendón general 

- Sistema de sonido 

- Hacerle llegar a las regiones el material físico necesario (Posits, Papel craft, marcadores)  

- Determinar la cantidad de información y contenidos que se van a presentar y las 

herramientas para hacerlo. El equipo del proyecto propone que los contenidos sean 

presentados de manera dinámica y la presentación sea atractiva para el espectador, los 

temas a abordar no pueden ser extensos debido a que se corre el riesgo que la audiencia 

pierda el interés en el tema.   

- Realizar feedback a los asistentes para determinar los KPI necesarios para los próximos 

encuentros virtuales. 

4.3 Actividades BTL 

El BTL o Below The Line “bajo la línea” es una técnica publicitaria en la que hace uso 

de prácticas comunicativas no masivas de marketing enfocadas a segmentos o nichos de mercado 

muy concretos; Las acciones de BTL normalmente van ligadas a campañas en medios de 

comunicación masivos ATL “Above The Line”, o conocido en español como “por encima de la 

línea de promoción”; esto hace referencia a las actividades publicitarias y de marketing que no 

están dirigidas a un público objetivo en particular y tienen un gran alcance. Se relacionan las 

actividades BTL que el equipo del proyecto propone para tener mayor impacto en las regiones del 
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territorio colombiano iniciando con las 8 regiones planteadas en el proyecto y posterior realizar la 

difusión en el territorio nacional combinando con actividades ATL aprovechando el 

relacionamiento público y directo que tiene ya la presidenta de Fontur con las regiones. 

- Marketing en las regiones con pendones, esto se puede llevar a cabo en eventos donde 

seamos invitados, eventos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ferias de 

turismo, vitrina turística de ANATO la cual se lleva a cabo cada año en la ciudad de 

Bogotá, Fitur feria internacional la cual se lleva a cabo en España.  

- Implementación de tótems en el lugar del evento que les facilite la experiencia 

- Impresión de vallas publicitarias las cuales serán ubicadas en los principales 

aeropuertos, terminales de transporte 

- Caravanas por los departamentos y municipios potencialmente turísticos  

Una vez Fontur empiece a ver los resultados de éxito que está teniendo la campaña BTL en 

las 8 regiones elegidas se plantea iniciar con actividades de Marketing ATL. Se relacionan las 

actividades que se pueden abordar más adelante:  

- Televisión- pasando en horario prime el video infografía elaborado 

- Radio- pasando las cuñas elaboradas inicialmente en principales emisoras como la W, 

Blu radio, Caracol radio 

- Impresiones de media página en los principales periódicos del país el tiempo, el 

espectador  

- Elaboración de piezas las cuales serán publicadas en redes sociales con las 

convocatorias en las que los territorios pueden presentar proyectos ante el Fondo 

Nacional de Turismo.  
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4.3.1 ventajas del below the line-BTL. 

Alguna de las ventajas de este tipo de activaciones creativas e impactantes es que resultan 

muy efectivas al quedar grabadas en el recuerdo de los participantes. Algunas ventajas son:  

• Están al alcance de todos 

• No requiere mayor inversión económica por parte del patrocinador 

• Son controlables 

• Los resultados se pueden medir de manera inmediata  

• Permite que el mercado se segmente 

• Interacción y personalización del mensaje a transmitir  

Este tipo de activaciones el equipo de proyecto se la propone Fontur debido a que se puede 

diseñar varios tipos de activaciones que apelen a ellos y despierten sus emociones, volviendo a la 

campaña memorable. Y como puedes ser testigo de primera mano de la respuesta de tu público 

meta y puedes medir los resultados de inmediato, también tienes la posibilidad de hacer ajustes al 

instante que vuelvan más certero tu mensaje. 

4.4 Roles y Procedimientos de la Dirección de Apoyo a las Regiones 

El siguiente apartado presenta los roles, responsabilidades y procedimientos que se deben 

llevar a cabo dentro de la Dirección de Apoyo a las Regiones.  

El departamento de psicología social de Barcelona realizó un estudio sobre el trabajo en 

equipo en el sector turístico, este estudio tuvo como objetivo analizar y gestionar los equipos de 

trabajo en función de la composición y distribución de los roles del equipo y del estilo de liderazgo 

desempaño; una adecuada implementación de un equipo de trabajo genera beneficios a la 

organización, ya que permite maximizar la eficiencia en la empresa y a los empleados, mejorando 

la satisfacción laboral de los integrantes. Por lo anterior es que el equipo de proyecto propone esta 
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metodología para que Fontur la pueda aplicar en la Dirección de Apoyo a las Regiones; la teoría 

de los roles de equipo de Belbin permite realizar el equipo ideal para cada reto, gracias a que se 

conoce, utiliza y gestionan las fortalezas y debilidades de cada miembro. esto permite “lograr el 

equilibrio de rol en los equipos de trabajo, aumentando así su rendimiento y eficacia”. En este 

sentido, los roles representan rasgos de personalidad y se clasifican en roles de acción, sociales y 

mentales por este motivo debes conocer bien las capacidades de cada uno de tus alumnos para 

poder realizar los equipos ideales. El Dr. Belbin identificó nueve roles diferentes entre los 

miembros del equipo los cuales sirven para reducir la incertidumbre que genera el puesto de trabajo 

y que no aparezcan fenómenos como: la sobrecarga de labores, el conflicto cuando hay una 

incompatibilidad con el rol o la ambigüedad cuando no se tienen claras las funciones a desempeñar. 

A continuación, se los presentamos:  

 
Figura 58 Roles de un equipo 

Fuente: construcción del autor 
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De acuerdo al grafico anterior Belbin define que existen Roles de acción los cuales desarrolla 

el Implementador/a, Finalizador/a y el Impulsor/a; siguen los roles sociales los cuales los 

desarrolla el Coordinador/a, el Investigador/a de recursos y el Cohesionador/a; y por ultimo están 

los roles mentales los cuales los desarrolla el Cerebro, el Monitor Evaluador/a y el Especialista.  

4.4.1 roles del equipo de la dirección. 

De acuerdo con lo anterior se dejan estipulados los roles y responsabilidades de cada uno de 

los cargos de la Dirección de Apoyo a las Regiones 

a) Director 

 

 

 

 



Apoyo Territorial presentación proyectos 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 Rol Director 

Fuente: construcción del autor 

 

b) Asesor-  
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Figura 60 Rol Asesor 

Fuente: construcción del autor 
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c) Profesional-  
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Figura 61 Rol Profesional 

Fuente: construcción del autor 

 

4.4.2 procedimientos de la dirección. 

Un procedimiento es el modo de proceder o el método que se implementa para llevar a cabo 

ciertas cosas, tareas o ejecutar determinadas acciones. Esto consiste en el seguimiento de una serie 

de pasos bien definidos que permitan facilitar la realización del trabajo de una manera correcta y 

exitosa. A continuación, se establece el procedimiento que debe llevar a cabo la Dirección de 

Apoyo a las Regiones para el logro de los objetivos planteados en el proyecto que es lograr el 

posicionamiento de Fontur como el mejor aliado para la presentación de proyectos turísticos.  
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Figura 62 Procedimiento Dirección Apoyo a las Regiones 

Fuente: construcción del autor 

 

4.5 Manual para la Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos  

El manual para la destinación de recursos y presentación de proyectos servirá como un 

instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional formal para la 

presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de Turismo- Fontur, así como los tramos de 

control y responsabilidad y los canales de comunicación que permitan una adecuada funcionalidad 

administrativa de Fontur.  

La elaboración de la propuesta se realizó mediante juicio de expertos las cuales fueron mesas 

técnicas desarrolladas con los formuladores de proyectos de las direcciones misionales los cuales 

presentaron las necesidades que se tenían en región y dentro de Fontur.  

Se presenta a continuación las propuestas para el nuevo manual:  

- Quienes pueden presentar proyectos ante Fontur adicional a los que ya lo hacen 

• Corporaciones y fondos mixtos regionales de turismo sin el aval de la 

respectiva entidad territorial donde se desarrolle el proyecto.  

• Cámaras de Comercio sin el aval de la respectiva entidad territorial donde se 

desarrolle el proyecto.  
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- En cuanto a los requisitos generales para la presentación de los proyectos estos 

deberán radicarse con los siguientes requisitos:  

• Carta de presentación.  

• Ficha de presentación de proyectos. 

• Cotización que soporte los valores solicitados en la ficha del presupuesto del 

proyecto, con una fecha no mayor a cuatro meses (4) meses. Este requisito es 

opcional para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

• Declaración de inexistencia de relación de parentesco en cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, con funcionarios y/o 

contratistas del MinCIT o de los miembros del Comité Directivo de Fontur. 

• Boletín de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República. 

• Impactos del proyecto: generación de empleos tanto directos como indirectos, 

incremento de turistas, divisas generadas, mitigación de impactos ambientales. 

• Documentos que se consideren importantes en la formulación del proyecto, 

adicionales a los mínimos requeridos.  

- Ampliar el plazo para la presentación de proyectos por cualquier línea establecida 

- Radicar los proyectos o iniciativas en las instalaciones del Fondo Nacional de Turismo 

– Fontur. 

- Fontur debe realizar el listado de los proyectos estructurados y viabilizados; posterior 

lo remitirá al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la respectiva 

pertinencia.  
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- Realizar un Comité Interno de Proyectos de Fontur, del cual se llevará acta y 

seguimiento. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo revisará los proyectos, 

de acuerdo con los criterios de pertinencia definidos. 

- Fontur deberá enviar a la Secretaría Técnica del Comité Directivo los proyectos 

viables y con pertinencia, con por lo menos cinco (5) días calendario de antelación a 

la reunión del Comité Directivo.  

- Agregar una línea estratégica adicional la cual se llame APOYO A LA CADENA DE 

VALOR DEL SECTOR TURISMO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

(pandemias, catástrofes naturales) la cual contemple las acciones para prevenir, 

mitigar o conjurar el impacto derivado de situaciones de emergencia o crisis de los 

actores que hacen parte de la cadena del sector turismo; se cofinancien líneas de 

crédito para apoyar a los actores de la cadena del sector Turismo.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Con la implementación de las estrategias para la gestión de proyectos, Fontur podrá garantizar 

el posicionamiento gradual de su marca y cumpliendo la promesa de ser el mejor aliado para las 

regiones.  

Con el diseño de las estrategias planteadas el Fondo Nacional de Turismo- Fontur podrá 

realizar evaluación y seguimiento a las iniciativas presentadas por las regiones para ser 

estructuradas y convertirlas en proyectos para su ejecución. Adicionalmente con los entregables 

del proyecto se pretende fortalecer la organización mostrando una mejora en sus procesos y 

respondiendo de manera eficiente con el desembolso de los recursos otorgados por el Ministerio.  

Con los juicios de expertos realizados por el equipo del proyecto se logró evidenciar que la 

normatividad vigente que regula la actividad turística en Colombia es amplia y esto es debido al 

interés que tiene el gobierno nacional por la actividad ya que el Turismo en el país es catalogado 

como el 2do renglón de la economía.  

El desarrollo del trabajo permitió la aplicación de los fundamentos de la guía de PMBOK®, 

desarrollando las habilidades necesarias para el buen desempeño del gerente de proyectos. De igual 

forma permitió desarrollar un pensamiento sistémico para reducir al máximo la posibilidad de 

fracaso del proyecto. 

El trabajo conjunto desarrollado con las comunidades permitió identificar las falencias 

presentadas en los territorios y de esta manera generar las estrategias adecuadas en respuesta a sus 

necesidades para garantizar un desarrollo turístico óptimo.  

Esta investigación además permitió que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

evalúe la posibilidad de darle a Fontur la potestad de recibir la totalidad de las iniciativas 

presentadas por las regiones, para garantizar una estructuración adecuada de los mismas de igual 
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forma, generar el respectivo desembolso de los recursos financieros otorgados por el gobierno para 

el desarrollo del turismo en el país.  

La estructura de las estrategias planteadas para apalancar la postulación de proyectos ante 

Fontur se establecieron para generar impacto en un público que busca comunicarse y entretenerse 

a través de los medios digitales dejando en un segundo plano los medios tradicionales impresos; 

permitiendo que la información sea más accesible sin importar su ubicación geográfica y 

condiciones territoriales, de esta manera podemos garantizar la llegada a todos los territorios a 

nivel nacional.  

El proyecto nos permitió evidenciar el esfuerzo que el gobierno nacional actual realiza para 

aumentar la competitividad de la imagen positiva de Colombia frente al mundo; fortaleciendo el 

orgullo de los colombianos y de alguna manera empoderarlos para que se conviertan en 

multiplicadores de este mensaje. Es por ello que a través del posicionamiento de Fontur como el 

mejor aliado para las regiones lograremos ser multiplicadores del mensaje contribuyendo al 

desarrollo territorial permitiendo cambiar la imagen hacia el turista y contribuir a la estrategia del 

gobierno de marca país Colombia.  

El desarrollo de los planes de gestión del presente trabajo permitió levantar información 

importante para la implementación del plan de gestión de calidad que viene desarrollando Fontur 

para la mejora de sus procesos. 
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Anexo A Project Charter 
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Anexo B Matriz de interesados 
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Anexo C Acta declaración de alcance 
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Anexo D EDT a nivel de actividades 

 

 

 

ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

1.1.1.1 Ingresar en la plataforma SALESFORCE para generar y descargar el informe histórico de presentación de proyectos ante FONTUR

1.1.1.2 Filtrar el informe histórico por región para obtener datos de comportamiento nacional

1.1.1.3 Generar reporte de cifras por región con la cantidad de proyectos presentados en los últimos 3 años

1.1.1.4 Analizar las regiones con menor número de proyectos presentados en los últimos 3 años

1.1.2.1
Ingresar en la plataforma SALESFORCE para generar y descargar el informe "valor aprobado por comité directivo" el cual 

contiene los proyectos aprobados por FONTUR

1.1.2.2 Filtrar el informe por región para obtener datos de comportamiento nacional en la asignación de recursos

1.1.2.3 Generar reporte de cifras por región con la cantidad de recursos aprobados para ejecución

1.1.2.4 Analizar las regiones con menor número de proyectos aprobados para ejecución en los últimos 3 años

1.1.3.1 Investigar sobre el turismo en Colombia, manejo internacional y cómo se involucra en la marca país del gobierno nacional.

1.1.3.2 Generar reporte de investigación sobre el entorno del turísmo enColombia

1.2.1.1. Tomar los informes desarrollados y archivarlos en carpeta digital (en la nube) de manera organizada y cronológicamente.

1.2.1.2.
Tomar las actas de reuniones desarrolladas y archivarlas en carpeta digital (en la nube) de manera organizada y 

cronologicamente.

1.2.1.3. Seguir el cronograma porpuesto para el proyecto, verificando su cumplimiento y dejando su respectivo registro.

1.2.1.4. Preparar y definir los lineamientos de la auditoria interna

1.2.2 1.
Desarrollar una reunión para lograr las definiciones de propósito, visión, principios y objetivos, a través de la metodología lluvia 

de ideas por parte del equipo del proyecto.

1.2.2 2. Construir y escribir en documento digital, el propósito, visión, principios y objetivos del proyecto

1.2.3.1.
Desarrollar una reunión para lograr las definiciones de finalidad, estratégia, objeto, alcance , productos finales y objetivos 

esperados, a través de la metodología lluvia de ideas por parte del gerente del proyecto y directores de Fontur

1.2.3.2.
Desarrollar una reunión para lograr las definiciones del equipo humano y recursos necesarios, a través de la metodología lluvia 

de ideas por parte del gerente del proyecto y directores de Fontur

1.2.3.3.
Desarrollar una reunión para lograr la definición de las restricciones y riesgos Plan de comunicación/reporte del proyecto, a 

través de la metodología lluvia de ideas por aprte del gerente del proyecto y los directores de Fontur

1.2.3.4. Tomar las actas de reuniones e informes desarrollados para archivar en carpeta digital (en la nube) de manera organizada

1.2.3.5. Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario generar observaciones para ajustes

1.2.3.6. Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del entregable

1.2.3.7 Reunión de aprobación del entregable

Análisis del comportamiento histórico de los 

últimos 3 años de las regiones de Colombia en la 

presentación de proyectos turísticos.

1.1.1

Análisis del histórico de los últimos 3 años en la 

asignación de recursos de proyectos aprobados 

para ejecución.

1.1.2

Estudio de 

Factibilidad
1

1.2.2
Establecer el marco general del proyecto 

(Propósito, Visión, Principios, Objetivos)

1.2.3

Elaboración del plan del proyecto (Finalidad 

estrategica, Objeto, Alcance, Productos finales, 

Objetivos esperados, Organización del proyecto en 

terminos de equipo humano necesario, Recursos, 

Planificación, Plan de comunicación/reporte, 

Restricciones, Riesgos)

Entorno del turismo en Colombia y la importancia 

del mismo en el desarrollo del país.
1.1.3

Información 

recolectada
1.1

1.2.1

Recopilar y almacenar los Informes, actas de 

reunión, Seguimiento a cronograma, Auditorías 

internas

1.2
Documentos 

desarrollados



Apoyo Territorial presentación proyectos 321 

 

 

ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

2.1.1.1.
Realizar reunión del gerente del proyecto con el patrocinador para establecer lineamientos para la construcción del acta del 

proyecto.

2.1.1.2.
Realizar reunión del gerente del proyecto con el patrocinador para entregar lo identificado con el equipo de trabajo para definir el 

Acta del Proyecto.

2.1.2.1. Identificar los costos estimados para la ejecución de proyecto por parte del equipo de trabajo.

2.1.2.2. Construir del cronograma con las actividades identificadas para la ejecución del proyecto.

2.1.2.3. Identificar los recursos requeridos para la ejecución del proyecto.

2.1.2.4.
Documentar en archivo digital los costos estimados, el cronograma de actividades y los recursos identificados para la ejecución 

del proyecto, como soporte para la creación del acta del proyecto.

2.1.3.1.
Identificar los limites, las restricciones y los requisitos de alto nivel para el desarrollo del proyecto, mediante una reunión con el 

patrocinador y el gerente del proyecto.

2.1.3.2.
Documentar en archivo digital los límites, las restricciones y los requisitos de alto nivel identificados en la reunión con el 

patrocinador y el gerente del proyecto.

2.2.1 Reuniones con el patrocinador del proyecto 2.2.1.1. Desarrollar reunión con el patrocinador para definición de la carta de presentación del proyecto

2.2.2.1. Identificar los entregables por parte del equipo del proyecto, que se harán para el desarrollo del proyecto.

2.2.2.2. Revisar los entregables identificados para establecer las fechas de los mismos.

2.2.2.3. Documentar en archivo digital los entregables y sus fechas estipuladas.

2.2.3.1. Desarrollar una sesión con el equipo del proyecto y el gerente para definir los puntos claves del proyecto.

2.2.3.2.
Realizar reunión del patrocinador y el gerente para presentar los puntos claves del proyecto, definidos en los comrpomisos de las 

actas dereuniones previas con el patrocinador.

2.3.1.1.
Solicitar al área de compras el listado de los proveedores que mejor se encuentran calificados para los servicios requeridos 

(marketing digital)

2.3.1.2. Identificar los costos apropiados según el mercado, para cotización de costos para el marketing digital.

2.3.1.3. Documentar los costos apropiados para desarrollar el plan de marketing del proyecto.

2.3.2.1.
Solicitar al área de gestión humana el listado de salarios asignados para los funcionarios que conforman la Dirección Apoyo a las 

Regiones.

2.3.2.2. Identificar el costo de los funcionarios que conforman la Dirección Apoyo a las Regiones y analizar su costo dentro del proyecto.

2.3.2.3. Documentar los costos salariales del equipo de la Dirección Apoyo a las Regiones.

2.3.3.1.
Solicitar al director de la Dirección de Apoyo a las Regiones el listado de relación de gastos que se han manejado para las jornadas 

de capacitación presencial en región por parte de los funcionarios.

2.3.3.2.
Identificar los costos apropiados según el mercado, para cotización de costos para las jornadas de capacitación presecial y los 

viáticos de los funcionarios.

2.3.3.3. Documentar los costos apropiados para el desarrollo de las jornadas de capacitación presencial y los viáticos de los funcionarios.

2.3.3.4. Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario generar observaciones para ajustes

2.3.3.5. Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del entregable

2.3.3.6 Reunión de aprobación del entregable

Estudios y 

Evaluaciones
2

Elaboración y revisiones de los documentos (costos 

estimados, cronograma de actividades, recursos)
2.1.2

2.1.1
Reuniones con el patrocinador del proyecto para 

plasmar las líneas maestras del proyecto.

2.1 Acta del Proyecto

2.1.3

Investigación y documentación de costos del 

diseño del plan de marketing digital (elaboración de 

vídeos, manejo de redes sociales y diseño de piezas 

publicitarias)

Investigación y documentación de costos de las 

jornadas de capacitación presencial y los viáticos de 

la Dirección Apoyo a las Regiones

2.2
Carta presentación del 

Proyecto

2.2.3

Presentación de los puntos clave del proyecto 

anexando las actas de reuniones con el 

patrocinador del proyecto

2.2.2
Elaboración, revisión y establecimiento de fechas 

de los entregables del proyecto.

Establecer los límites, las restricciones del proyecto 

y los requisitos de alto nivel referentes al producto 

que va a desarrollar el proyecto.

2.3
Estimación de 

Presupuesto

2.3.3

2.3.2

Investigación y documentación de costos de los 

salarios del equipo de Dirección Apoyo a las 

Regiones.

2.3.1
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ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

3.1.1.1
Elaboración de cronograma de actividades (fecha y duración) para realizar las reuniones de lluvias de ideas para la identificación 

de intereses reales

3.1.1.2 Definir los KPI de los interesados

3.1.1.3 Clarificar las secuencias y las dependencias entre las tareas para definir los intereses de cada uno

3.1.1.4
Elaboración del documento que determine las tareas necesarias para la consecución de acciones para la elaboración del plan de 

gestión de interesados

3.1.1.5 Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para presentar el documento elaborado

3.1.2.1 Listar los proponentes del actual Manual para la destinación de recursos y prestación de proyectos

3.1.2.2
Realizar reuniones con los equipos de formuladores de las direcciones para revisar los proponentes que se encuentran en el 

manual

3.1.2.3 Analizar la información a partir de la lluvia de ideas con los formuladores

3.1.2.4 Generar el documento con el ánalisis y validación de los proponentes para su presentación y aprobación

3.1.2,5 Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para presentar el documento de proponentes

3.1.3.1 Definir las capacidades existentes y los insumos (equipamiento, experiencia, etc.) que faltan

3.1.3.2 Asignar tareas a los miembros del equipo para lograr la identificación de los problemas

3.1.3.3 generar el documento con el ánalisis con los problemas percibidos para su presentación y aprobación

3.1.3.4 Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para presentar el documento elaborado

Planes de 

Gestión
3 3.1 Interesados

3.1.1

Análisis con los grupos mediante lluvia de ideas 

para definir los intereses reales de cada uno con el 

proyecto

3.1.3
Identificación de los problemas percibidos a partir 

de juicios de expertos con los involucrados

3.1.2

Validación de proponentes según el manual para la 

destinación de recursos y presentación de 

proyectos
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ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

3.1.4.1 Documentar las caracteristicas y definir cuáles son sus expectativas en relación al proyecto

3.1.4.2 Crear la matriz de poderes y situar a los interesados en ella dentro de uno de los cuadrantes

3.1.4.3 Realizar reunión con el patrocinador para presentar la matriz

3.1.4.4 Gestionar a los interesados en consecuencia a lo documentado en la matriz

3.1.4.5 Actualizar la matriz en el día a día durante la planificación del proyecto

3.1.5.1 Recolectar, analizar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de los interesados y como evoluciona su poder

3.1.5.2 Documentar y monitorear la resolución de incidentes.

3.1.5.3 Analizar la información recolectada y hacer planes de choque si se presentan problemas

3.1.5.4 Realizar evaluaciones constantes donde la evidencia que sea creíble, fidedigna y útil para el equipo del proyecto

3.1.5.5 Establecer indicadores que permitan al equipo minimizar los riesgos

3.1.6.1 Realizar evaluación y análisis de los problemas

3.1.6.2 Realizar la identificación de soluciones y elaborar planes de acción

3.1.6.3 Realizar cuadro de jerarquización de prioridades a partir del análisis de los problemas

3.1.6.4 Desarrollar líneas o propuestas para la gestión y la comunicación entre los grupos de interesados

3.1.6.5 Identificar el papel que deben desempeñar los grupos de interesados

3.1.6.6 Reunión con el equipo de trabajo para realizar las estrategias

3.1.6.7 Realizar las estrategias a partir de los analisis realizados

3.1.7.1 Elaborar cronograma dividiendo la jornada de trabajo en bloques

3.1.7.2 Programar las reuniones necesarias y estrictas con los interesados para realizar una optima gestión

3.1.7.3 definir las actividades para completar el paquete de trabajo

3.1.7.4 Plantear las posibles alternativas  para administrar los recursos y el tiempo

3.1.7.5 Analizar las diferentes alternativas para administrar los recursos y el tiempo

3.1.7.6 Estimar los recursos que se utilizaran en la gestión de los interesados

Planes de 

Gestión
3 3.1 Interesados

3.1.7
Administrar los recursos y el tiempo en la gestión 

de los interesados de la forma más provechosa.

3.1.6

Sugerir estrategias actualizadas para la gestión y la 

comunicación entre los diversos grupos de 

interesados.

3.1.5
Monitoreo del progreso de los interesados y cómo 

evoluciona su poder de influencia en el proyecto.

3.1.4

Elaboración de la Matriz de Poder-Interés, que 

agrupa a los interesados basándose en su nivel de 

autoridad (“poder”) y su nivel de preocupación 

(“interés”) con respecto a los resultados del 

proyecto.
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ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

3.2.1.1 Describir y codificar una estructura desglosada del trabajo para definir cuales seran los entregables

3.2.1.2 Identificar los paquetes de trabajo

3.2.1.3 Definir los responsables, presupuestos y recursos para los entregables que se determine

3.2.1.4
Elaborar el documento con los entregables finales a partir del trabajo realizado con los interesados y el equipo del 

proyecto

3.2.2.1
Realizar lluvia de ideas para analizar las diferentes alternativas que se presentan a partir de las necesidades 

identificadas

3.2.2.2 Depurar la información recolectada

3.2.2.3 Elaborar el documento final con el analisis de las alternativas para desarrollar el proyecto

3.2.3.1 Realizar reuniones para generar lluvia de ideas

3.2.3.2 Realizar análisis y depuración de la información recolectada

3.2.3.3 Generar un documento con el analisis de la información recolectada

3.2.3.4 realizar reunión con el equipo del proyecto para identificar la mejor alternativa

3.2.4.1 Desarrollar un plan para la presentación de las alternativas y beneficios del proyecto

3.2.4.2 determinar en que actividades va a ser involucrado, tales como autorizar cambios y revisiones de fin de fase.

3.2.4.3 Definir los canales de comunicación y los metodos de entrega de la información

3.2.4.4
Realizar la lista de control de tal forma que se estandarice y se verifique que este hito se lleva a cabo con toda la 

información necesaria.

3.2.4.5
Elaborar cronograma con el equipo del proyecto para determinar los tiempos en los que se reuniran con el 

patrocinador

3.2.4.6 Realizar reunión con el equipo del proyecto y el patrocinador para la presentación de las alternativas

Planes de 

Gestión
3

3.2.2
Análisis de diferentes alternativas de 

desarrollo del proyecto

3.2.1

Establecer cuales son los entregables del 

proyecto y el tiempo de operación para 

entregar el producto final al sponsor.

3.2.4

Reuniones con el patrocinador del proyecto 

para presentación de alternativas y beneficios 

de cada una

3.2.3
Reuniones para identificación la mejor 

alternativa de desarrollo
Alcance3.2
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ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

3.3.1.1
Determinar los métodos que dimensionarán las diferentes comunicaciones que se llevaran acabo y para transmitir esta 

información.

3.3.1.2 Determinar las personas responsables de hacerlo

3.3.1.3 Identificar las caracteristicas, propositos y efectos de cada uno de las comunicaciones que se llevarán a cabo durante el proyecto

3.3.1.4 Elaborar el documento final con los canales de comunicación para desarrollar el proyecto

3.3.2.1 Revisar las bases historicas de FONTUR que sirva para recopilar la información para el proyecto

3.3.2.2 Realizar la estimación análoga con base en proyectos anteriores y asi realizar la estimación actual

3.3.2.3 Analizar y determinar las necesidades de información de los interesados en el proyecto

3.3.2.4 Elaborar el flujo de comunicación el cual sea eficiente y eficaz entre las partes interesadas del proyecto.

3.3.3.1 Realizar juicio de expertos para determinar las responsabilidades de cada uno de los proponentes

3.3.3.2 Analizar la información recolectada a partir del juicio de expertos

3.3.3.3 Elaborar el documento donde se encuentre la identifiación de los roles y resposnabilidades de los proponentes

3.3.3.4 Realizar la estimación análoga con base en proyectos anteriores y asi realizar la estimación actual

3.3.3.5 Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para la presentación y aprobación del documento

3.3.4.1 Planificar la gestión de las comunicaciones determinando las necesidades de información de los interesados

3.3.4.2 Determinar qué tipo de tecnología se utilizará para la distribución de la información

3.3.4.3
Definir los canales reales de comunicación asegurandonos que las necesidades de información de los interesados en el proyecto 

se están cumpliendo.

3.3.5.1 Definir cuales seran los canales de comunicación

3.3.5.2 Diseñar el plan de normas de comunicación

3.3.5.3 Analizar las necesidades de los proponentes dentro del proyecto

3.3.5.4 Elaborar y entregar el plan de normas de comunicación

3.3.5.5 Monitorear el plan de normas de comunicación

3.3.5.6 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario generar observaciones para ajustes

3.3.5.7 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del entregable

3.3.5.8 Reunión de aprobación del entregable

Planes de 

Gestión
3

3.3.3
Identificación de los roles y responsabilidades de 

cada uno de los proponentes con el proyecto

3.3.2

Crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar 

información historica y definir la disposición final 

de la información del proyecto.

3.3.1

Dimensionar las diferentes comunicaciones que se 

llevaran a cabo en el proyecto (Interna, Formal, 

Vertical, Oficial, Escrita y oral, Verbal y no Verbal)

3.3.5
Establecimiento de normas de comunicación con 

los proponentes dentro del proyecto

3.3.4

Determinación de los canales reales de 

comunicación según el Manual de destinación de 

recursos y presentación de proyectos de FONTUR

Comunicaciones3.3

ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

3.4.1.1 Identificar los roles requeridos para la construcción del cronograma en reunión con el equipo

3.4.1.2 Asignar responsabilidades por cada rol identificado por parte del gerente de proyecto

3.4.2 Desglose de las tareas específicas a realizar 3.4.2.1 Identificar las tareas requeridas en el cronograma

3.4.3.1 Asignar el responsable de cada tarea identificada

3.4.3.2 Elaborar matriz de asignación de responsabilidades

3.4.3.3 Definir la ruta de trabajo que mejor se adapta al proyecto

3.4.3.4 Realizar reunión para validar la asignación de responsabilidades

3.4.4.1. Asignar las fechas de plazo para la ejecucuión de cada actividad

3.4.4.2. Definir el entregable de cada seguimiento planteado

3.4.5.1. Elaborar documento con la recopilación de los datos obtenidos en el equipo para la definición del plan de gestión del cronograma

3.4.5.2 Definir los requisitos de los recursos asignados a las actividades

3.4.6.1. Asignar recursos y costos a las actividades del cronograma

3.4.6.2. evaluar los factores ambientales y los activos en los procesos dentro de Fontur

3.4.6.3. Construir el diagrama de red identificando la ruta critica

3 Planes de Gestión

3.4.6
Elaboración y entrega del diagrama de red que 

representa el cronograma de proyecto

3.4.5
Elaboración del plan de gestión del cronograma de 

proyecto

3.4.4
Asignación de fechas tentativas en el cronograma para 

mostrar avances

3.4.3 Asignación de responsables

3.4.1 Determinación de roles y responsabilidades

Cronograma3.4
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ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

3.5.1.1 Recolectar las propuestas realizadas por el equipo del proyecto en cuanto a los entregables

3.5.1.2 Recolectar todas las cotizaciones realizadas por el equipo del proyecto para presentarsela al sponsor

3.5.1.3 Realizar reunión con el equipo del proyecto para revisar toda la información de las actividades propuestas

3.5.1.4 Programar las reuniones necesarias y estrictas con el patrocinador para determinar los entregables

3.5.2.1 Realizar cotizaciones para llevar a cabo el plan de marketing

3.5.2.2 Realizar análisis y evaluación de comparación de las cotizaciones

3.5.2.3 Definir la estructura del diseño del plan de marketing

3.5.2.4 Elaborar las plantillas para el diseño del plan de marketing

3.5.2.5 Establecer y documentar las estrategias o metodologías para el plan de marketing

3.5.2.6 Realizar juicio de expertos para determinar el público objetivo al que va dirigido el plan de marketing

3.5.2.7 Elaborar indicadores de rendimiento para que el patrocinador pueda realizar el monitoreo de exito del plan

3.5.2.8 Presentar el documento del plan de marketing al patrocinador del proyecto para su aprobación

3.5.3.1 Realizar investigación de los costos del salario del equipo

3.5.3.2 Realizar análisis y evaluación de costos de los salarios

3.5.3.3 Realizar la escala salarial del equipo de la Dirección

3.5.3.4 Establecer y documentar las estrategias o metodologías para definir los costos de los salarios

3.5.3.5 Elaborar indicadores de rendimiento para que el patrocinador pueda realizar el monitoreo de éxito del plan

3.5.3.6 Presentar el documento del plan de marketing al patrocinador del proyecto para su aprobación

3.5.4.1 Realizar cotizaciones para llevar a cabo las jornadas de capacitación

3.5.4.2 Realizar análisis y evaluación de comparación de las cotizaciones

3.5.4.3 Definir la estructura del diseño de las jornadas

3.5.4.4 Elaborar las plantillas para el diseño de las jornadas

3.5.4.5 Establecer y documentar las estrategias o metodologías para las jornadas

3.5.4.6 Realizar juicio de expertos para determinar el público objetivo al que va dirigido las jornadas de capacitación

3.5.4.7 Elaborar indicadores de rendimiento para que el patrocinador pueda realizar el monitoreo de éxito del plan

3.5.4.8 Presentar el documento de las jornadas de capacitación al patrocinador del proyecto para su aprobación

3.5.4.9 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario generar observaciones para ajustes

3.5.4.10 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del entregable

3.5.4.11 Reunión de aprobación del entregable

Planes de Gestión3

3.5.1

Reunión con el patrocinador para determinar los 

entregables y revisar las cotizaciones de las 

actividades propuestas

3.5.2

Documentación de costos del diseño del plan de 

marketing digital (elaboración de vídeos, manejo de 

redes sociales y diseño de piezas publicitarias)

3.5.3
Documentación de costos de los salarios del equipo 

de Dirección Apoyo a las Regiones

3.5.4

Documentación de costos de las jornadas de 

capacitación presencial y los viáticos de la Dirección 

Apoyo a las Regiones

Costo3.5

ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

3.6.1.1. Documentar las métricas para el control de presupuestos

3.6.1.2. Documentar las métricas para el control del tiempo

3.6.1.3. Documentar las métricas para el control de entregables

3.6.1.4. Documentar las métricas para el nivel de satisfacción

3.6.2.1. Identificar las actividades de gestión de calidad del proyecto

3.6.2.2. Definir los entregables por rol para la gestión de calidad

3.6.3

Realizar los documentos normativos que regirán los 

procesos y actividades de gestión de la calidad del 

proyecto

3.6.3.1. Documentar la información normativa que regirá los procesos y gestión de calidad del proyecto

3.6.4.1. Establecer reuniones de seguimiento periódicas para el monitoreo en el cumplimiento de los objetivos de calidad

3.6.4.2. Establecer reuniones para seguimiento de los rendimientos técnicos y seguimeinto de entregables del plan de gestion de la calidad

3.6.5.1. Establecer los controles de las auditorias internas para garantizar el cumplimiento del plan de gestión de calidad

3.6.5.2. Establecer reuniones periódicas para seguimiento y monitoreo del plan de gestión de calidad

3.6.6

Análisis de los resultados obtenidos y de las mejoras que 

surgieron durante el proyecto. documentar los 

resultados de indicadores y acciones de mejora 

encontradas para su aplicación en los próximos 

proyectos.

3.6.6.1. Documentar los resultados de indicadores y acciones de mejora del proyecto, como documentción histórica para uso proximos proyectos

Planes de Gestión3

3.6.2

Especificar los roles que serán necesarios en el equipo de 

proyecto para desarrollar los entregables y actividades 

de gestión de la calidad.

3.6.4

Seguimiento al cumplimiento de objetivos de calidad, 

monitoreo continuo de cada uno de los procesos 

involucrados en el proyecto, los resultados del control 

de calidad, y sobre todo las métricas. Adicionalmente se 

realizaran mediciones de rendimiento técnico, Revisión 

de entregables.

3.6.5

Realizar controles permanentes a los procesos críticos, 

además de auditorías internas, con el fin de identificar si 

se está cumpliendo el plan realizado, las políticas, los 

procesos y los procedimientos del proyecto y de la 

organización. Monitoreo de los resultados específicos 

del proyecto, a través de listas de chequeo, y así 

determinar si hay fallas encontrar las causas para 

eliminarlas.

3.6.1

Establecer metricas a usar (Control de presupuesto, 

Control de tiempo, Control de entregables, Nivel de 

satisfacción)

Calidad3.6
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ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

3.7.1.1 Definir los cargos y su ubicación gerarquica dentro del organigrama de la organización

3.7.1.2 Socializar y aprobación de la junta directiva sobre los cargos definidos para el proycto

3.7.2
Definición de las necesidades prioritarias en materia de 

staff
3.7.2.1 Identificación y estipulación de las necesidades en materia de staff en reunión con el equipo del proyecto

3.7.3.1 Identificar lo requerido en: mano de obra, tecnología y materiales

3.7.3.2 Listar los requerimientos identificados en: mano de obra, tecnología y materiales

3.7.4.1 Identificar requerimientos en provisiones para el poryecto

3.7.4.2 Elaborar el calendario de provisiones del proyecto

3.7.5.1 Identificar las adquisiciones requeridas para el proyecto

3.7.5.2 Estipular en reunión con el equipo de trabajo las adquisiciones del proyecto

3.7.5.3 Llevar a cabo reunión con la presidencia para aprobación de las adquisiciones

3.7.6

Estimación de los recursos humanos, que abarcan a las 

personas capacitadas para llevar a cabo las tareas del 

proyecto.

3.7.6.1 Analizar el perfil requerido para el equipo del proyecto

3.7.7
Estimarción de los recursos materiales, como elementos 

de oficina, entre otros
3.7.7.1 Establecer los recursos materiales requeridos en el proyecto

3.7.8
Estimación de los recursos técnicos que comprenden la 

tecnología necesaria para la operación del proyecto
3.7.8.1 Establecer los recursos técnicos requeridos en el proyecto

3.7.9 Estimación de los recursos financieros 3.7.9.1 Establecer los recursos financieros requeridos en el proyecto

3.7.10.1 Identificar las tareas requeridas y el tiempo necesario en el proyecto

3.7.10.2 Identificar los recursos requeridos para cada actividad

3.7.10.3 Construir el diagrama de Gantt para establecer el presupuesto requerido en el proyecto

3.7.10.4 Llevar a cabo reunión con la presidencia de Fontur para la aprobación del diagrama de Gantt y el presupuesto

3.7.10.5 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario generar observaciones para ajustes

3.7.10.6 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del entregable

3.7.10.7 Reunión de aprobación del entregable

Planes de Gestión3 Recursos3.7

Determinación de las adquisiciones que se llevaran a 

cabo en el proyecto
3.7.5

3.7.4
Construcción de un calendario de previsiones que 

determine cuándo se usará cada recurso

3.7.3

Creación de la lista de tareas (planificación de mano de 

obra, tecnologicos y materiales) necesarios para el 

desarrollo del proyecto

3.7.1 Identificación de la estructura global de proyecto

3.7.10

Elaboración el diagrama de Gantt en el cual se 

encuentren contemplados los recursos materiales, 

equipos, personas y cantidades de presupuesto. De esa 

manera, se logrará un mayor control sobre su evolución 

y distribución.

ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

3.8.1.1. Conocer cuáles son los problemas relacionados

3.8.1.2. Formular objetivos para establecer la estrategia más apropiada

3.8.1.3. Especificar qué cambios se necesitan para alcanzar los objetivos formulados

3.8.1.4. Construir el diagrama causa-efecto

3.8.2.1. Identificar las categorias y escenarios de riesgos de cada una, del proyecto

3.8.2.2. Identificar la influencia de los interesados

3.8.3

Crear la base de datos con información confiable para 

seguir analizando los riesgos a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto.

3.8.3.1. Documentar los riesgos

3.8.4
Generar datos historicos para mejorar la toma de 

decisiones.
3.8.4.1. Documentar los datos historicos obtenidos en el proyecto

3.8.5.1. Identificar la póliza de seguro que se ajuste a la necesidad del proyecto

3.8.5.2. Adquirir la póliza con la empresa de Seguros

3.8.6
Cambio en las condiciones de contratación debido a 

fallas en las especificaciones
3.8.6.1. Identificar cambios en las especificaciones del contrato en reunión de seguimiento

3.8.7

Plan de acción para mitigar el incumplimiento de los 

proveedores por falencias en los términos y condiciones 

del contrato

3.8.7.1.
Documentar el plan de acción establecido para mitigar los incumplimientos de los proveedores del proyecto por falencias en los terminos y 

condiciones del contrato

3.8.8
Plan de acción para mitigar el incumplimiento de los 

proveedores por no pago en los servicios
3.8.8.1. Documentar el plan de acción establecido para mitigar los incumplimientos de los proveedores del proyecto por no pago en los servicios

Planes de Gestión3

3.8.2
Elaboración de matriz de riesgos y Matriz de Influencia-

Previsibilidad (interesados)

3.8.5 Comprar una poliza de seguro

Riesgos3.8

3.8.1

Diseño de Diagramas causa-efecto (espina de pescado) 

para establecer una estrategia apropiada, y planear 

acciones especificas.
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ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

3.9.1.1. Identificar las estratégias del proyecto

3.9.1.2. Establecer el costo de las estrategias de acuerdo al mercado

3.9.2.1. Identificar el perfil del proveedor necesario para la generación del contenido

3.9.2.2. Establecer con el área jurídica el contrato adecuado para el proveedor que genera el contenido

3.9.3.1. Identificar los contenidos requeridos para el proyecto

3.9.3.2. Identificar el tipo de contrato para cada adquisición

3.9.3.3. Identificar la documentación requerida por cada adquisición

3.9.3.4. Establecer el presupuesto para cada una de las adquisiciones

3.9.3.5. Establecer las fechas de ejcución de las adquisiciones

3.9.4.1. Solicitar mediante correo electrónico la información (RFI), especificando las necesidades técnicas de cada una de los requermientos del servicio

3.9.4.2.
Solicitar cotizaciones mediante el “Formato FTGJU05 Solicitud de cotización” a minimo tres proveedores,de acuerdo a los requerimientos 

tecnicos del contenido

3.9.4.3. Escoger el proveedor idoneo y que cumple los requerimientos técnicos del contenido

3.9.4.4.
Solicitar al área Jurídica de Fontur la elaboración de la orden de compra o servicio respectivo, mediante el “Formato FTGJU08 salicitud de 

conjunto a los demas documentos

3.9.4.5. Legalizar con el área jurídica el documento que incluyen las cláusulas del contrato de los proveedores por incumplimientos

3.9.5.1. Solicitar al área de compras el listado de proveedores inscritos en Fontur y que cuentan con una calificación óptima.

3.9.5.2. Seleccionar los proveedores que cumplen los requermientos técnicos para el contenido requerido en el proyecto

3.9.5.3.
Establecer parámetros para que el área de compras realice solicitudes de cotizaciones a los proveedores inscritos en Fontur, de acercamientos 

tecnicos de los contenidos

3.9.5.4. Establecer parámetros de selección de los proveedores que cumplan con los requerimientos técnicos de los contenidos.

3.9.5.5. Establecer la orden de compra o contrato de los proveedores escogidos

3.9.5.6. Establecer con el área de facturación los parámetros de pagos de acuerdo a los porcesos de Fontur.

3.9.6.1. Establecer los parámetros de análisis para la escogencia de los proveedores contratados para la elaboración de los contenidos

3.9.6.2. Documentar los criterios establecidos en reunión con el equipo del proyecto.

Planes de Gestión3

3.9.5 Elaborar el proceso de aprobación de los contratos

3.9.4 Documentación normalizada para las adquisiciones

3.9.6 Criterios de decisión

3.9.3

Definicion del tipo de contrato por uso3.9.2

3.9.1 Determinación de costos

Definición de las adquisiciones

Adquisiciones3.9

ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

4.1.1.1
Realizar una conceptualización tecnica de diseño y metodologia de producción de las propuestas necesarias para la ejecución de la campaña 

digital y activaciones BTL

4.1.1.2
Realizar la solicitud de cotización se deberan invitar a mínimo 3 oferentes a presentar propuestas donde se realizará la comparación de 

cotizaciones

4.1.1.3 Revisar la disponibilidad inmediata para el suministro del servicio

4.1.1.4 Realizar reunión con el equipo de la OPC elegida para definir los requerimientos tecnicos para la campaña BTL y digital

4.1.1.5

Elaborar un informe con el analisis con los precios y propuestas graficas aportados por cada uno de los proponentes para su selección y 

posterior entrega al patrocinador; La selección se hará teniendo en cuenta que la cotización presentada cumpla con los aspectos técnicos 

exigidos y presente el menor precio garantizando la calidad de sus productos.

4.1.1.6 Elaboración del briefing para realizar la campaña digital y las actividades de BTL

4.1.1.7 Realizar reunión con el sponsor para presentar y entregar la propuesta de la OPC para la campaña digital y BTL para aprobación

4.1.1.8 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes finales

4.1.2.1
Realizar una conceptualización tecnica de diseño y metodologia de producción de las propuestas necesarias para la ejecución de la estrategia y 

campaña de comunicación del programa

4.1.2.2
Realizar la solicitud de cotización se deberan invitar a mínimo 3 oferentes a presentar propuestas donde se realizará la comparación de 

cotizaciones

4.1.2.3 Revisar la disponibilidad inmediata de cada uno de los proveedores para el suministro del servicio

4.1.2.4
Realizar reunión con la dirección de comunicaciones de Fontur para realizar la recolección de los requerimientos de las necesidades de 

promoción

4.1.2.5

Elaborar un informe con el analisis con los precios y propuestas graficas aportados por cada uno de los proponentes para su selección y 

posterior entrega al patrocinador; La selección se hará teniendo en cuenta que la cotización presentada cumpla con los aspectos técnicos 

exigidos y presente el menor precio garantizando la calidad de sus productos.

4.1.2.6 Elaboración del briefing para diseñar, diagramar e ilustrar las piezas graficas digitales atendiendo a las necesidades de Fontur

4.1.2.7 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el briefing para aprobación

4.1.2.8 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes finales

4.1.3.1
Realizar una conceptualización tecnica de diseño y metodologia de producción de las propuestas necesarias para la ejecución de la estrategia 

de comunicación del programa

4.1.3.2
Realizar el análisis de la situación actual de Fontur en cuanto a reputación de la marca, identidad, experiencia de los clientes, tendencias del 

mercado

4.1.3.3 Realizar matriz FODA internamente y externamente para determinar la situación competitiva de la marca

4.1.3.4 Realizar un analisis para identificar a la audiencia objetivo de Fontur

4.1.3.5
Realizar la solicitud de cotización se deberan invitar a mínimo 3 oferentes a presentar propuestas donde se realizará la comparación de 

cotizaciones para determinar el presupuesto

4.1.3.6
Realizar reunión con la dirección de comunicaciones y el presidente de Fontur para realizar la recolección de los requerimientos de las 

necesidades de comununicación

4.1.3.7 Definir los canales de comunicación que mejor se adaptarian para el pocisionamiento de Fontur

4.1.3.8 Elaboración del briefing a partir del analisis de las necesidades de Fontur

4.1.3.9 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el briefing para aprobación

4.1.3.10 Establecer la metodología que se utilizará para evaluar los resultados y las acciones de realizar las jornadas de capacitación

4.1.3.11 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes finales

Plan estratégico
Diseños y entregas 

de estrategia
4.14

4.1.1
Realizar campaña digital y actividades BTL para 

incentivar la presentación de proyectos

4.1.2
Diseño de la estrategia y campaña de comunicación, 

imagen y piezas publicitarias de promoción de Fontur.

4.1.3
Elaboración de la estrategia de comunicación del 

programa.
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ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

4.1.4.1 Realizar el análisis de la estrategia de social media de Fontur; a partir del analisis realizado en la estrategia de comunicación del programa

4.1.4.2 Realizar una conceptualización tecnica de diseño y metodologia la cual permitirá medir los resultados de la estrategia

4.1.4.3 Definir los KPI en Marketing en función de los objetivos definidos

4.1.4.4 Elaboración del briefing para la estrategia SEM Social Media atendiendo a las necesidades de Fontur

4.1.4.5 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el briefing para aprobación

4.1.4.6 Identificar los medios de comunicación para transmitir los mensajes y conseguir el cumplimiento de los objetivos de la estrategia

4.1.4.7
Establecer la planeación estrategica y tácticas específicas por cada objetivo trazado definiendo el presupuesto, los recursos asignados, los 

responsables y los tiempos de ejecución.

4.1.4.8
Establecer la metodología que se utilizará para evaluar los resultados y las acciones de pautar en las redes sociales definidas y propuestas por 

Fontur (Google Ads, Facebook Ads, Instagram y Youtube)

4.1.4.9 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes finales

4.1.5.1 Realizar el analisis del perfil profesional del community manager

4.1.5.2
Realizar la solicitud de cotización se deberan invitar a mínimo 3 oferentes a presentar propuestas donde se realizará la comparación de 

cotizaciones

4.1.5.3

Elaborar un informe con el analisis con los precios y propuestas aportados por cada uno de los proponentes para su selección y posterior 

entrega al patrocinador; La selección se hará teniendo en cuenta que la cotización presentada cumpla con los aspectos técnicos exigidos y 

presente el menor precio garantizando la calidad y experiencia.

4.1.5.4
Elaboración del briefing definiendo que entre las funciones no solo está pendiente de las redes sociales, sino que también administre la pagina 

web corporativa creando nuevos contenidos atractivos y de calidad.

4.1.5.5 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el briefing para aprobación

4.1.5.6 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes finales

4.1.6.1
Realizar una conceptualización tecnica de diseño y metodologia de producción de las propuestas necesarias para la ejecución de las jornadas 

de capacitación presencial en las regiones

4.1.6.2
Elaborar los requerimientos de personal para el diseño de la estrategia el cual deberá contar con capacidades creativas, estrategicas y de alto 

nivel para responder de manera eficaz y eficiente a las necidades que tiene el patrocinador

4.1.6.3 Elaborar los requerimientos técnicos para las jornadas de capacitación de acuerdo a las necesidades de Fontur.

4.1.6.4
Realizar la solicitud de cotización se deberan invitar a mínimo 3 oferentes a presentar propuestas donde se realizará la comparación de 

cotizaciones

4.1.6.5 Revisar la disponibilidad inmediata de cada uno de los proveedores para el suministro del servicio

4.1.6.6

Elaborar un informe con el analisis con los precios y propuestas aportados por cada uno de los proponentes para su selección y posterior 

entrega al patrocinador; La selección se hará teniendo en cuenta que la cotización presentada cumpla con los aspectos técnicos exigidos y 

presente el menor precio garantizando la calidad de sus productos.

4.1.6.7 Elaboración del briefing a partir del analisis de las necesidades de Fontur

4.1.6.8 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el briefing para aprobación

4.1.6.9 Presentar los conceptos y propuestas con las respectivas piezas creativas

4.1.6.10 Establecer la metodología que se utilizará para evaluar los resultados y las acciones de realizar las jornadas de capacitación

4.1.6.11 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes finales

4.1.6.12 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario generar observaciones para ajustes

4.1.6.13 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del entregable

4.1.6.14 Reunión de aprobación del entregable

Plan estratégico4.14
Diseños y entregas 

de estrategia

4.1.6

4.1.4

Realizar una estrategia de SEM Social Media, para 

aumentar la presentación de proyectos y el 

posicionamiento de FONTUR en las redes sociales (Los 

contenidos de esta actividad estarán alineados a la 

campaña nacional)

4.1.5
Servicio de Community Manager. Administración de las 

redes sociales

Diseño de la estrategia para las capacitaciones 

presenciales en región
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ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

4.2.1.1 Realizar reunión con el sponsor para revisar los manuales existentes y recolectar los nuevos requisitos

4.2.1.2 Realizar reunión con control interno de Fontur con el fin de actualizar los procedimientos de la dirección de apoyo a las regiones

4.2.1.3

Reunión con el sponsor para presentar la propuesta del nuevo procedimiento el cual contiene la información necesaria para llevar a 

cabo de manera precisa y secuencial, las tareas y actividades, recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, la aplicación 

de métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de la Dirección de Apoyo 

a las Regiones para aprobación

4.2.1.4 Entregar las propuestas finales acompañadas de los formatos aprobados por control interno de Fontur

4.2.2.1 Realizar el analisis de los perfiles profesionales de la Dirección de Apoyo a las Regiones

4.2.2.2 Realizar el analisis de los roles del equipo de la Dirección de Apoyo a las Regiones

4.2.2.3 Diseñar un cuadro con el resumen de las responsabilidades de cada rol del equipo

4.2.2.4
Elaborar documento de “descripción del trabajo”. Este documento describe en detalle las responsabilidades específicas de cada rol del 

proyecto. establece las capacidades y habilidades, la experiencia y cualificaciones necesarias para ejecutar el rol efectivamente

4.2.2.5
Definir el proceso de reclutamiento; revisar la lista de posiciones o cargos disponibles y las descripciones de trabajo de cada uno, 

decidir el método de reclutamiento.

4.2.2.6 Realizar reunión con el sponsor para revisar los perfiles y roles del equipo para aprobación

4.2.2.7 Entregar las propuestas finales acompañadas de los manuales aprobados por Fontur

4.2.3.1
Realizar una reunión con todo el equipo directivo de Fontur para elaborar el nuevo manual para la presentación de proyectos y la 

destinación de recursos

4.2.3.2 Elaborar la propuesta del nuevo manual a partir de la reunión con las directivas de Fontur

4.2.3.3 Realizar mesas de trabajo con los profesionales de cada una de las direcciones para revisar la propuesta realizada

4.2.3.4
Realizar una reunión con el sponsor para presentar la propuesta a partir de las mesas de trabajo realizadas con las diferentes 

direcciones

4.2.3.5 Realizar reunión con el MINCIT para presentar la propuesta del manual para aprobación

4.2.3.6 Entregar las propuestas finales aprobadas por el MINCIT

4.2.4.1
Realizar mesas de trabajo con los profesionales de cada una de las direcciones para revisar las necesidades de inclusión de nuevos 

proponentes

4.2.4.2 Realizar analisis y elaborar documento con la propuesta de nuevos proponentes

4.2.4.3 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el documento para aprobación

4.2.4.4 Entregar las propuestas finales

4.2.4.5 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario generar observaciones para ajustes

4.2.4.6 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del entregable

4.2.4.7 Reunión de aprobación del entregable

4
Diseños y entregas 

de estrategia

4.2.4

Planteamiento de una actualización de acuerdo a las 

necesidades de nuevos proponentes que se puedan 

identificar.

Manuales de 

procedimientos 

actualizados

4.2

4.2.2

Definición de los perfiles y roles del equipo quienes 

manejan las regiones identificadas en el proyecto 

dentro de FONTUR

4.2.1
Actualización de los formatos de procedimientos de la 

Dirección de Apoyo a las Regiones

4.2.3

Ante Mincomercio presentar la propuesta del cambio 

de Manual para la destinación de recursos y 

presentación de proyectos.

ITEM

ETAPAS O 

DIVISIONES 

FUNCINALES

ITEM ENTREGABLES ITEM PAQUETES DE TRABAJO ITEM ACTIVIDADES

5.1.1.1 Validar el alcance determinado en el acta de constitución para garantizar el cumplimiento del objetivo trazado.

5.1.1.2 Definir cuáles van a ser los entregables en los que se constatará la finalización del proyecto

5.1.1.3 Realizar reunión con los directivos de Fontur para presentar la propuesta del alcance y los entregables para el proyecto

5.1.1.4 Entregar las propuestas finales

5.1.2.1 Recolectar toda la documentación realizada de los productos finales del proyecto para entergar al sponsor

5.1.2.2 Revisar que el plan del proyecto esté con la documentación necesaria para que el proyecto sea aprobado por el patrocinador

5.1.2.3
Comunicar o explicar la metodología a seguir, resaltando los puntos más importantes para que todo el proyecto funcione 

adecuadamente

5.1.2.4 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el proyecto para aprobación

5.1.2.5 Entregar las propuestas finales

5.1.2.6 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario generar observaciones para ajustes

5.1.2.7 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del entregable

5.1.2.8 Reunión de aprobación del entregable

Entrega del 

producto final
5

Entrega de la documentación necesaria para que el 

proyecto sea aprobada por el patrocinador

5.1.1

Disposición de una buena definición del alcance, 

tanto en lo referente a los entregables como al 

proyecto.

Aceptación del Proyecto5.1

5.1.2.
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Anexo E Diccionarios WBT 

Código Nombre 

1.1.3 Entorno del turismo en Colombia y la importancia del 

mismo en el desarrollo del país. 

Objetivo Información recolectada 

Descripción Realizar el análisis del entorno turístico en Colombia y la 

importancia del mismo en el desarrollo del territorio para 

las regiones 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Investigar sobre el turismo en Colombia, manejo 

internacional y cómo se involucra en la marca país del 

gobierno nacional. 

 

Generar reporte de investigación sobre el entorno del 

turismo en Colombia 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Octubre 2019 

Criterios  Documento que contenga el análisis del entorno del 

turismo en el país y su importancia.  

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con la información necesaria para 

realizar un análisis detallado 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

1.2.1 Recopilar y almacenar los Informes, actas de reunión, 

Seguimiento a cronograma, Auditorías internas 

Objetivo Documentos desarrollados 

Descripción Recopilación de los informes, actas y demás documentos 

importantes para el desarrollo del proyecto 

 

Almacenar la información recolectada 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Tomar los informes desarrollados y archivarlos en carpeta 

digital (en la nube) de manera organizada y 

cronológicamente. 

 

Tomar las actas de reuniones desarrolladas y archivarlas 

en carpeta digital (en la nube) de manera organizada y 

cronológicamente. 
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Seguir el cronograma propuesto para el proyecto, 

verificando su cumplimiento y dejando su respectivo 

registro. 

 

Preparar y definir los lineamientos de la auditoría interna 

Responsable Profesional Proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Octubre 2019 

Criterios  Documento donde se recopile, almacene los Informes, 

actas de reunión, seguimiento al cronograma y las 

auditorías internas 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con las actas de las reuniones 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

1.2.2 Establecer el marco general del proyecto (Propósito, 

Visión, Principios, Objetivos) 

Objetivo Documentos desarrollados 

Descripción Levantar el marco general del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Desarrollar una reunión para lograr las definiciones de 

propósito, visión, principios y objetivos, a través de la 

metodología lluvia de ideas por parte del equipo del 

proyecto. 

 

Construir y escribir en documento digital, el propósito, 

visión, principios y objetivos del proyecto 

Responsable Gerente y profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Octubre 2019 

Criterios  Documento donde se establezca el marco general del 

proyecto 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el documento no tenga claramente definido el 

Propósito, la visión, los principios y los objetivos 

Recursos asignados Profesional del proyecto 
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Código Nombre 

1.2.3 Elaboración del plan del proyecto (Finalidad 

estratégica, Objeto, Alcance, Productos finales, 

Objetivos esperados, Organización del proyecto en 

términos de equipo humano necesario, Recursos, 

Planificación, Plan de comunicación/reporte, 

Restricciones, Riesgos) 

Objetivo Documentos desarrollados 

Descripción Realizar la elaboración del plan del proyecto donde se 

logre plasmar las finalidades y estrategias del proyecto a 

realizar. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Desarrollar una reunión para lograr las definiciones de 

finalidad, estrategia, objeto, alcance, productos finales y 

objetivos esperados, a través de la metodología lluvia de 

ideas por parte del gerente del proyecto y directores de 

Fontur 

 

Desarrollar una reunión para lograr las definiciones del 

equipo humano y recursos necesarios, a través de la 

metodología lluvia de ideas por parte del gerente del 

proyecto y directores de Fontur 

 

Desarrollar una reunión para lograr la definición de las 

restricciones y riesgos Plan de comunicación/reporte del 

proyecto, a través de la metodología lluvia de ideas por 

parte del gerente del proyecto y los directores de Fontur 

 

Tomar las actas de reuniones e informes desarrollados 

para archivar en carpeta digital (en la nube) de manera 

organizada 

Responsable Directores misionales de Fontur y gerente del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Noviembre 2019 

Criterios  Documento donde se elabore el plan del proyecto 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que en la reunión con los directores de Fontur no se  logre 

determinar la finalidad, la estrategia, el objeto, el alcance, 

los productos finales y los objetivos esperados del 

proyecto  

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 



Apoyo Territorial presentación proyectos 334 

 

Código Nombre 

2.1.1 Reuniones con el patrocinador del proyecto para 

plasmar las líneas maestras del proyecto 

Objetivo Acta del Proyecto 

Descripción Realizar las reuniones necesarias para plasmar las líneas 

del proyecto junto con el patrocinador de este.  

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar reunión del gerente del proyecto con el 

patrocinador para establecer lineamientos para la 

construcción del acta del proyecto. 

 

Realizar reunión del gerente del proyecto con el 

patrocinador para entregar lo identificado con el equipo 

de trabajo para definir el Acta del Proyecto 

Responsable Director y profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Noviembre 2019 

Criterios  Generar las reuniones necesarias para plasmar las líneas 

maestras del proyecto 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que no se logre plasmar la línea maestra del proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

2.1.2 Elaboración y revisiones de los documentos (costos 

estimados, cronograma de actividades, recursos) 

Objetivo Acta del Proyecto 

Descripción Realizar la elaboración y las revisiones necesarias para la 

construcción del acta del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar los costos estimados para la ejecución de 

proyecto por parte del equipo de trabajo 

 

Construir del cronograma con las actividades 

identificadas para la ejecución del proyecto 

 

Identificar los recursos requeridos para la ejecución del 

proyecto 

 

Documentar en archivo digital los costos estimados, el 

cronograma de actividades y los recursos identificados 
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para la ejecución del proyecto, como soporte para la 

creación del acta del proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Diciembre 2019 

Criterios  Generar el documento completo con los costos estimados 

del proyecto, el cronograma de actividades, y los recursos 

a utilizar 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que no se tenga el documento completo para la 

presentación ante el patrocinador 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

2.1.3 Establecer los límites, las restricciones del proyecto y 

los requisitos de alto nivel referentes al producto que 

va a desarrollar el proyecto 

Objetivo Acta del Proyecto 

Descripción Determinar los límites y restricciones que tiene el 

proyecto documentando la información recolectada a 

partir de las reuniones con el patrocinador del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar los límites, las restricciones y los requisitos de 

alto nivel para el desarrollo del proyecto, mediante una 

reunión con el patrocinador y el gerente del proyecto 

 

Documentar en archivo digital los límites, las 

restricciones y los requisitos de alto nivel identificados en 

la reunión con el patrocinador y el gerente del proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Diciembre 2019 

Criterios  Generar los límites, las restricciones del proyecto y los 

requisitos de alto nivel referentes al producto que va a 

desarrollar el proyecto 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que no se tenga el documento completo para la 

presentación ante el patrocinador 
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Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

2.2.1 Reuniones con el patrocinador del proyecto 

Objetivo Carta de presentación del proyecto 

Descripción Realizar las reuniones necesarias con el patrocinador del 

proyecto para definir y aprobar la carta de presentación 

de este 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Desarrollar reunión con el patrocinador para definición de 

la carta de presentación del proyecto 

Responsable Director y profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Enero 2020 

Criterios  Generar las reuniones necesarias con el patrocinador para 

realizar la presentación de la carta del proyecto 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el patrocinador no acepte la carta de presentación del 

proyecto 

 

Que cambie el alcance del proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

2.2.2 Elaboración, revisión y establecimiento de fechas de 

los entregables del proyecto 

Objetivo Carta de presentación del proyecto 

Descripción Realizar el documento donde se establezcan las fechas de 

los entregables del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar los entregables por parte del equipo del 

proyecto, que se harán para el desarrollo del proyecto 

 

Revisar los entregables identificados para establecer las 

fechas de los mismos 

 

Documentar en archivo digital los entregables y sus 

fechas estipuladas 

Responsable Gerente del proyecto y profesional 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 
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Aprueba: Patrocinador 

Programación Febrero 2020 

Criterios  Generar las fechas de los entregables del proyecto 

 

Presentar las fechas de los entregables para aprobación 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el patrocinador no acepte las fechas de los 

entregables 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

2.2.3 Presentación de los puntos clave del proyecto 

anexando las actas de reuniones con el patrocinador 

del proyecto 

Objetivo Carta de presentación del proyecto 

Descripción Realizar reunión con el equipo del proyecto para 

presentar los puntos claves del proyecto a partir de los 

diferentes acercamientos con el patrocinador 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Desarrollar una sesión con el equipo del proyecto y el 

gerente para definir los puntos claves del proyecto 

 

Realizar reunión del patrocinador y el gerente para 

presentar los puntos claves del proyecto, definidos en los 

compromisos de las actas de reuniones previas con el 

patrocinador 

Responsable Gerente de Fontur y Gerente del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Febrero 2020 

Criterios  Anexar toda la documentación necesaria para la reunión 

con el patrocinador 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que en la reunión con el patrocinador no se tengan los 

puntos claves del proyecto  

 

Que no se adjunte la documentación necesaria para la 

reunión 

Recursos asignados Profesional del proyecto 
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Código Nombre 

2.3.1 Investigación y documentación de costos del diseño del 

plan de marketing digital (elaboración de vídeos, 

manejo de redes sociales y diseño de piezas 

publicitarias) 

Objetivo Estimación de Presupuesto 

Descripción Realizar el estudio de mercado para determinar los costos 

del plan de marketing digital de acuerdo con las 

necesidades identificadas para el éxito del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Solicitar al área de compras el listado de los proveedores 

que mejor se encuentran calificados para los servicios 

requeridos (marketing digital) 

 

Identificar los costos apropiados según el mercado, para 

cotización de costos para el marketing digital 

 

Documentar los costos apropiados para desarrollar el plan 

de marketing del proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Febrero e inicios de marzo 2020 

Criterios  Investigar y documentar los costos del diseño del plan de 

marketing digital 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el plan de marketing no tenga el diseño de los videos 

y las piezas publicitarias 

 

Que no se tenga el diseño para los videos de promoción 

de Fontur 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Nombre 
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2.3.2 Investigación y documentación de costos de los 

salarios del equipo de Dirección Apoyo a las Regiones 

Objetivo Estimación del presupuesto 

Descripción Realizar el estudio de mercado para determinar los costos 

de los salarios del equipo de la Dirección de acuerdo con 

las necesidades identificadas.  

Descripción de las actividades por 

realizar 

Solicitar al área de gestión humana el listado de salarios 

asignados para los funcionarios que conforman la 

Dirección Apoyo a las Regiones 

 

Identificar el costo de los funcionarios que conforman la 

Dirección Apoyo a las Regiones y analizar su costo 

dentro del proyecto 

 

Documentar los costos salariales del equipo de la 

Dirección Apoyo a las Regiones 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Marzo 2020 

Criterios  Investigar y documentar los costos de los salarios del 

equipo de la Dirección 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con la información necesaria para 

realizar los costos de los salarios del equipo 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

2.3.3 Investigación y documentación de costos de las 

jornadas de capacitación presencial y los viáticos de la 

Dirección Apoyo a las Regiones 

Objetivo Estimación del presupuesto 

Descripción Realizar el estudio de mercado para determinar los costos 

de las jornadas de capacitación de acuerdo con las 

necesidades identificadas para el éxito del proyecto. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Solicitar al director de la Dirección de Apoyo a las 

Regiones el listado de relación de gastos que se han 

manejado para las jornadas de capacitación presencial en 

región por parte de los funcionarios 
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Identificar los costos apropiados según el mercado, para 

cotización de costos para las jornadas de capacitación 

presencial y los viáticos de los funcionarios 

 

Documentar los costos apropiados para el desarrollo de 

las jornadas de capacitación presencial y los viáticos de 

los funcionarios 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Marzo 2020 

Criterios  Investigar y documentar los costos para realizar las 

jornadas de capacitación  

 

Tener la documentación necesaria y los requisitos 

técnicos para realizar las jornadas de capacitación 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con la información necesaria para 

realizar las jornadas de capacitación 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.1.1 Análisis con los grupos mediante lluvia de ideas para 

definir los intereses reales de cada uno con el proyecto 

Objetivo Interesados 

Descripción Realizar el análisis necesario para definir los intereses 

reales de cada uno de los grupos con nuestro proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Elaboración de cronograma de actividades (fecha y 

duración) para realizar las reuniones de lluvias de ideas 

para la identificación de intereses reales 

 

Definir los KPI 

 

Clarificar las secuencias y las dependencias entre las 

tareas para definir los intereses de cada uno 

 

Elaboración del documento que determine las tareas 

necesarias para la consecución de acciones para la 

elaboración del plan de gestión de interesados 

 

Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para 

presentar el documento elaborado 
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Responsable Profesionales del proyecto, Expertos 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Marzo e inicios de abril 2020 

Criterios  Realizar el análisis con los grupos de interesados reales 

del proyecto 

 

Documentar las reuniones con los interesados 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con la información necesaria para 

realizar el análisis con los grupos mediante lluvia de ideas 

para definir los intereses reales de cada uno con el 

proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.1.2 Validación de proponentes según el manual para la 

destinación de recursos y presentación de proyectos 

Objetivo Interesados 

Descripción Realizar la validación de los proponentes actuales que 

tiene el manual para la destinación de recursos a partir de 

reuniones con el equipo técnico de las direcciones de 

Fontur  

Descripción de las actividades por 

realizar 

Listar los proponentes del actual Manual para la 

destinación de recursos y prestación de proyectos 

 

Realizar reuniones con los equipos de formuladores de las 

direcciones para revisar los proponentes que se 

encuentran en el manual 

 

Analizar la información a partir de la lluvia de ideas con 

los formuladores 

 

Generar el documento con el análisis y validación de los 

proponentes para su presentación y aprobación 

 

Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para 

presentar el documento de proponentes 

Responsable Profesionales del proyecto, Profesionales de Fontur 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Abril 2020 
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Criterios  Realizar la validación de los proponentes según el manual 

para la destinación de recursos 

 

Documentar la validación de los proponentes del manual  

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que las validaciones de proponentes no vayan acordes 

con el Manual de destinación de recursos y presentación 

de proyectos 

 

Que no se documente el análisis realizado por el equipo 

del proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.1.3 Identificación de los problemas percibidos a partir de 

juicios de expertos con los involucrados 

Objetivo Interesados 

Descripción Realizar la identificación de los problemas percibidos 

documentando el análisis obtenido 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Definir las capacidades existentes y los insumos 

(equipamiento, experiencia, etc.) que faltan 

 

Asignar tareas a los miembros del equipo para lograr la 

identificación de los problemas 

 

Generar el documento con el análisis con los problemas 

percibidos para su presentación y aprobación 

 

Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para 

presentar el documento elaborado 

Responsable Profesionales del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Abril 2020 

Criterios  Realizar la identificación de los problemas percibidos a 

partir de juicios de expertos con los involucrados 

 

Documentar el análisis de los problemas a partir del juicio 

de expertos 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  
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Riesgos Que el juicio de expertos no tenga la información 

necesaria para identificar los problemas  

 

Que en reuniones con el sponsor no se cuente con la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.1.4 Elaboración de la Matriz de Poder-Interés, que 

agrupa a los interesados basándose en su nivel de 

autoridad (“poder”) y su nivel de preocupación 

(“interés”) con respecto a los resultados del proyecto 

Objetivo Interesados 

Descripción Obtener el análisis de los stakeholder o grupos de interés 

de Fontur que sirve para determinar el tipo de relación que 

ha de establecer el proyecto con cada uno de ellos. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Documentar las características y definir cuáles son sus 

expectativas en relación al proyecto 

Crear la matriz de poderes y situar a los interesados en 

ella dentro de uno de los cuadrantes 

 

Realizar reunión con el patrocinador para presentar la 

matriz 

 

Gestionar a los interesados en consecuencia a lo 

documentado en la matriz 

 

Actualizar la matriz en el día a día durante la planificación 

del proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Finales de abril comienzos de mayo 2020 

Criterios  Realizar la elaboración de la Matriz de Poder-Interés 

 

Documentar su nivel de preocupación respecto a su 

interés por el proyecto 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no logre elaborar la matriz de 

Poder-Interés con la información necesaria para agrupar 

a los interesados por su interés 
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Que en reuniones con el sponsor no se cuente con la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.1.5 Monitoreo del progreso de los interesados y cómo 

evoluciona su poder de influencia en el proyecto 

Objetivo Interesados 

Descripción Realizar el monitoreo del progreso que han tenido los 

interesados y cómo cambia su influencia en el desarrollo 

del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Recolectar, analizar y utilizar información para hacer 

seguimiento al progreso de los interesados y cómo 

evoluciona su poder 

 

Documentar y monitorear la resolución de incidentes 

 

Analizar la información recolectada y hacer planes de 

choque si se presentan problemas 

 

Realizar evaluaciones constantes donde la evidencia que 

sea creíble, fidedigna y útil para el equipo del proyecto 

 

Establecer indicadores que permitan al equipo minimizar 

los riesgos 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación mayo 2020 

Criterios  Realizar el monitoreo a los interesados y su poder de 

influencia con el proyecto 

 

Documentar el monitoreo que se le realiza a los 

interesados y sus posibles cambios de influencia dentro 

del proyecto 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no logre elaborar la matriz de 

Poder-Interés con la información necesaria para agrupar 

a los interesados por su interés 

 

Que en reuniones con el sponsor no se cuente con la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto 
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Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.1.6 Sugerir estrategias actualizadas para la gestión y la 

comunicación entre los diversos grupos de interesados 

Objetivo Interesados 

Descripción Analizar posibles estrategias para la gestión y la 

comunicación entre los diversos grupos realizando 

jerarquización de prioridades a partir del análisis de los 

problemas 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar evaluación y análisis de los problemas 

 

Realizar la identificación de soluciones y elaborar planes 

de acción 

 

Realizar cuadro de jerarquización de prioridades a partir 

del análisis de los problemas 

 

Desarrollar líneas o propuestas para la gestión y la 

comunicación entre los grupos de interesados 

 

Identificar el papel que deben desempeñar los grupos de 

interesados 

 

Reunión con el equipo de trabajo para realizar las 

estrategias 

 

Realizar las estrategias a partir de los análisis realizados 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación mayo 2020 

Criterios  Realizar las estrategias para la gestión y la comunicación 

entre los diversos grupos de interesados 

 

Documentar todas las actividades propuestas para la 

realización del paquete de trabajo 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no logre realizar las 

estrategias necesarias para la gestión de los interesados 
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Que en reuniones con el sponsor no se cuente con la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.1.7 Administrar los recursos y el tiempo en la gestión de 

los interesados de la forma más provechosa 

Objetivo Interesados 

Descripción Realizar la administración de los recursos y la gestión de 

los interesados 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Elaborar cronograma dividiendo la jornada de trabajo en 

bloques 

 

Programar las reuniones necesarias y estrictas con los 

interesados para realizar una óptima gestión 

 

Definir las actividades para completar el paquete de 

trabajo 

 

Analizar las diferentes alternativas para administrar los 

recursos y el tiempo 

 

Estimar los recursos que se utilizaran en la gestión de los 

interesados 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación mayo 2020 

Criterios  Realizar el documento las estrategias para la gestión y la 

comunicación entre los diversos grupos de interesados 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no logre realizar las 

estrategias necesarias para la gestión de los interesados 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.2.1 Establecer cuáles son los entregables del proyecto y el 

tiempo de operación para entregar el producto final al 

sponsor 

Objetivo Alcance 
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Descripción Definir cuáles serán los entregables del proyecto y las 

fechas de los mismos para su presentación ante el 

patrocinador 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Describir y codificar una estructura desglosada del 

trabajo para definir cuáles serán los entregables 

 

Identificar los paquetes de trabajo 

 

Definir los responsables, presupuestos y recursos para los 

entregables que se determine 

 

Elaborar el documento con los entregables finales a partir 

del trabajo realizado con los interesados y el equipo del 

proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación junio 2020 

Criterios  Documentar cuáles serán los entregables del proyecto y 

el tiempo de operación para entregar el producto final a 

Fontur 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no elabore el documento con 

los entregables finales a partir del trabajo realizado con 

los interesados y el equipo del proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.2.2 Análisis de diferentes alternativas de desarrollo del 

proyecto 

Objetivo Alcance 

Descripción Realizar la identificación de uno o más medios que 

representan estrategias para dar solución a la 

problemática abordada. Partiendo del árbol de objetivos, 

seleccionamos aquellos medios (raíces del árbol) que 

representan estrategias viables para cambiar la situación 

problemática 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar lluvia de ideas para analizar las diferentes 

alternativas que se presentan a partir de las necesidades 

identificadas 

 

Depurar la información recolectada 
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Elaborar el documento final con el análisis de las 

alternativas para desarrollar el proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación junio 2020 

Criterios  Documentar el análisis de las diferentes alternativas para 

desarrollar el proyecto 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no logre realizar el análisis 

efectivo de las diferentes alternativas para el desarrollo 

del proyecto 

 

Que en la reunión con el patrocinador no se logre 

presentar la información completa sobre las diferentes 

alternativas  

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.2.3 Reuniones para identificación la mejor alternativa de 

desarrollo 

Objetivo Alcance 

Descripción Realizar las reuniones necesarias para lograr determinar 

la mejor alternativa para el desarrollo del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar reuniones para generar lluvia de ideas 

 

Realizar análisis y depuración de la información 

recolectada 

 

Generar un documento con el análisis de la información 

recolectada 

 

Realizar reunión con el equipo del proyecto para 

identificar la mejor alternativa 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación junio 2020 

Criterios  Programar las reuniones necesarias para generar la lluvia 

de ideas 
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Generar un documento con el análisis de la información 

recolectada 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no cuente con la experticia 

suficiente para realizar el análisis de identificación de la 

mejor alternativa.  

 

Que la información recolectada no funcione para que el 

equipo del proyecto elija la mejor alternativa. 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

Código Nombre 

3.2.4 Reuniones con el patrocinador del proyecto para 

presentación de alternativas y beneficios de cada una 

Objetivo Alcance 

Descripción Realizar las reuniones necesarias para lograr determinar 

la mejor alternativa para el desarrollo del proyecto para 

así poder presentar la mejor alternativa en la reunión con 

el patrocinador 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Desarrollar un plan para la presentación de las 

alternativas y beneficios del proyecto 

 

Determinar en qué actividades va a ser involucrado, tales 

como autorizar cambios y revisiones de fin de fase 

 

Definir los canales de comunicación y los métodos de 

entrega de la información 

 

Realizar la lista de control de tal forma que se estandarice 

y se verifique que este hito se lleva a cabo con toda la 

información necesaria 

 

Elaborar cronograma con el equipo del proyecto para 

determinar los tiempos en los que se reunirán con el 

patrocinador 

 

Realizar reunión con el equipo del proyecto y el 

patrocinador para la presentación de las alternativas 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación junio 2020 
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Criterios  Programar las reuniones necesarias para presentar las 

diferentes alternativas detectadas por el equipo y el 

beneficio de cada una 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que el patrocinador del proyecto no vea viable las 

alternativas del proyecto. 

 

Que los canales de información y los métodos de entrega 

no sean los efectivos 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.3.1 Dimensionar las diferentes comunicaciones que se 

llevarán a cabo en el proyecto (Interna, Formal, 

Vertical, Oficial, Escrita y oral, Verbal y no Verbal) 

Objetivo Comunicaciones 

Descripción Determinar las dimensiones de los canales de 

comunicación eligiendo cual será la información que se 

quiere transmitir 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Determinar los métodos que dimensionan las diferentes 

comunicaciones que se llevarán a cabo y para transmitir 

esta información 

 

Determinar las personas responsables de hacerlo 

 

Identificar las características, propósitos y efectos de cada 

uno de las comunicaciones que se llevarán a cabo durante 

el proyecto 

 

Elaborar el documento final con los canales de 

comunicación para desarrollar el proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación julio 2020 

Criterios  Determinar los canales de comunicación que se llevarán 

a cabo durante la planificación del proyecto 

 

Análisis e identificación de los canales de comunicación 

real para el desarrollo del proyecto 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  
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Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no cuente con la experticia 

suficiente para dimensionar los canales reales de 

comunicación  

 

Que los canales de información y las personas 

responsables no sean efectivos 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.3.2 Crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar 

información histórica y definir la disposición final de 

la información del proyecto 

Objetivo Comunicaciones 

Descripción Recopilar la información histórica de la empresa que sirva 

para el desarrollo del proyecto permitiéndole al equipo 

del proyecto realizar su mejor trabajo 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Revisar las bases históricas de FONTUR que sirva para 

recopilar la información para el proyecto 

 

Realizar la estimación análoga con base en proyectos 

anteriores y así realizar la estimación actual 

 

Analizar y determinar las necesidades de información de 

los interesados en el proyecto 

 

Elaborar el flujo de comunicación el cual sea eficiente y 

eficaz entre las partes interesadas del proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Agosto 2020 

Criterios  Contar con la información histórica de Fontur para 

realizar las bases de datos y la estimación análoga con 

base a los proyectos realizados 

 

Se debe entregar el flujo de comunicaciones que le sirva 

al equipo para involucrar de manera eficiente y eficaz a 

todos los interesados del proyecto 

 

Se debe tener en medio digital y físico.  

Supuestos  

Riesgos Que no se recopile la información histórica de los 

proyectos desarrollados por Fontur  
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Que no se analice ni determine las necesidades de 

información de los interesados en el proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.3.3 Identificación de los roles y responsabilidades de cada 

uno de los proponentes con el proyecto 

Objetivo Comunicaciones 

Descripción Realizar la evaluación e identificación de los roles que 

tiene cada uno de los proponentes que actualmente 

presentan proyectos ante Fontur 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar juicio de expertos para determinar las 

responsabilidades de cada uno de los proponentes 

 

Analizar la información recolectada a partir del juicio de 

expertos 

 

Elaborar el documento donde se encuentre la 

identificación de los roles y responsabilidades de los 

proponentes 

 

Realizar la estimación análoga con base en proyectos 

anteriores y así realizar la estimación actual 

 

Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para la 

presentación y aprobación del documento 

Responsable Misionales y profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Agosto 2020 

Criterios  Generar el documento con la identificación de los roles y 

responsabilidades de los proponentes en el proyecto 

Recolectar la información necesaria para que el equipo 

del proyecto realice la identificación de los roles y 

responsabilidades de los proponentes 

 

Se debe tener en medio digital y físico 

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no cuente con la suficiente 

experticia para identificar los roles de los proponentes 

dentro del manual para la destinación de recursos de 

Fontur 

Recursos asignados Profesional del proyecto y Profesional de Fontur 
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Código Nombre 

3.3.4 Determinación de los canales reales de comunicación 

según el Manual de destinación de recursos y 

presentación de proyectos de FONTUR 

Objetivo Comunicaciones 

Descripción Elaborar la herramienta fundamental para lograr alinear a 

todos los involucrados con el logro de los objetivos, 

proporcionando un puente entre las personas y la 

información que son necesarios 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Planificar la gestión de las comunicaciones determinando 

las necesidades de información de los interesados 

 

Determinar qué tipo de tecnología se utilizará para la 

distribución de la información 

 

Definir los canales reales de comunicación 

asegurándonos que las necesidades de información de los 

interesados en el proyecto se están cumpliendo 

Responsable Profesional del proyecto y profesional de Fontur  

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Agosto 2020 

Criterios  Establecer un plan de trabajo a mediano o largo plazo, la 

flexibilidad y los ajustes para construir un medio de 

comunicación institucional efectivo 

Supuestos  

Riesgos Que no sé genere y mantenga una base de datos que 

permita identificar y caracterizar a cada participante, 

consumidor, cliente de Fontur 

 

Que no se tenga la calidad de datos cargados 

 

Que no se cuente con la disponibilidad y profundidad de 

la información de cada integrante 

Recursos asignados Profesional del proyecto, Profesional de Fontur 

 

 

Código Nombre 

3.3.5 Establecimiento de normas de comunicación con los 

proponentes dentro del proyecto 

Objetivo Comunicaciones 
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Descripción Realizar las normas de comunicaciones que se deberán 

aplicar con los proponentes de proyectos  

Descripción de las actividades por 

realizar 

Definir cuáles serán los canales de comunicación 

 

Diseñar el plan de normas de comunicación 

 

Analizar las necesidades de los proponentes dentro del 

proyecto 

 

Elaborar y entregar el plan de normas de comunicación 

 

Monitorear el plan de normas de comunicación 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Agosto 2020 

Criterios  Asegurar la capacidad para proporcionar productos y 

servicios que satisfagan las necesidades y mejorar la 

satisfacción del cliente. 

 

Incluir a las personas, la infraestructura, el entorno de 

operaciones, el seguimiento y la medición. 

Supuestos  

Riesgos Que no se determine qué tipo de comunicación debe 

considerarse para determinar las normas de 

comunicaciones 

Recursos asignados Profesional del proyecto, Profesional de Fontur 

 

 

Código Nombre 

3.4.1 Determinación de roles y responsabilidades 

Objetivo Cronograma 

Descripción Realizar la evaluación e identificación de los roles que 

tiene cada uno de los involucrados del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar los roles requeridos para la construcción del 

cronograma en reunión con el equipo 

 

Asignar responsabilidades por cada rol identificado por 

parte del gerente de proyecto 

Responsable Gerente el proyecto y profesional 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Agosto 2020 
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Criterios  Determinar cómo todos los involucrados en el proyecto 

sepan que se espera de ellos, cuál es su incidencia en el 

Sistema de Gestión de la Calidad de Fontur y cómo 

pueden contribuir al éxito del proyecto. 

 

Documentar los roles y responsabilidades 

Supuestos  

Riesgos Que la dirección de calidad de Fontur no sé asegure que 

se realicen mejoras o cambios en los procesos 

 

Que no se contemplen los KPI necesarios para determinar 

los roles y responsabilidades 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.4.2 Desglose de las tareas específicas a realizar 

Objetivo Cronograma 

Descripción Realizar el desglose de las tareas que se deben llevar a 

cabo para el desarrollo del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar las tareas requeridas en el cronograma 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Agosto 2020 

Criterios  Realizar la identificación y desglose de las tareas 

necesarias  

Supuestos  

Riesgos Que el equipo no logre el desglose de todas las 

actividades necesarias para el logro de los paquetes y 

entregables del proyecto 

 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.4.3 Asignación de responsables 

Objetivo Cronograma 

Descripción Realizar la asignación de los responsables para el 

desarrollo del cronograma propuesto para el proyecto. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Asignar el responsable de cada tarea identificada. 
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Elaborar matriz de asignación de responsabilidades. 

 

Definir la ruta de trabajo que mejor se adapta al proyecto. 

 

Realizar reunión para validar la asignación de 

responsabilidades. 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Agosto 2020 

Criterios  Asignar de manera equitativa las responsabilidades en el 

equipo del proyecto  

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con los recursos necesarios para el 

desarrollo de las tareas propuestas 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.4.4 Asignación de fechas tentativas en el cronograma para 

mostrar avances 

Objetivo Cronograma 

Descripción Realizar la asignación de las posibles fechas en el 

cronograma para presentar ante el patrocinador los 

avances del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Asignar las fechas de plazo para la ejecución de cada 

actividad 

 

Definir el entregable de cada seguimiento planteado 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Agosto 2020 

Criterios  Realizar el diagrama de Gantt detallado con las 

actividades a realizar durante el desarrollo del proyecto 

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con las herramientas tecnológicas 

suficientes para realizar el diagrama de Gantt 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 
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3.4.5 Elaboración del plan de gestión del cronograma de 

proyecto 

Objetivo Cronograma 

Descripción Definir las políticas para elaborar y gestionar el 

cronograma y los temas relacionados con la gestión de 

cambios.  

 

Se define cómo se van a gestionar las contingencias, los 

cambios solicitados en el cronograma y también cómo se 

va a actualizar esos cambios 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Elaborar documento con la recopilación de los datos 

obtenidos en el equipo para la definición del plan de 

gestión del cronograma 

 

Definir los requisitos de los recursos asignados a las 

actividades 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Agosto 2020 

Criterios  Tener los requisitos necesarios para desarrollar el plan de 

gestión del cronograma 

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no logre establecer las 

políticas para elaborar y gestionar el cronograma y los 

temas relacionados con la gestión de cambios 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.4.6 Elaboración y entrega del diagrama de red que 

representa el cronograma de proyecto 

Objetivo Cronograma 

Descripción Elaboración del diagrama de red resaltando la ruta crítica 

del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Asignar recursos y costos a las actividades del 

cronograma 

 

Evaluar los factores ambientales y los activos en los 

procesos dentro de Fontur 

 

Construir el diagrama de red identificando la ruta crítica 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 
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Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Presentar la información en la mejor plantilla de una 

forma gráfica de ver las tareas, las dependencias y la ruta 

crítica del proyecto.  

 

Los cuadros (o nodos) representados en tareas y las 

dependencias como líneas que conectan esos cuadros 

Supuestos  

Riesgos Que no queden representadas las distintas tareas del 

proyecto, así como las dependencias que hay entre ellas y 

la ruta que ha de seguir el proyecto en su planificación 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.5.1 Reunión con el patrocinador para determinar los 

entregables y revisar las cotizaciones de las 

actividades propuestas 

Objetivo Costo 

Descripción Realizar las reuniones estratégicas para determinar cuáles 

serán los entregables del proyecto y revisar las 

cotizaciones de las actividades 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Recolectar las propuestas realizadas por el equipo del 

proyecto en cuanto a los entregables 

 

Recolectar todas las cotizaciones realizadas por el equipo 

del proyecto para presentársela al sponsor 

 

Realizar reunión con el equipo del proyecto para revisar 

toda la información de las actividades propuestas 

 

Programar las reuniones necesarias y estrictas con el 

patrocinador para determinar los entregables 

Responsable Gerente del proyecto, profesional  

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Tener la documentación para la reunión con el 

patrocinador 

 

Tener todas las cotizaciones de las actividades del 

proyecto para presentársela al patrocinador 

Supuestos  
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Riesgos Que no se tenga el estudio del mercado de las actividades 

a realizar y no se puedan determinar los costos de los 

mismos 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.5.2 Documentación de costos del diseño del plan de 

marketing digital (elaboración de vídeos, manejo de 

redes sociales y diseño de piezas publicitarias) 

Objetivo Costo 

Descripción Realizar el estudio de mercado para evaluar la mejor 

propuesta y elaborar los requisitos técnicos para el diseño 

del plan de marketing digital 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar cotizaciones para llevar a cabo el plan de 

marketing 

 

Realizar análisis y evaluación de comparación de las 

cotizaciones 

 

Definir la estructura del diseño del plan de marketing 

 

Elaborar las plantillas para el diseño del plan de 

marketing 

 

Establecer y documentar las estrategias o metodologías 

para el plan de marketing 

 

Realizar juicio de expertos para determinar el público 

objetivo al que va dirigido el plan de marketing 

 

Elaborar indicadores de rendimiento para que el 

patrocinador pueda realizar el monitoreo de éxito del plan 

 

Presentar el documento del plan de marketing al 

patrocinador del proyecto para su aprobación 

Responsable Profesional Fontur, Profesional proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Recopilar la situación del mercado y de Fontur.  

 

Definir los clientes de Fontur. Principales campañas a 

realizar y objetivo esperado de cada campaña. 

Supuestos  
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Riesgos Que no se cuente con la información suficiente para 

realizar el plan de marketing digital 

 

Que no se logre el éxito de las campañas propuestas por 

el proyecto 

 

Que no se realice el monitoreo planteado por el proyecto 

para medir el impacto de la campaña en las regiones 

Recursos asignados Profesional de Fontur, Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.5.3 Documentación de costos de los salarios del equipo de 

Dirección Apoyo a las Regiones 

Objetivo Costo 

Descripción Realizar el estudio de mercado para evaluar la mejor 

propuesta y elaborar los requisitos técnicos para el diseño 

de los costos de los salarios del equipo de la Dirección  

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar investigación de los costos del salario del equipo 

 

Realizar análisis y evaluación de costos de los salarios 

 

Realizar la escala salarial del equipo de la Dirección 

 

Establecer y documentar las estrategias o metodologías 

para definir los costos de los salarios 

 

Elaborar indicadores de rendimiento para que el 

patrocinador pueda realizar el monitoreo de éxito del plan 

 

Presentar el documento del plan de salarios al 

patrocinador del proyecto para su aprobación 

Responsable Gerente Fontur, Gerente Proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Recopilar la situación del mercado laboral del país y de 

Fontur.  

 

Definir la escala salarial del equipo de regiones de Fontur. 

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con la información suficiente para 

realizar la escala salarial de acuerdo al ministerio de 

Trabajo 

Recursos asignados Profesional de Fontur, Profesional del proyecto 
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Código Nombre 

3.5.4 Documentación de costos de las jornadas de 

capacitación presencial y los viáticos de la Dirección 

Apoyo a las Regiones 

Objetivo Costo 

Descripción Realizar el estudio de mercado para evaluar la mejor 

propuesta y elaborar los requisitos técnicos para realizar 

las jornadas de capacitación en las regiones 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar cotizaciones para llevar a cabo las jornadas de 

capacitación 

 

Realizar análisis y evaluación de comparación de las 

cotizaciones 

 

Definir la estructura del diseño de las jornadas 

 

Elaborar las plantillas para el diseño de las jornadas 

 

Establecer y documentar las estrategias o metodologías 

para las jornadas 

 

Realizar juicio de expertos para determinar el público 

objetivo al que va dirigido las jornadas de capacitación 

 

Elaborar indicadores de rendimiento para que el 

patrocinador pueda realizar el monitoreo de éxito del plan 

 

Presentar el documento de las jornadas de capacitación al 

patrocinador del proyecto para su aprobación 

Responsable Misionales de Fontur, Gerente del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Recopilar las necesidades de las regiones en cuanto a que 

se espera de las jornadas de capacitación 

 

Definir los clientes de Fontur. Principales requisitos 

técnicos, las campañas de promoción de las jornadas a 

realizar. 

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con la información suficiente por parte 

de las regiones para realizar las jornadas de capacitación 
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Que no se logre el éxito de las jornadas propuestas por el 

proyecto 

 

Que no se realice el monitoreo planteado por el proyecto 

para medir el impacto de la campaña en las regiones 

Recursos asignados Profesional de Fontur, Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.6.1 Establecer métricas a usar (Control de presupuesto, 

Control de tiempo, Control de entregables, Nivel de 

satisfacción) 

Objetivo Calidad 

Descripción Establecer las métricas de calidad que se deben usar 

dentro de la planificación del proyecto de acuerdo a las 

normas ISO que se aplican en Fontur 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Documentar las métricas para el control de presupuestos 

 

Documentar las métricas para el control del tiempo 

 

Documentar las métricas para el control de entregables 

 

Documentar las métricas para el nivel de satisfacción 

Responsable Profesional Fontur, Profesional proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Presentar el documento completo con las métricas de 

calidad de acuerdo a las normas ISO  

Supuestos  

Riesgos Que el documento no cumpla con los requisitos de calidad 

de las normas ISO 

Recursos asignados Profesional Fontur, Profesional proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.6.2 Especificar los roles que serán necesarios en el equipo 

de proyecto para desarrollar los entregables y 

actividades de gestión de la calidad 

Objetivo Calidad 

Descripción Determinar los estándares y normas que permitan 

establecer niveles de calidad en los procesos que se 

desarrollan en Fontur. 
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Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar las actividades de gestión de calidad del 

proyecto 

 

Definir los entregables por rol para la gestión de calidad 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Presentar los roles de la organización en el cual se 

demuestre la capacidad para proporcionar de forma 

coherente los productos o servicios que satisfacen los 

requisitos del cliente. 

Supuestos  

Riesgos Que no se logre la identificación de las actividades para 

la gestión de calidad del proyecto 

 

Que no se mejore la imagen de los productos y/o servicios 

ofrecidos 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.6.3 Realizar los documentos normativos que regirán los 

procesos y actividades de gestión de la calidad del 

proyecto 

Objetivo Calidad 

Descripción realizar la documentación necesaria sobre la normativa de 

calidad para los procesos y la gestión del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Documentar la información normativa que regirá los 

procesos y gestión de calidad del proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Mantener y mejorar la eficacia y adecuación del sistema 

de gestión de la calidad, al poner de manifiesto los puntos 

de mejora para el proyecto. 

Supuestos  

Riesgos Que el patrocinador del proyecto no apruebe los 

documentos que regirán los procesos y actividades de 

gestión de la calidad del proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 
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Código Nombre 

3.6.4 Seguimiento al cumplimiento de objetivos de calidad, 

monitoreo continuo de cada uno de los procesos 

involucrados en el proyecto, los resultados del control 

de calidad, y sobre todo las métricas. Adicionalmente 

se realizarán mediciones de rendimiento técnico, 

Revisión de entregable 

Objetivo Calidad 

Descripción Realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

de calidad del proyecto, analizando a los involucrados 

dentro de este y los resultados de control de calidad.  

Descripción de las actividades por 

realizar 

Establecer reuniones de seguimiento periódicas para el 

monitoreo en el cumplimiento de los objetivos de calidad 

 

Establecer reuniones para seguimiento de los 

rendimientos técnicos y seguimiento de entregables del 

plan de gestión de la calidad 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Establecer las métricas para el seguimiento al 

cumplimiento de objetivos de calidad 

 

Documentar las revisiones de los entregables 

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no realice las mediciones de 

rendimiento técnico y que por este se presenten retrasos 

en el cumplimiento y entrega del proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.6.5 Realizar controles permanentes a los procesos críticos, 

además de auditorías internas, con el fin de identificar 

si se está cumpliendo el plan realizado, las políticas, 

los procesos y los procedimientos del proyecto y de la 

organización. Monitoreo de los resultados específicos 

del proyecto, a través de listas de chequeo, y así 

determinar si hay fallas encontrar las causas para 

eliminarlas 

Objetivo Calidad 
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Descripción Realizar el monitoreo a los procesos establecidos por el 

proyecto para evaluar si los procesos críticos están siendo 

mitigados y si se están cumpliendo con la implementación 

de los planes de acción propuestos 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Establecer los controles de las auditorías internas para 

garantizar el cumplimiento del plan de gestión de calidad 

 

Establecer reuniones periódicas para seguimiento y 

monitoreo del plan de gestión de calidad 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Plantear las métricas necesarias para monitorear los 

planes de acción propuestos 

Supuestos  

Riesgos Que no se apliquen las acciones correctivas planteadas 

por las auditorías internas de Fontur y eso afecte el 

desarrollo óptimo del proyecto 

Recursos asignados Profesional Fontur, Profesional proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.6.6 Análisis de los resultados obtenidos y de las mejoras 

que surgieron durante el proyecto. documentar los 

resultados de indicadores y acciones de mejora 

encontradas para su aplicación en los próximos 

proyectos 

Objetivo Calidad 

Descripción Realizar el análisis de los resultados de las mejoras que 

surgieron durante la planificación del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Documentar los resultados de indicadores y acciones de 

mejora del proyecto, como documentación histórica para 

uso próximos proyectos 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar los resultados de los indicadores y las 

acciones de mejora encontradas en la realización del 

proyecto que le sirva de referente a Fontur para su 

aplicación en los próximos proyectos 

Supuestos  
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Riesgos Que no se entregue al patrocinador la información 

detallada de los indicadores aplicados durante el proyecto 

 

Que el patrocinador no acepte los indicadores aplicados 

en el proyecto  

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.7.1 Identificación de la estructura global de proyecto 

Objetivo Recursos 

Descripción Realizar la identificación de la estructura del proyecto 

definiendo los cargos y su ubicación dentro de Fontur 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Definir los cargos y su ubicación jerárquica dentro del 

organigrama de la organización 

 

Socializar y aprobación de la junta directiva sobre los 

cargos definidos para el proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar la estructuración global del proyecto  

Supuestos  

Riesgos Que el patrocinador del proyecto no apruebe los cargos y 

su ubicación jerárquica dentro de la entidad 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.7.2 Definición de las necesidades prioritarias en materia 

de staff 

Objetivo Recursos 

Descripción Determinar las necesidades del equipo para ejecutar las 

actividades principales o vinculadas directamente a los 

objetivos de la organización 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificación y estipulación de las necesidades en 

materia de staff en reunión con el equipo del proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 
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Criterios  Definir claramente las funciones y tareas del equipo, las 

líneas de autoridad, las partes de la estructura sobre las 

que inciden las decisiones tomadas. 

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no cuente con la experticia 

para definir las funciones y tareas del equipo 

 

Que el patrocinador del proyecto no apruebe las 

sugerencias planteadas por el equipo 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.7.3 Creación de la lista de tareas (planificación de mano 

de obra, tecnológicos y materiales) necesarios para el 

desarrollo del proyecto 

Objetivo Recursos 

Descripción Elaboración de la lista de tareas necesario para el 

desarrollo del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar lo requerido en: mano de obra, tecnología y 

materiales 

 

Listar los requerimientos identificados en: mano de obra, 

tecnología y materiales 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Elaboración del documento con la lista de tareas 

necesario para el desarrollo del proyecto 

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no identifique lo requerido ni 

listar los requerimientos identificados 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.7.4 Construcción de un calendario de previsiones que 

determine cuándo se usará cada recurso 

Objetivo Recursos 

Descripción Elaboración del calendario de previsiones 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar requerimientos en provisiones para el proyecto 
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Elaborar el calendario de provisiones del proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Presentar el calendario de las previsiones con las cifras 

futuras para Fontur; muchas de estas cifras están 

correlacionadas con estadísticas pasadas, por lo que los 

contadores basan su estimación en datos históricos 

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con las cifras históricas  

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.7.5 Determinación de las adquisiciones que se llevarán a 

cabo en el proyecto 

Objetivo Recursos 

Descripción Definir las adquisiciones que se deben realizar en el 

proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar las adquisiciones requeridas para el proyecto 

 

Estipular en reunión con el equipo de trabajo las 

adquisiciones del proyecto 

 

Llevar a cabo reunión con la presidencia para aprobación 

de las adquisiciones 

Responsable Gerente Proyecto, Profesional 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Determinar los requisitos técnicos del proyecto para así 

determinar las adquisiciones 

Supuestos  

Riesgos Que el equipo del proyecto no presente las adquisiciones 

que se deben de llevar a cabo en el proyecto 

 

Que no se cuente con el estudio de mercado óptimo para 

determinar las adquisiciones a realizar 

 

que no se realice un análisis adecuado en las 

adquisiciones del proyecto manifestando pro y contras de 

las mismas 
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Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.7.6 Estimación de los recursos humanos, que abarcan a 

las personas capacitadas para llevar a cabo las tareas 

del proyecto 

Objetivo Recursos 

Descripción Realizar la estimación de la necesidad de recursos y 

determinar la disponibilidad de los mismos dentro de la 

organización 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Analizar el perfil requerido para el equipo del proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar los índices de producción y costes unitarios 

de cada uno de los recursos humanos. 

Supuestos  

Riesgos Que no se logre descomponer con mayor detalle, el 

trabajo necesario para realizar una actividad que no puede 

estimarse razonablemente 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.7.7 Estimación de los recursos materiales, como 

elementos de oficina, entre otros 

Objetivo Recursos 

Descripción Realizar la estimación de la necesidad de recursos 

materiales y determinar la disponibilidad de los mismos 

dentro de la organización 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Establecer los recursos materiales requeridos en el 

proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar los elementos de oficina necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

Supuestos  
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Riesgos Que no se logre descomponer con mayor detalle, el 

trabajo necesario para realizar una actividad que no puede 

estimarse razonablemente 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.7.8 Estimación de los recursos técnicos que comprenden 

la tecnología necesaria para la operación del proyecto 

Objetivo Recursos 

Descripción Realizar la estimación de la necesidad de recursos 

técnicos y determinar la disponibilidad de los mismos 

dentro de la organización 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Establecer los recursos técnicos requeridos en el proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar los elementos de tecnológicos necesarios 

para el desarrollo del proyecto. 

Supuestos  

Riesgos Que no se logre descomponer con mayor detalle, el 

trabajo necesario para realizar una actividad que no puede 

estimarse razonablemente 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.7.9 Estimación de los recursos financieros 

Objetivo Recursos 

Descripción Realizar la estimación de la necesidad de recursos 

financieros y determinar la disponibilidad de los mismos 

dentro de la organización 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Establecer los recursos financieros requeridos en el 

proyecto 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar los análisis financieros como el dinero en 

efectivo, los créditos, los depósitos en entidades 
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financieras, las divisas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

Supuestos  

Riesgos Que no se logre descomponer con mayor detalle, el 

trabajo necesario para realizar una actividad que no puede 

estimarse razonablemente 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

 

Código Nombre 

3.7.10 Elaboración del diagrama de Gantt en el cual se 

encuentren contemplados los recursos materiales, 

equipos, personas y cantidades de presupuesto. De esa 

manera, se logrará un mayor control sobre su 

evolución y distribución 

Objetivo Recursos 

Descripción Elaborar el diagrama de Gantt para tener mayor control 

sobre la evolución y distribución de los recursos 

entregados para el desarrollo del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar las tareas requeridas y el tiempo necesario en 

el proyecto 

 

Identificar los recursos requeridos para cada actividad 

 

Construir el diagrama de Gantt para establecer el 

presupuesto requerido en el proyecto 

 

Llevar a cabo reunión con la presidencia de Fontur para 

la aprobación del diagrama de Gantt y el presupuesto 

Responsable Gerente del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar las tareas necesarias para el desarrollo del 

diagrama de Gantt. 

 

Generar las reuniones necesarias para la revisión y 

aprobación del mismo 

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con la información necesaria para 

identificar los recursos requeridos para cada actividad del 

proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto, profesional de Fontur 
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Código Nombre 

3.8.1 Diseño de Diagramas causa-efecto (espina de pescado) 

para establecer una estrategia apropiada, y planear 

acciones específicas. 

Objetivo Riesgos 

Descripción Elaborar el diagrama causa y efecto que contribuya en la 

generación de las estrategias apropiadas para el proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Conocer cuáles son los problemas relacionados. 

 

Formular objetivos para establecer la estrategia más 

apropiada. 

 

Especificar qué cambios se necesitan para alcanzar los 

objetivos formulados. 

 

Construir el diagrama causa-efecto. 

 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Profesional de Fontur 

Aprueba: Gerente Proyecto 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar las tareas necesarias para el desarrollo del 

diagrama causa – efecto. 

 

Generar las reuniones necesarias para la revisión y 

aprobación del mismo 

Supuestos  

Riesgos Que no se cuente con la información necesaria para 

identificar los recursos requeridos para cada actividad del 

proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto, profesional de Fontur 

 

Código Nombre 

3.8.2 Elaboración de matriz de riesgos y Matriz de 

Influencia-Previsibilidad (interesados) 

Objetivo Riesgo 

Descripción Establecer los riesgos por cada interesado y su influencia 

en el proyecto. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar las categorías y escenarios de riesgos de cada 

una, del proyecto. 

 

Identificar la influencia de los interesados. 

Responsable Profesional del proyecto 
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Responsabilidades Revisa: Profesional de Fontur 

Aprueba: Gerente Proyecto 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar la matriz con información verídica basado en 

el análisis realizado a los interesados del proyecto. 

Supuestos  

Riesgos Que no se identifique la influencia de un interesado que 

puede afectar el proyecto, de manera negativa. 

Recursos asignados Profesional del proyecto, profesional de Fontur 

 

Código Nombre 

3.8.3 Crear la base de datos con información confiable para 

seguir analizando los riesgos a lo largo del ciclo de vida 

del proyecto. 

Objetivo Riesgo 

Descripción Establecer los parámetros para llevar a cabo la 

recopilación de información confiable sobre los riesgos 

del proyecto. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Documentar los riesgos 

 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente Proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Recopilar la información analizada sobre los riesgos 

identificados en el proyecto 

Supuestos  

Riesgos Que información importante se quede por fuera de la base 

de datos de recopilación. 

Recursos asignados Profesional del proyecto, 

 

Código Nombre 

3.8.4 Generar datos históricos para mejorar la toma de 

decisiones. 

Objetivo Riesgos 

Descripción  

Descripción de las actividades por 

realizar 

Documentar los datos históricos obtenidos en el proyecto 

 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 
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Programación Septiembre 2020 

Criterios  Recopilar la información confiable para dejar registro de 

aprendizajes y mejorar la toma de decisiones 

Supuestos  

Riesgos No almacenar de manera adecuada la información 

histórica y ésta no pueda ser consultada 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

Gerente del proyecto 

 

Código Nombre 

3.8.5 Comprar una póliza de seguro 

Objetivo Riesgos 

Descripción Obtener la póliza del mercado apropiada para el proyecto  

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar la póliza de seguro que se ajuste a la necesidad 

del proyecto. 

 

Adquirir la póliza con la empresa de Seguros. 

 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Seleccionar una póliza que cubra las necesidades del 

proyecto 

Supuestos  

Riesgos La póliza requerida no se encuentre en el mercado y/o su 

costo exceda el presupuesto. 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

Código Nombre 

3.8.6 
Cambio en las condiciones de contratación debido a 

fallas en las especificaciones 

Objetivo Riesgos 

Descripción 
Identificar los cambios en las condiciones de los contratos 

acorde a las necesidades del proyecto 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar cambios en las especificaciones del contrato 

en reunión de seguimiento 

Responsable Gerente del proyecto 

Responsabilidades 
Revisa: Área jurídica 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 
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Criterios  
Revisar las especificaciones para ser incluidas en las 

contrataciones 

Supuestos  

Riesgos 
No contar con las especificaciones suficientes para 

determinar las condiciones del contrato 

Recursos asignados Gerente del proyecto 

 

Código Nombre 

3.8.7 Plan de acción para mitigar el incumplimiento de los 

proveedores por falencias en los términos y 

condiciones del contrato 

Objetivo Riesgos 

Descripción Desarrollar los lineamientos para aplicar plan de acción 

por incumplimiento del contrato 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Documentar el plan de acción establecido para mitigar los 

incumplimientos de los proveedores del proyecto por 

falencias en los términos y condiciones del contrato 

 

Responsable Profesional de Fontur 

Responsabilidades Revisa: Profesional del proyecto 

Aprueba: Gerente del proyecto 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Establecer parámetros e informar a los proveedores para 

mitigar los incumplimientos que se puedan generar. 

Supuestos  

Riesgos No generar los términos y condiciones del contrato de 

manera adecuada que impida tomar planes de acción  

Recursos asignados Profesional del proyecto  

Profesional de Fontur 

 

Código Nombre 

3.8.8 Plan de acción para mitigar el incumplimiento de los 

proveedores por no pago en los servicios 

Objetivo Riesgos 

Descripción Desarrollar los lineamientos de pagos con el fin de evitar 

los incumplimientos de proveedores 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Documentar el plan de acción establecido para mitigar los 

incumplimientos de los proveedores del proyecto por no 

pago en los servicios. 

Responsable Profesional de Fontur 

Responsabilidades Revisa: Área de compras 
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Aprueba: Gerente del proyecto 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Garantizar que el pago de los servicios a proveedores sea 

efectuado dentro de los parámetros planteados por Fontur. 

Supuestos  

Riesgos Prolongar por mucho tiempo el no pago de los servicios 

al proveedor. 

Recursos asignados Profesional de Fontur 

Profesional del proyecto 

 

Código Nombre 

3.9.1 Determinación de costos 

Objetivo Adquisiciones 

Descripción Establecer parámetros para determinar el costo requerido 

en el proyecto para las adquisiciones 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar las estrategias del proyecto. 

 

Establecer el costo de las estrategias de acuerdo con el 

mercado. 

 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Garantizar que el costo está acorde con el mercado 

Supuestos  

Riesgos Generar costos elevados que afecten el presupuesto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

Código Nombre 

3.9.2 Definición del tipo de contrato por uso 

Objetivo Adquisiciones 

Descripción Establecer parámetros en el perfil del proveedor 

requerido en la contratación 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar el perfil del proveedor necesario para la 

generación del contenido. 

 

Establecer con el área jurídica el contrato adecuado para 

el proveedor que genera el contenido. 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: área jurídica 
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Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Revisar los parámetros de contratos para generar 

observaciones sobre los mismos y garantizar que estén de 

acuerdo a la necesidad del proyecto 

Supuestos  

Riesgos Que dentro de Fontur, no se acepten observaciones para 

definir los contratos adecuados en el proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

Gerente del proyecto 

 

Código Nombre 

3.9.3 Definición de las adquisiciones 

Objetivo Adquisiciones 

Descripción Establecer los parámetros dentro del proyecto para la 

definición de las adquisiciones. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Identificar los contenidos requeridos para el proyecto. 

 

Identificar el tipo de contrato para cada adquisición. 

 

Identificar la documentación requerida por cada 

adquisición. 

 

Establecer el presupuesto para cada una de las 

adquisiciones. 

 

Establecer las fechas de ejecución de las adquisiciones. 

 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Área de compras 

Aprueba: Gerente del proyecto 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Estandarizar las fechas, alcances y costos de las 

adquisiciones del proyecto 

Supuestos  

Riesgos No contar con el presupuesto suficiente para cumplir el 

objetivo del proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

Código Nombre 

3.9.4 Documentación normalizada para las adquisiciones 
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Objetivo Adquisiciones 

Descripción Generar estándares en la solicitud de las adquisiciones  

Descripción de las actividades por 

realizar 

Solicitar mediante correo electrónico la información 

(RFI), especificando las necesidades técnicas de cada uno 

de los requerimientos del servicio. 

 

Solicitar cotizaciones mediante el “Formato FTGJU05 

Solicitud de cotización” a mínimo tres proveedores, de 

acuerdo a los requerimientos técnicos del contenido. 

 

Escoger el proveedor idóneo y que cumple los 

requerimientos técnicos del contenido. 

 

Solicitar al área Jurídica de Fontur la elaboración de la 

orden de compra o servicio respectivo, mediante el 

“Formato FTGJU08 solicitud de conjunto a los demás 

documentos. 

 

Legalizar con el área jurídica el documento que incluyen 

las cláusulas del contrato de los proveedores por 

incumplimientos. 

Responsable Profesional de Fontur 

Responsabilidades Revisa:  

Aprueba:  

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Garantizar que el proceso de adquisiciones se desarrolla 

bajo los estándares establecidos y cumplimiento de las 

políticas de Fontur para este fin. 

Supuestos  

Riesgos No utilizar los estándares establecidos y no se cuente con 

la trazabilidad del proceso, para garantizar el 

cumplimiento del mismo 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

Profesional de Fontur 

 

Código Nombre 

3.9.5 Elaborar el proceso de aprobación de los contratos 

Objetivo Adquisiciones 

Descripción Garantizar que la selección y asignación de proveedores 

se realiza bajo parámetros definidos en Fontur 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Solicitar al área de compras el listado de proveedores 

inscritos en Fontur y que cuentan con una calificación 

óptima. 
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Seleccionar los proveedores que cumplen los 

requerimientos técnicos para el contenido requerido en el 

proyecto. 

 

Establecer parámetros para que el área de compras realice 

solicitudes de cotizaciones a los proveedores inscritos en 

Fontur, de acercamientos técnicos de los contenidos. 

 

Establecer parámetros de selección de los proveedores 

que cumplan con los requerimientos técnicos de los 

contenidos. 

 

Establecer la orden de compra o contrato de los 

proveedores escogidos. 

 

Establecer con el área de facturación los parámetros de 

pagos de acuerdo con los procesos de Fontur. 

 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Área de compras 

Aprueba: Gerente del proyecto 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Garantizar transparencia en el proceso de selección de 

proveedores y generar una oferta gana y gana con ellos. 

Supuestos  

Riesgos Seleccionar un proveedor de manera aleatoria sin tener en 

cuenta los parámetros establecidos 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

 

Código Nombre 

3.9.6 Criterios de decisión 

Objetivo Adquisiciones 

Descripción Documentar los criterios de decisión para la escogencia 

de los proveedores para los contenidos del proyecto. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Establecer los parámetros de análisis para la escogencia 

de los proveedores contratados para la elaboración de los 

contenidos. 

 

Documentar los criterios establecidos en reunión con el 

equipo del proyecto. 

Responsable Misional de Fontur 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 
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Criterios  Bajo los parámetros establecidos, seleccionar los 

proveedores idóneos para el desarrollo de contenidos 

propuestos en el proyecto. 

Supuestos  

Riesgos Asignar un proveedor que no cuente con la idoneidad 

suficiente para la generación de los contenidos 

 

Recursos asignados Gerente del proyecto 

Misional de Fontur 

 

Código Nombre 

4.1.1 Realizar campaña digital y actividades BTL para 

incentivar la presentación de proyectos 

Objetivo Plan estratégico 

Descripción Generar parámetros para la construcción de contenidos de 

las campañas digitales dirigida a las regiones. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar una conceptualización técnica de diseño y 

metodología de producción de las propuestas necesarias 

para la ejecución de la campaña digital y activaciones 

BTL. 

 

Realizar la solicitud de cotización, se deberá invitar a 

mínimo 3 oferentes a presentar propuestas donde se 

realizará la comparación de cotizaciones. 

 

Revisar la disponibilidad inmediata para el suministro del 

servicio. 

 

Realizar reunión con el equipo de la OPC elegida para 

definir los requerimientos técnicos para la campaña BTL 

y digital. 

 

Elaborar un informe con el análisis con los precios y 

propuestas graficas aportados por cada uno de los 

proponentes para su selección y posterior entrega al 

patrocinador; La selección se hará teniendo en cuenta que 

la cotización presentada cumpla con los aspectos técnicos 

exigidos y presente el menor precio garantizando la 

calidad de sus productos. 

 

Elaboración del briefing para realizar la campaña digital 

y las actividades de BTL. 
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Realizar reunión con el patrocinador para presentar y 

entregar la propuesta de la OPC para la campaña digital y 

BTL para aprobación. 

 

Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes 

finales. 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba:  Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Lineamientos para los contenidos de campañas digitales 

y requisitos para la presentación de cotizaciones 

Supuestos  

Riesgos La campaña digital no sea consumida por los interesados 

Recursos asignados Profesional del proyecto  

Profesional de Fontur 

 

Código Nombre 

4.1.2 Diseño de la estrategia y campaña de comunicación, 

imagen y piezas publicitarias de promoción de Fontur. 

Objetivo Plan estratégico 

Descripción Generar parámetros para la construcción de contenidos de 

las campañas de promoción de Fontur 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar una conceptualización técnica de diseño y 

metodología de producción de las propuestas necesarias 

para la ejecución de la estrategia y campaña de 

comunicación del programa. 

 

Realizar la solicitud de cotización se deberá invitar a 

mínimo 3 oferentes a presentar propuestas donde se 

realizará la comparación de cotizaciones. 

 

Revisar la disponibilidad inmediata de cada uno de los 

proveedores para el suministro del servicio. 

 

Realizar reunión con la dirección de comunicaciones de 

Fontur para realizar la recolección de los requerimientos 

de las necesidades de promoción. 

 

Elaborar un informe con el análisis con los precios y 

propuestas graficas aportados por cada uno de los 

proponentes para su selección y posterior entrega al 

patrocinador; La selección se hará teniendo en cuenta que 

la cotización presentada cumpla con los aspectos técnicos 
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exigidos y presente el menor precio garantizando la 

calidad de sus productos. 

 

Elaboración del briefing para diseñar, diagramar e ilustrar 

las piezas graficas digitales atendiendo a las necesidades 

de Fontur. 

 

Realizar reunión con el patrocinador para revisar y 

entregar el briefing para aprobación. 

 

Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes 

finales. 

Responsable Profesional de Fontur 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar los lineamientos establecidos para la 

campaña de comunicación del programa. 

Supuestos  

Riesgos Los contenidos no contribuyan a la promoción de Fontur. 

Recursos asignados Profesional del proyecto  

Profesional de Fontur 

 

Código Nombre 

4.1.3 Elaboración de la estrategia de comunicación del 

programa. 

Objetivo Plan estratégico 

Descripción Generar parámetros para la construcción de la estrategia 

de comunicación del programa. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar una conceptualización técnica de diseño y 

metodología de producción de las propuestas necesarias 

para la ejecución de la estrategia de comunicación del 

programa. 

 

Realizar el análisis de la situación actual de Fontur en 

cuanto a reputación de la marca, identidad, experiencia de 

los clientes, tendencias del mercado. 

 

Realizar matriz FODA interna y externamente para 

determinar la situación competitiva de la marca. 

 

Realizar un análisis para identificar a la audiencia 

objetivo de Fontur. 
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Realizar la solicitud de cotización se deberá invitar a 

mínimo 3 oferentes a presentar propuestas donde se 

realizará la comparación de cotizaciones para determinar 

el presupuesto. 

 

Realizar reunión con la dirección de comunicaciones y el 

presidente de Fontur para realizar la recolección de los 

requerimientos de las necesidades de comunicación. 

 

Definir los canales de comunicación que mejor se 

adaptarían para el posicionamiento de Fontur. 

 

Elaboración del briefing a partir del análisis de las 

necesidades de Fontur. 

 

Realizar reunión con el patrocinador para revisar y 

entregar el briefing para aprobación. 

 

Establecer la metodología que se utilizará para evaluar los 

resultados y las acciones de realizar las jornadas de 

capacitación. 

 

Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes 

finales. 

Responsable Profesional de Fontur 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar los lineamientos establecidos para la 

estrategia de comunicación del programa. 

Supuestos  

Riesgos Ejecutar las actividades propuesta y no lograr el objetivo 

de la comunicación. 

Recursos asignados Profesional del proyecto  

Profesional de Fontur 

 

Código Nombre 

4.1.4 Realizar una estrategia de SEM Social Media, para 

aumentar la presentación de proyectos y el 

posicionamiento de FONTUR en las redes sociales 

(Los contenidos de esta actividad estarán alineados a 

la campaña nacional) 

Objetivo Plan estratégico 
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Descripción Generar parámetros para la construcción de la estrategia 

de comunicación del programa. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar el análisis de la estrategia de social media de 

Fontur; a partir del análisis realizado en la estrategia de 

comunicación del programa. 

 

Realizar una conceptualización técnica de diseño y 

metodología la cual permitirá medir los resultados de la 

estrategia. 

 

Definir los KPI en Marketing en función de los objetivos 

definidos. 

 

Elaboración del briefing para la estrategia SEM Social 

Media atendiendo a las necesidades de Fontur. 

 

Realizar reunión con el patrocinador para revisar y 

entregar el briefing para aprobación. 

 

Identificar los medios de comunicación para transmitir 

los mensajes y conseguir el cumplimiento de los objetivos 

de la estrategia. 

 

Establecer la planeación estratégica y tácticas específicas 

por cada objetivo trazado definiendo el presupuesto, los 

recursos asignados, los responsables y los tiempos de 

ejecución. 

 

Establecer la metodología que se utilizará para evaluar los 

resultados y las acciones de pautar en las redes sociales 

definidas y propuestas por Fontur (Google Ads, Facebook 

Ads, Instagram y YouTube). 

 

Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes 

finales. 

 

Responsable Profesional de Fontur 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar los lineamientos establecidos para la 

estrategia de comunicación del programa. 

Supuestos  

Riesgos Ejecutar las actividades propuesta y no lograr el 

posicionamiento de Fontur en las regiones. 

Recursos asignados Profesional del proyecto  
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Profesional de Fontur 

 

Código Nombre 

4.1.5 Servicio de Community Manager. Administración de 

las redes social 

Objetivo Plan estratégico 

Descripción Parámetros para la elaboración de briefing de 

administración de redes sociales, página web y medios de 

divulgación para el posicionamiento de Fontur en las 

regiones. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar el análisis del perfil profesional del community 

manager. 

 

Realizar la solicitud de cotización se deberá invitar a 

mínimo 3 oferentes a presentar propuestas donde se 

realizará la comparación de cotizaciones. 

 

Elaborar un informe con el análisis con los precios y 

propuestas aportados por cada uno de los proponentes 

para su selección y posterior entrega al patrocinador; La 

selección se hará teniendo en cuenta que la cotización 

presentada cumpla con los aspectos técnicos exigidos y 

presente el menor precio garantizando la calidad y 

experiencia. 

 

Elaboración del briefing definiendo que entre las 

funciones no solo está pendiente de las redes sociales, 

sino que también administre la página web corporativa 

creando nuevos contenidos atractivos y de calidad. 

 

Realizar reunión con el patrocinador para revisar y 

entregar el briefing para aprobación. 

 

Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes 

finales. 

 

Responsable Profesional de Fontur 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar los lineamientos establecidos para la 

estrategia de divulgación de Fontur y su posicionamiento 

en las regiones. 

Supuestos  
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Riesgos El servicio de community manager no genere valor 

diferenciador y no se logre el objetivo propuesto. 

Recursos asignados Profesional del proyecto  

Profesional de Fontur 

 

Código Nombre 

4.1.6 Diseño de la estrategia para las capacitaciones 

presenciales en región 

Objetivo Plan estratégico 

Descripción Elaborar los requerimientos y los contenidos para el 

desarrollo de los encuentros regionales. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar una conceptualización técnica de diseño y 

metodología de producción de las propuestas necesarias 

para la ejecución de las jornadas de capacitación 

presencial en las regiones. 

 

Elaborar los requerimientos de personal para el diseño de 

la estrategia el cual deberá contar con capacidades 

creativas, estratégicas y de alto nivel para responder de 

manera eficaz y eficiente a las necedades que tiene el 

patrocinador. 

 

Elaborar los requerimientos técnicos para las jornadas de 

capacitación de acuerdo con las necesidades de Fontur. 

 

Realizar la solicitud de cotización se deberá invitar a 

mínimo 3 oferentes a presentar propuestas donde se 

realizará la comparación de cotizaciones. 

 

Revisar la disponibilidad inmediata de cada uno de los 

proveedores para el suministro del servicio. 

 

Elaborar un informe con el análisis con los precios y 

propuestas aportados por cada uno de los proponentes 

para su selección y posterior entrega al patrocinador; La 

selección se hará teniendo en cuenta que la cotización 

presentada cumpla con los aspectos técnicos exigidos y 

presente el menor precio garantizando la calidad de sus 

productos. 

 

Elaboración del briefing a partir del análisis de las 

necesidades de Fontur. 
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Realizar reunión con el patrocinador para revisar y 

entregar el briefing para aprobación. 

 

Presentar los conceptos y propuestas con las respectivas 

piezas creativas. 

 

Establecer la metodología que se utilizará para evaluar los 

resultados y las acciones de realizar las jornadas de 

capacitación. 

 

Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes 

finales. 

 

Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser 

necesario generar observaciones para ajustes. 

 

Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de 

revisión del entregable. 

 

Reunión de aprobación del entregable. 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Establecer los requerimientos técnicos para las jornadas 

de capacitación de acuerdo con las necesidades de las 

regiones y el objetivo de Fontur . 

Supuestos  

Riesgos Que las regiones no vean atractivos los encuentros 

regionales y no se cumpla el objetivo. 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

Gerente del proyecto 

 

Código Nombre 

4.2.1 Actualización de los formatos de procedimientos de la 

Dirección de Apoyo a las Regiones 

Objetivo Plan estratégico 

Descripción Documentar las actualizaciones propuestas para los 

procedimientos de la Dirección Apoyo a las regiones. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar reunión con el patrocinador para revisar los 

manuales existentes y recolectar los nuevos requisitos. 
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Realizar reunión con control interno de Fontur con el fin 

de actualizar los procedimientos de la dirección de apoyo 

a las regiones. 

 

Reunión con el patrocinador para presentar la propuesta 

del nuevo procedimiento el cual contiene la información 

necesaria para llevar a cabo de manera precisa y 

secuencial, las tareas y actividades, recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros, la aplicación de 

métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente y 

eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de la 

Dirección de Apoyo a las Regiones para aprobación. 

 

Entregar las propuestas finales acompañadas de los 

formatos aprobados por control interno de Fontur 

 

Responsable Profesional de Fontur 

Responsabilidades Revisa: Gerente de proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Mejorar los procedimientos actuales mediante ajustes de 

los formatos establecidos en Fontur 

Supuestos  

Riesgos Que el patrocinador y el misional de la Dirección Apoyo 

a las regiones no acepten las actualizaciones de los 

formatos 

Recursos asignados Profesional de Fontur 

Profesional del proyecto 

 

Código Nombre 

4.2.2 Definición de los perfiles y roles del equipo quienes 

manejan las regiones identificadas en el proyecto 

dentro de FONTUR 

Objetivo Plan estratégico 

Descripción Determinar los parámetros para la asignación de roles 

para el perfil que manejará las regiones en las que se 

enfoca el proyecto. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar el análisis de los perfiles profesionales de la 

Dirección de Apoyo a las Regiones. 

 

Realizar el análisis de los roles del equipo de la Dirección 

de Apoyo a las Regiones. 
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Diseñar un cuadro con el resumen de las 

responsabilidades de cada rol del equipo. 

 

Elaborar documento de “descripción del trabajo”. Este 

documento describe en detalle las responsabilidades 

específicas de cada rol del proyecto. establece las 

capacidades y habilidades, la experiencia y 

cualificaciones necesarias para ejecutar el rol 

efectivamente. 

 

Definir el proceso de reclutamiento; revisar la lista de 

posiciones o cargos disponibles y las descripciones de 

trabajo de cada uno, decidir el método de reclutamiento. 

 

Realizar reunión con el patrocinador para revisar los 

perfiles y roles del equipo para aprobación. 

 

Entregar las propuestas finales acompañadas de los 

manuales aprobados por Fontur. 

Responsable Profesional de Fontur 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar detalladamente las funciones y 

responsabilidades de los roles propuestos en el proyecto 

Supuestos  

Riesgos Que no sean aceptados los roles propuestos para la 

definición del perfil por el patrocinador 

Recursos asignados Profesional de Fontur  

Profesional del proyecto 

 

Código Nombre 

4.2.3 Ante MINCIT presentar la propuesta del cambio de 

Manual para la destinación de recursos y presentación 

de proyectos 

Objetivo Plan estratégico 

Descripción Construir una propuesta del Manual para la destinación 

de recursos y presentación de proyectos, para mejorar los 

procesos de presentación de proyectos.   

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar una reunión con todo el equipo directivo de 

Fontur para elaborar el nuevo manual para la presentación 

de proyectos y la destinación de recursos. 
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Elaborar la propuesta del nuevo manual a partir de la 

reunión con las directivas de Fontur. 

 

Realizar mesas de trabajo con los profesionales de cada 

una de las direcciones para revisar la propuesta realizada. 

 

Realizar una reunión con el patrocinador para presentar la 

propuesta a partir de las mesas de trabajo realizadas con 

las diferentes direcciones. 

 

Realizar reunión con el MINCIT para presentar la 

propuesta del manual para aprobación. 

 

Entregar las propuestas finales aprobadas por el MINCIT. 

Responsable Profesional de Fontur 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Presentar una propuesta que beneficie a las regiones y 

permita ampliar los proponentes para la recepción de un 

mayor número de proyectos postulados. 

Supuestos  

Riesgos Que el MINCIT no acepte la propuesta para el cambio del 

Manual de destinación de recursos y presentación de 

proyectos turísticos. 

Recursos asignados Profesional de Fontur 

Profesional del proyecto 

 

Código Nombre 

4.2.4 Planteamiento de una actualización de acuerdo con las 

necesidades de nuevos proponentes que se puedan 

identificar. 

Objetivo Plan estratégico 

Descripción Generar acuerdos que permitan en la propuesta de 

actualización, satisfacer las necesidades de los 

proponentes que se identifiquen como potenciales en la 

presentación de proyectos. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Realizar mesas de trabajo con los profesionales de cada 

una de las direcciones para revisar las necesidades de 

inclusión de nuevos proponentes. 

 

Realizar análisis y elaborar documento con la propuesta 

de nuevos proponentes. 
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Realizar reunión con el patrocinador para revisar y 

entregar el documento para aprobación. 

 

Entregar las propuestas finales. 

 

Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser 

necesario generar observaciones para ajustes. 

 

Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de 

revisión del entregable. 

 

Reunión de aprobación del entregable. 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  A partir del análisis de los posibles proponentes 

desarrollar la documentación necesaria como soporte 

para su aprobación  

Supuestos  

Riesgos Que el MINCIT no acepte la propuesta para el cambio del 

Manual de destinación de recursos y presentación e 

proyectos turísticos. 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

Gerente del proyecto 

 

Código Nombre 

5.1.1 Disposición de una buena definición del alcance, tanto 

en lo referente a los entregables como al proyecto. 

Objetivo Plan estratégico 

Descripción Garantizar que el alcance propuesto en el acta de 

constitución del proyecto y los entregables, se cumpla 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Validar el alcance determinado en el acta de constitución 

para garantizar el cumplimiento del objetivo trazado. 

 

Definir cuáles van a ser los entregables en los que se 

constatará la finalización del proyecto. 

 

Realizar reunión con los directivos de Fontur para 

presentar la propuesta del alcance y los entregables para 

el proyecto. 

 

Entregar las propuestas finales. 

Responsable Profesional del proyecto 
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Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 

Programación Septiembre 2020 

Criterios  Documentar los entregables estipulados de acuerdo con el 

alcance 

Supuestos  

Riesgos Que el patrocinador no acepte el alcance de los 

entregables 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

Gerente del proyecto 

 

Código Nombre 

5.1.2 Entrega de la documentación necesaria para que el 

proyecto sea aprobada por el patrocinador 

Objetivo Plan estratégico 

Descripción Documentar el producto final del proyecto para 

presentarlo ante el patrocinador y este sea aprobado. 

Descripción de las actividades por 

realizar 

Recolectar toda la documentación realizada de los 

productos finales del proyecto para entregar al 

patrocinador. 

 

Revisar que el plan del proyecto esté con la 

documentación necesaria para que el proyecto sea 

aprobado por el patrocinador. 

 

Comunicar o explicar la metodología a seguir, resaltando 

los puntos más importantes para que todo el proyecto 

funcione adecuadamente. 

 

Realizar reunión con el patrocinador para revisar y 

entregar el proyecto para aprobación. 

 

Entregar las propuestas finales. 

 

Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser 

necesario generar observaciones para ajustes. 

 

Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de 

revisión del entregable. 

 

Reunión de aprobación del entregable. 

Responsable Profesional del proyecto 

Responsabilidades Revisa: Gerente del proyecto 

Aprueba: Patrocinador 
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Programación Septiembre 2020 

Criterios  Garantizar que el entregable cumple con el alcance y 

objetivo propuesto en el proyecto 

Supuestos  

Riesgos Que el patrocinador no apruebe el entregable final del 

proyecto 

Recursos asignados Profesional del proyecto 

Gerente del proyecto 
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Anexo F Matriz de comunicaciones 
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Apoyo Territorial presentación proyectos 396 

 

 Anexo G Listado de actividades distribución PERT 

ACTIVIDADES 
PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

Preparar y definir los lineamientos de la 

auditoria interna 
34,0 12,0 12,0 15,7 3,7  15,7 

Desarrollar una reunión para lograr las 

definiciones de propósito, visión, principios 

y objetivos, a través de la metodología 

lluvia de ideas por parte del equipo del 

proyecto. 

33,0 4,0 14,7 10,6 3,1  10,6 

Construir y escribir en documento digital, el 

propósito, visión, principios y objetivos del 

proyecto 

24,0 8,0 26,7 13,8 -0,4  13,8 

Desarrollar una reunión para lograr las 

definiciones de finalidad, estrategia, objeto, 

alcance, productos finales y objetivos 

esperados, a través de la metodología lluvia 

de ideas por parte del gerente del proyecto 

y directores de Fontur 

22,5 3,0 22,0 9,4 0,1  9,4 

Desarrollar una reunión para lograr las 

definiciones del equipo humano y recursos 

necesarios, a través de la metodología lluvia 

de ideas por parte del gerente del proyecto 

y directores de Fontur 

15,5 3,0 18,3 7,6 -0,5  7,6 

Desarrollar una reunión para lograr la 

definición de las restricciones y riesgos 

Plan de comunicación/reporte del proyecto, 

a través de la metodología lluvia de ideas 

por parte del gerente del proyecto y los 

directores de Fontur 

17,0 3,0 27,3 9,4 -1,7  9,4 

Tomar las actas de reuniones e informes 

desarrollados para archivar en carpeta 

digital (en la nube) de manera organizada 

17,5 1,5 9,0 5,4 1,4  5,4 

Reunión para revisar el entregable a la 

fecha y de ser necesario generar 

observaciones para ajustes 

18,5 4,0 4,7 6,5 2,3  6,5 

Ejecución de los ajustes solicitados en la 

reunión de revisión del entregable 
36,0 16,0 13,3 18,9 3,8  18,9 

Reunión de aprobación del entregable 24,0 4,0 7,0 7,8 2,8  7,8 

Realizar reunión del gerente del proyecto 

con el patrocinador para establecer 

lineamientos para la construcción del acta 

del proyecto. 

19,0 3,0 7,0 6,3 2,0  6,3 

Realizar reunión del gerente del proyecto 

con el patrocinador para entregar lo 

identificado con el equipo de trabajo para 

definir el Acta del Proyecto. 

7,0 2,5 1,7 3,1 0,9  3,1 
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ACTIVIDADES 
PROMEDIO 

DIST. 

BETA 
DESV EST 

RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

Identificar los costos estimados para la 

ejecución de proyecto por parte del equipo 

de trabajo. 

18,0 8,0 1,7 8,6 2,7  8,6 

Construir del cronograma con las 

actividades identificadas para la ejecución 

del proyecto. 

10,0 3,0 5,0 4,5 0,8  4,5 

Identificar los recursos requeridos para la 

ejecución del proyecto. 
17,5 6,0 33,7 12,5 -2,7  12,5 

Documentar en archivo digital los costos 

estimados, el cronograma de actividades y 

los recursos identificados para la 

ejecución del proyecto, como soporte para 

la creación del acta del proyecto. 

15,0 2,0 25,3 8,1 -1,7  8,1 

Identificar los limites, las restricciones y 

los requisitos de alto nivel para el 

desarrollo del proyecto, mediante una 

reunión con el patrocinador y el gerente 

del proyecto. 

49,0 16,0 14,7 21,3 5,7  21,3 

Documentar en archivo digital los límites, 

las restricciones y los requisitos de alto 

nivel identificados en la reunión con el 

patrocinador y el gerente del proyecto. 

28,0 2,0 7,0 7,2 3,5  7,2 

 

ACTIVIDADES 
PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

Desarrollar reunión con el patrocinador 

para definición de la carta de presentación 

del proyecto 

16,0 3,0 5,3 5,6 1,8   5,6 

Identificar los entregables por parte del 

equipo del proyecto, que se harán para el 

desarrollo del proyecto. 

28,0 12,0 7,0 13,8 3,5   13,8 

Revisar los entregables identificados para 

establecer las fechas de los mismos. 

20,0 8,0 4,3 9,4 2,6   9,4 

Documentar en archivo digital los 

entregables y sus fechas estipuladas. 

15,0 2,0 12,0 5,8 0,5   5,8 

Desarrollar una sesión con el equipo del 

proyecto y el gerente para definir los puntos 

claves del proyecto. 

22,0 4,0 5,3 7,2 2,8   7,2 

Realizar reunión del patrocinador y el 

gerente para presentar los puntos claves del 

proyecto, definidos en los compromisos de 

las actas de reuniones previas con el 

patrocinador. 

26,0 3,0 8,7 7,8 2,9   7,8 

Solicitar al área de compras el listado de los 

proveedores que mejor se encuentran 

calificados para los servicios requeridos 

(marketing digital) 

22,5 2,0 20,0 8,4 0,4   8,4 
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Identificar los costos apropiados según el 

mercado, para cotización de costos para el 

marketing digital. 

19,0 8,0 1,3 8,7 2,9   8,7 

Documentar los costos apropiados para 

desarrollar el plan de marketing del 

proyecto. 

38,0 12,0 12,0 16,3 4,3   16,3 

Solicitar al área de gestión humana el 

listado de salarios asignados para los 

funcionarios que conforman la Dirección 

Apoyo a las Regiones. 

23,0 2,0 12,0 7,2 1,8   7,2 

Identificar el costo de los funcionarios que 

conforman la Dirección Apoyo a las 

Regiones y analizar su costo dentro del 

proyecto. 

34,0 8,0 12,0 13,0 3,7   13,0 

Documentar los costos salariales del equipo 

de la Dirección Apoyo a las Regiones. 

16,0 6,0 3,0 7,2 2,2   7,2 

Solicitar al director de la Dirección de 

Apoyo a las Regiones el listado de relación 

de gastos que se han manejado para las 

jornadas de capacitación presencial en 

región por parte de los funcionarios. 

28,0 2,0 12,0 8,0 2,7   8,0 

Identificar los costos apropiados según el 

mercado, para cotización de costos para las 

jornadas de capacitación presencial y los 

viáticos de los funcionarios. 

54,0 16,0 22,7 23,4 5,2   23,4 

Documentar los costos apropiados para el 

desarrollo de las jornadas de capacitación 

presencial y los viáticos de los funcionarios. 

20,0 8,0 4,0 9,3 2,7   9,3 

Reunión para revisar el entregable a la 

fecha y de ser necesario generar 

observaciones para ajustes 

24,0 4,0 5,3 7,6 3,1   7,6 

Ejecución de los ajustes solicitados en la 

reunión de revisión del entregable 

60,0 16,0 18,7 23,8 6,9   23,8 

Reunión de aprobación del entregable 16,0 4,0 3,3 5,9 2,1   5,9 

 

ACTIVIDADES PROMEDIO DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

RESERVA DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

Elaboración de cronograma de 

actividades (fecha y duración) para 

realizar las reuniones de lluvias de ideas 

para la identificación de intereses reales 

14,0 4,0 2,7 5,4 1,9   5,4 

Definir los KPI 16,0 4,0 4,0 6,0 2,0   6,0 

Clarificar las secuencia y las 

dependencias entre las tareas para 

definir los intereses de cada uno 

16,0 3,0 4,0 5,3 2,0   5,3 

Elaboración del documento que 

determine las tareas necesarias para la 

consecución de acciones para la 

elaboración del plan de gestión de 

interesados 

32,5 8,0 11,7 12,7 3,5   12,7 

Realizar reunión con el patrocinador del 

proyecto para presentar el documento 

elaborado 

40,0 3,0 10,7 10,4 4,9   10,4 
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Listar los proponentes del actual 

Manual para la destinación de recursos 

y prestación de proyectos 

19,0 2,0 14,7 6,9 0,7   6,9 

Realizar reuniones con los equipos de 

formuladores de las direcciones para 

revisar los proponentes que se 

encuentran en el manual 

26,5 8,0 14,7 12,2 2,0   12,2 

Analizar la información a partir de la 

lluvia de ideas con los formuladores 

32,5 3,0 12,3 9,5 3,4   9,5 

Generar el documento con el análisis y 

validación de los proponentes para su 

presentación y aprobación 

28,5 8,0 17,3 13,0 1,9   13,0 

Realizar reunión con el patrocinador del 

proyecto para presentar el documento 

de proponentes 

38,0 3,0 12,7 10,4 4,2   10,4 

Definir las capacidades existentes y los 

insumos (equipamiento, experiencia, 

etc.) que faltan 

84,0 4,0 22,7 20,4 10,2   20,4 

Asignar tareas a los miembros del 

equipo para lograr la identificación de 

los problemas 

22,0 2,0 4,3 5,7 2,9   5,7 

generar el documento con el análisis con 

los problemas percibidos para su 

presentación y aprobación 

20,0 8,0 12,0 10,7 1,3   10,7 

Realizar reunión con el patrocinador del 

proyecto para presentar el documento 

elaborado 

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

Documentar las características y definir 

cuáles son sus expectativas en relación 

al proyecto 

20,0 6,0 3,0 7,8 2,8   7,8 

Crear la matriz de poderes y situar a los 

interesados en ella dentro de uno de los 

cuadrantes 

12,0 6,0 3,7 6,6 1,4   6,6 

Realizar reunión con el patrocinador 

para presentar la matriz 

14,5 3,0 11,7 6,4 0,5   6,4 

Gestionar a los interesados en 

consecuencia a lo documentado en la 

matriz 

58,0 4,0 22,7 16,1 5,9   16,1 

Actualizar la matriz en el día a día 

durante la planificación del proyecto 

24,0 2,0 14,7 7,8 1,6   7,8 

Recolectar, analizar y utilizar 

información para hacer seguimiento al 

progreso de los interesados y como 

evoluciona su poder 

38,0 8,0 12,3 13,7 4,3   13,7 

Documentar y monitorear la resolución 

de incidentes. 

38,0 6,0 12,0 12,3 4,3   12,3 

Analizar la información recolectada y 

hacer planes de choque si se presentan 

problemas 

38,0 4,0 14,7 11,4 3,9   11,4 

Realizar evaluaciones constantes donde 

la evidencia que sea creíble, fidedigna y 

útil para el equipo del proyecto 

25,5 2,0 12,0 7,6 2,3   7,6 

Establecer indicadores que permitan al 

equipo minimizar los riesgos 

15,5 4,0 11,7 7,2 0,6 12,0 19,2 
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Realizar evaluación y análisis de los 

problemas 

80,0 16,0 32,0 29,3 8,0   29,3 

Realizar la identificación de soluciones 

y elaborar planes de acción 

20,5 6,0 6,3 8,5 2,4 6 14,5 

Realizar cuadro de jerarquización de 

prioridades a partir del análisis de los 

problemas 

14,5 3,0 7,3 5,6 1,2   5,6 

Desarrollar líneas o propuestas para la 

gestión y la comunicación entre los 

grupos de interesados 

13,5 3,0 10,0 5,9 0,6 16,0 21,9 

Identificar el papel que deben 

desempeñar los grupos de interesados 

15,0 3,0 5,0 5,3 1,7 8,0 13,3 

Reunión con el equipo de trabajo para 

realizar las estrategias 

16,0 4,0 5,3 6,2 1,8   6,2 

Realizar las estrategias a partir de los 

análisis realizados 

32,5 12,0 6,7 14,5 4,3   14,5 

Elaborar cronograma dividiendo la 

jornada de trabajo en bloques 

20,0 2,0 4,3 5,4 2,6   5,4 

Programar las reuniones necesarias y 

estrictas con los interesados para 

realizar una óptima gestión 

8,0 2,0 1,7 2,9 1,1   2,9 

definir las actividades para completar el 

paquete de trabajo 

31,5 16,0 8,3 17,3 3,9   17,3 

Plantear las posibles alternativas  para 

administrar los recursos y el tiempo 

17,5 8,0 2,3 8,6 2,5   8,6 

Analizar las diferentes alternativas para 

administrar los recursos y el tiempo 

22,5 3,0 10,0 7,4 2,1   7,4 

Estimar los recursos que se utilizaran en 

la gestión de los interesados 

25,0 6,0 11,7 10,1 2,2   10,1 
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Anexo H Estimado de costo por paquete de trabajo y actividades 

Nombre de tarea Costo 

Apoyo territorial para la presentación de proyectos turísticos ante el 

Fondo Nacional del Turismo (FONTUR) 
$ 79.074.247,70 

1. Estudio de Factibilidad $ 4.701.477,25 

1.2 Documentos desarrollados $ 2.483.597,25 

1.2.1 Recopilar y almacenar los Informes, actas de reunión, Seguimiento 

a cronograma, Auditorías internas 
$ 522.786,00 

1.2.1.1 Tomar los informes desarrollados y archivarlos en carpeta digital 

(en la nube) de manera organizada y cronológicamente. 
$ 47.526,00 

1.2.1.2 Tomar las actas de reuniones desarrolladas y archivarlas en 

carpeta digital (en la nube) de manera organizada y cronológicamente. 
$ 47.526,00 

1.2.1.3 Seguir el cronograma propuesto para el proyecto, verificando su 

cumplimiento y dejando su respectivo registro. 
$ 47.526,00 

1.2.1.4 Preparar y definir los lineamientos de la auditoria interna $ 380.208,00 

1.2.2 Establecer el marco general del proyecto (Propósito, Visión, 

Principios, Objetivos) 
$ 560.208,00 

1.2.2.1 Desarrollar una reunión para lograr las definiciones de propósito, 

visión, principios y objetivos, a través de la metodología lluvia de ideas 

por parte del equipo del proyecto. 

$ 186.736,00 

1.2.2.2 Construir y escribir en documento digital, el propósito, visión, 

principios y objetivos del proyecto. 
$ 373.472,00 

1.2.3 Elaboración del plan del proyecto (Finalidad estratégica, Objeto, 

Alcance, Productos finales, Objetivos esperados, Organización del 

proyecto en términos de equipo humano necesario, Recursos, 

Planificación, Plan de comunicación/reporte, Restricciones 

$ 1.400.603,25 

1.2.3.1 Desarrollar una reunión para lograr las definiciones de finalidad, 

estratégica, objeto, alcance , productos finales y objetivos esperados, a 

través de la metodología lluvia de ideas por parte del gerente del 

proyecto y directores de Fontur 

$ 80.053,50 

1.2.3.2 Desarrollar una reunión para lograr las definiciones del equipo 

humano y recursos necesarios, a través de la metodología lluvia de ideas 

por parte del gerente del proyecto y directores de Fontur. 

$ 80.053,50 

1.2.3.3 Desarrollar una reunión para lograr la definición de las 

restricciones y riesgos Plan de comunicación/reporte del proyecto, a 

través de la metodología lluvia de ideas por parte del gerente del 

proyecto y los directores de Fontur 

$ 80.053,50 

1.2.3.4 Tomar las actas de reuniones e informes desarrollados para 

archivar en carpeta digital (en la nube) de manera organizada 
$ 40.026,75 

1.2.3.5 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario 

generar observaciones para ajustes. 
$ 186.736,00 
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1.2.3.6 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del 

entregable 
$ 746.944,00 

1.2.3.7 Reunión de aprobación del entregable. $ 186.736,00 

2. Estudios y Evaluaciones $ 7.376.189,90 

2.1 Acta del Proyecto $ 2.095.753,30 

2.1.1 Reuniones con el patrocinador del proyecto para plasmar las líneas 

maestras del proyecto. 
$ 183.430,50 

2.1.1.1 Realizar reunión del gerente del proyecto con el patrocinador 

para establecer lineamientos para la construcción del acta del proyecto. 
$ 100.053,00 

2.1.1.2 Realizar reunión del gerente del proyecto con el patrocinador 

para entregar lo identificado con el equipo de trabajo para definir el Acta 

del Proyecto. 

$ 83.377,50 

2.1.2 Elaboración y revisiones de los documentos (costos estimados, 

cronograma de actividades, recursos) 
$ 982.003,60 

2.1.2.1 Identificar los costos estimados para la ejecución de proyecto por 

parte del equipo de trabajo. 
$ 413.475,20 

2.1.2.2 Construir del cronograma con las actividades identificadas para 

la ejecución del proyecto. 
$ 155.053,20 

2.1.2.3 Identificar los recursos requeridos para la ejecución del proyecto. $ 310.106,40 

2.1.2.4 Documentar en archivo digital los costos estimados, el 

cronograma de actividades y los recursos identificados para la ejecución 

del proyecto, como soporte para la creación del acta del proyecto. 

$ 103.368,80 

2.1.3 Establecer los límites, las restricciones del proyecto y los 

requisitos de alto nivel referentes al producto que va a desarrollar el 

proyecto. 

$ 930.319,20 

2.1.3.1 Identificar los limites, las restricciones y los requisitos de alto 

nivel para el desarrollo del proyecto, mediante una reunión con el 

patrocinador y el gerente del proyecto. 

$ 826.950,40 

2.1.3.2 Documentar en archivo digital los límites, las restricciones y los 

requisitos de alto nivel identificados en la reunión con el patrocinador y 

el gerente del proyecto. 

$ 103.368,80 

2.2 Carta presentación del Proyecto $ 1.598.900,60 

2.2.1 Reuniones con el patrocinador del proyecto $ 100.053,00 

2.2.1.1 Desarrollar reunión con el patrocinador para definición de la 

carta de presentación del proyecto 
$ 100.053,00 

2.2.2 Elaboración, revisión y establecimiento de fechas de los 

entregables del proyecto. 
$ 1.137.056,80 

2.2.2.1 Identificar los entregables por parte del equipo del proyecto, que 

se harán para el desarrollo del proyecto. 
$ 620.212,80 

2.2.2.2 Revisar los entregables identificados para establecer las fechas 

de los mismos. 
$ 413.475,20 

2.2.2.3 Documentar en archivo digital los entregables y sus fechas 

estipuladas. 
$ 103.368,80 
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2.2.3 Presentación de los puntos clave del proyecto anexando las actas 

de reuniones con el patrocinador del proyecto 
$ 361.790,80 

2.2.3.1 Desarrollar una sesión con el equipo del proyecto y el gerente 

para definir los puntos clave del proyecto. 
$ 206.737,60 

2.2.3.2 Realizar reunión del patrocinador y el gerente para presentar los 

puntos clave del proyecto, definidos en los compromisos de las actas de 

reuniones previas con el patrocinador. 

$ 155.053,20 

2.3 Estimación de Presupuesto $ 3.681.536,00 

2.3.1 Investigación y documentación de costos del diseño del plan de 

marketing digital (elaboración de vídeos, manejo de redes sociales y 

diseño de piezas publicitarias) 

$ 880.385,00 

2.3.1.1 Solicitar al área de compras el listado de los proveedores que 

mejor se encuentran calificados para los servicios requeridos (marketing 

digital) 

$ 80.035,00 

2.3.1.2 Identificar los costos apropiados según el mercado, para 

cotización de costos para el marketing digital. 
$ 320.140,00 

2.3.1.3 Documentar los costos apropiados para desarrollar el plan de 

marketing del proyecto. 
$ 480.210,00 

2.3.2 Investigación y documentación de costos de los salarios del equipo 

de Dirección Apoyo a las Regiones. 
$ 640.280,00 

2.3.2.1 Solicitar al área de gestión humana el listado de salarios 

asignados para los funcionarios que conforman la Dirección Apoyo a las 

Regiones. 

$ 80.035,00 

2.3.2.2 Identificar el costo de los funcionarios que conforman la 

Dirección Apoyo a las Regiones y analizar su costo dentro del proyecto. 
$ 320.140,00 

2.3.2.3 Documentar los costos salariales del equipo de la Dirección 

Apoyo a las Regiones. 
$ 240.105,00 

2.3.3 Investigación y documentación de costos de las jornadas de 

capacitación presencial y los viáticos de la Dirección Apoyo a las 

Regiones 

$ 2.160.871,00 

2.3.3.1 Solicitar al director de la Dirección de Apoyo a las Regiones el 

listado de relación de gastos que se han manejado para las jornadas de 

capacitación presencial en región por parte de los funcionarios. 

$ 80.035,00 

2.3.3.2 Identificar los costos apropiados según el mercado, para 

cotización de costos para las jornadas de capacitación presencial y los 

viáticos de los funcionarios. 

$ 640.280,00 

2.3.3.3 Documentar los costos apropiados para el desarrollo de las 

jornadas de capacitación presencial y los viáticos de los funcionarios. 
$ 320.140,00 

2.3.3.4 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario 

generar observaciones para ajustes 
$ 186.736,00 

2.3.3.5 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del 

entregable. 
$ 746.944,00 

2.3.3.6 Reunión de aprobación del entregable. $ 186.736,00 
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3. Planes de Gestión $ 45.879.123,65 

3.1 Interesados $ 7.643.373,60 

3.1.1 Análisis con los grupos mediante lluvia de ideas para definir los 

intereses reales de cada uno con el proyecto 
$ 1.027.048,00 

3.1.1.1 Elaboración de cronograma de actividades (fecha y duración) 

para realizar las reuniones de lluvias de ideas para la identificación de 

intereses reales 

$ 186.736,00 

3.1.1.2 Definir los KPI $ 186.736,00 

3.1.1.3 Clarificar las secuencia y las dependencias entre las tareas para 

definir los intereses de cada uno 
$ 140.052,00 

3.1.1.4 Elaboración del documento que determine las tareas necesarias 

para la consecución de acciones para la elaboración del plan de gestión 

de interesados 

$ 373.472,00 

3.1.1.5 Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para presentar 

el documento elaborado 
$ 140.052,00 

3.1.2 Validación de proponentes según el manual para la destinación de 

recursos y presentación de proyectos 
$ 1.600.425,60 

3.1.2.1 Listar los proponentes del actual Manual para la destinación de 

recursos y prestación de proyectos 
$ 133.368,80 

3.1.2.2 Realizar reuniones con los equipos de formuladores de las 

direcciones para revisar los proponentes que se encuentran en el manual 
$ 533.475,20 

3.1.2.3 Analizar la información a partir de la lluvia de ideas con los 

formuladores 
$ 200.053,20 

3.1.2.4 Generar el documento con el análisis y validación de los 

proponentes para su presentación y aprobación 
$ 533.475,20 

3.1.2.5 Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para presentar 

el documento de proponentes 
$ 200.053,20 

3.1.3 Identificación de los problemas percibidos a partir de juicios de 

expertos con los involucrados 
$ 680.297,50 

3.1.3.1 Definir las capacidades existentes y los insumos (equipamiento, 

experiencia, etc.) que faltan 
$ 160.070,00 

3.1.3.2 Asignar tareas a los miembros del equipo para lograr la 

identificación de los problemas 
$ 80.035,00 

3.1.3.3 generar el documento con el análisis con los problemas 

percibidos para su presentación y aprobación 
$ 320.140,00 

3.1.3.4 Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para presentar 

el documento elaborado 
$ 120.052,50 

3.1.4 Elaboración de la Matriz de Poder-Interés, que agrupa a los 

interesados basándose en su nivel de autoridad (“poder”) y su nivel de 

preocupación (“interés”) con respecto a los resultados del proyecto. 

$ 840.367,50 

3.1.4.1 Documentar las características y definir cuáles son sus 

expectativas en relación al proyecto. 
$ 240.105,00 

3.1.4.2 Crear la matriz de poderes y situar a los interesados en ella 

dentro de uno de los cuadrantes. 
$ 240.105,00 
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3.1.4.3 Realizar reunión con el patrocinador para presentar la matriz. $ 120.052,50 

3.1.4.4 Gestionar a los interesados en consecuencia a lo documentado en 

la matriz. 
$ 160.070,00 

3.1.4.5 Actualizar la matriz en el día a día durante la planificación del 

proyecto. 
$ 80.035,00 

3.1.5 Monitoreo del progreso de los interesados y cómo evoluciona su 

poder de influencia en el proyecto. 
$ 760.416,00 

3.1.5.1 Recolectar, analizar y utilizar información para hacer 

seguimiento al progreso de los interesados y cómo evoluciona su poder. 
$ 253.472,00 

3.1.5.2 Documentar y monitorear la resolución de incidentes. $ 190.104,00 

3.1.5.3 Analizar la información recolectada y hacer planes de choque si 

se presentan problemas. 
$ 126.736,00 

3.1.5.4 Realizar evaluaciones constantes donde la evidencia que sea 

creíble, fidedigna y útil para el equipo del proyecto. 
$ 63.368,00 

3.1.5.5 Establecer indicadores que permitan al equipo minimizar los 

riesgos 
$ 126.736,00 

3.1.6 Sugerir estrategias actualizadas para la gestión y la comunicación 

entre los diversos grupos de interesados. 
$ 1.254.171,50 

3.1.6.1 Realizar evaluación y análisis de los problemas. $ 426.952,00 

3.1.6.2 Realizar la identificación de soluciones y elaborar planes de 

acción. 
$ 160.107,00 

3.1.6.3 Realizar cuadro de jerarquización de prioridades a partir del 

análisis de los problemas. 
$ 80.053,50 

3.1.6.4 Desarrollar líneas o propuestas para la gestión y la comunicación 

entre los grupos de interesados. 
$ 80.053,50 

3.1.6.5 Identificar el papel que deben desempeñar los grupos de 

interesados 
$ 80.053,50 

3.1.6.6 Reunión con el equipo de trabajo para realizar las estrategias. $ 106.738,00 

3.1.6.7 Realizar las estrategias a partir de los análisis realizados. $ 320.214,00 

3.1.7 Administrar los recursos y el tiempo en la gestión de los 

interesados de la forma más provechosa. 
$ 1.480.647,50 

3.1.7.1 Elaborar cronograma dividiendo la jornada de trabajo en 

bloques. 
$ 80.035,00 

3.1.7.2 Programar las reuniones necesarias y estrictas con los interesados 

para realizar una óptima gestión. 
$ 80.035,00 

3.1.7.3 Definir las actividades para completar el paquete de trabajo $ 640.280,00 

3.1.7.4 Plantear las posibles alternativas para administrar los recursos y 

el tiempo. 
$ 320.140,00 

3.1.7.5 Analizar las diferentes alternativas para administrar los recursos 

y el tiempo. 
$ 120.052,50 
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3.1.7.6 Estimar los recursos que se utilizaran en la gestión de los 

interesados. 
$ 240.105,00 

3.2 Alcance $ 5.425.428,20 

3.2.1 Establecer cuáles son los entregables del proyecto y el tiempo de 

operación para entregar el producto final al sponsor. 
$ 1.602.216,40 

3.2.1.1 Describir y codificar una estructura desglosada del trabajo para 

definir cuales serán los entregables 
$ 620.212,80 

3.2.1.2 Identificar los paquetes de trabajo. $ 155.053,20 

3.2.1.3 Definir los responsables, presupuestos y recursos para los 

entregables que se determine. 
$ 413.475,20 

3.2.1.4 Elaborar el documento con los entregables finales a partir del 

trabajo realizado con los interesados y el equipo del proyecto. 
$ 413.475,20 

3.2.2 Análisis de diferentes alternativas de desarrollo del proyecto. $ 982.204,00 

3.2.2.1 Realizar lluvia de ideas para analizar las diferentes alternativas 

que se presentan a partir de las necesidades identificadas. 
$ 506.944,00 

3.2.2.2 Depurar la información recolectada. $ 95.052,00 

3.2.2.3 Elaborar el documento final con el análisis de las alternativas 

para desarrollar el proyecto. 
$ 380.208,00 

3.2.3 Reuniones para identificación la mejor alternativa de desarrollo. $ 1.400.520,00 

3.2.3.1 Realizar reuniones para generar lluvia de ideas. $ 140.052,00 

3.2.3.2 Realizar análisis y depuración de la información recolectada. $ 746.944,00 

3.2.3.3 Generar un documento con el análisis de la información 

recolectada. 
$ 373.472,00 

3.2.3.4 Realizar reunión con el equipo del proyecto para identificar la 

mejor alternativa. 
$ 140.052,00 

3.2.4 Reuniones con el patrocinador del proyecto para presentación de 

alternativas y beneficios de cada una. 
$ 1.440.487,80 

3.2.4.1 Desarrollar un plan para la presentación de las alternativas y 

beneficios del proyecto. 
$ 160.054,20 

3.2.4.2 determinar en qué actividades va a ser involucrado, tales como 

autorizar cambios y revisiones de fin de fase. 
$ 106.702,80 

3.2.4.3 Definir los canales de comunicación y los métodos de entrega de 

la información. 
$ 853.622,40 

3.2.4.4 Realizar la lista de control de tal forma que se estandarice y se 

verifique que este hito se lleva a cabo con toda la información necesaria. 
$ 106.702,80 

3.2.4.5 Elaborar cronograma con el equipo del proyecto para determinar 

los tiempos en los que se reunirán con el patrocinador. 
$ 53.351,40 

3.2.4.6 Realizar reunión con el equipo del proyecto y el patrocinador 

para la presentación de las alternativas. 
$ 160.054,20 

3.3 Comunicaciones. $ 4.868.153,10 
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3.3.1 Dimensionar las diferentes comunicaciones que se llevaran a cabo 

en el proyecto (Interna, Formal, Vertical, Oficial, Escrita y oral, Verbal 

y no Verbal). 

$ 620.271,25 

3.3.1.1 Determinar los métodos que dimensionarán las diferentes 

comunicaciones que se llevaran a cabo y para transmitir esta 

información. 

$ 80.035,00 

3.3.1.2 Determinar las personas responsables de hacerlo. $ 60.026,25 

3.3.1.3 Identificar las características, propósitos y efectos de cada uno de 

las comunicaciones que se llevarán a cabo durante el proyecto. 
$ 240.105,00 

3.3.1.4 Elaborar el documento final con los canales de comunicación 

para desarrollar el proyecto 
$ 240.105,00 

3.3.2 Crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar información 

histórica y definir la disposición final de la información del proyecto. 
$ 852.792,60 

3.3.2.1 Revisar las bases históricas de FONTUR que sirva para recopilar 

la información para el proyecto. 
$ 51.684,40 

3.3.2.2 Realizar la estimación análoga con base en proyectos anteriores 

y así realizar la estimación actual. 
$ 180.895,40 

3.3.2.3 Analizar y determinar las necesidades de información de los 

interesados en el proyecto. 
$ 413.475,20 

3.3.2.4 Elaborar el flujo de comunicación el cual sea eficiente y eficaz 

entre las partes interesadas del proyecto. 
$ 206.737,60 

3.3.3 Identificación de los roles y responsabilidades de cada uno de los 

proponentes con el proyecto. 
$ 480.321,00 

3.3.3.1 Realizar juicio de expertos para determinar las responsabilidades 

de cada uno de los proponentes. 
$ 93.395,75 

3.3.3.2 Analizar la información recolectada a partir del juicio de 

expertos. 
$ 53.369,00 

3.3.3.3 Elaborar el documento donde se encuentre la identificación de 

los roles y responsabilidades de los proponentes. 
$ 160.107,00 

3.3.3.4 Realizar la estimación análoga con base en proyectos anteriores 

y así realizar la estimación actual. 
$ 93.395,75 

3.3.3.5 Realizar reunión con el patrocinador del proyecto para la 

presentación y aprobación del documento. 
$ 80.053,50 

3.3.4 Determinación de los canales reales de comunicación según el 

Manual de destinación de recursos y presentación de proyectos de 

FONTUR. 

$ 780.341,25 

3.3.4.1 Planificar la gestión de las comunicaciones determinando las 

necesidades de información de los interesados. 
$ 100.043,75 

3.3.4.2 Determinar qué tipo de tecnología se utilizará para la 

distribución de la información. 
$ 40.017,50 

3.3.4.3 Definir los canales reales de comunicación asegurándonos que 

las necesidades de información de los interesados en el proyecto se están 

cumpliendo. 

$ 640.280,00 

3.3.5 Establecimiento de normas de comunicación con los proponentes 

dentro del proyecto. 
$ 2.134.427,00 
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3.3.5.1 Definir cuáles serán los canales de comunicación. $ 320.214,00 

3.3.5.2 Diseñar el plan de normas de comunicación. $ 426.952,00 

3.3.5.3 Analizar las necesidades de los proponentes dentro del proyecto. $ 80.053,50 

3.3.5.4 Elaborar y entregar el plan de normas de comunicación. $ 133.422,50 

3.3.5.5 Monitorear el plan de normas de comunicación. $ 53.369,00 

3.3.5.6 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario 

generar observaciones para ajustes. 
$ 186.736,00 

3.3.5.7 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del 

entregable. 
$ 746.944,00 

3.3.5.8 Reunión de aprobación del entregable. $ 186.736,00 

3.4 Cronograma. $ 3.458.751,50 

3.4.1 Determinación de roles y responsabilidades. $ 385.122,50 

3.4.1.1 Identificar los roles requeridos para la construcción del 

cronograma en reunión con el equipo. 
$ 275.087,50 

3.4.1.2 Asignar responsabilidades por cada rol identificado por parte del 

gerente de proyecto. 
$ 110.035,00 

3.4.2 Desglose de las tareas específicas a realizar. $ 158.420,00 

3.4.2.1 Identificar las tareas requeridas en el cronograma. $ 158.420,00 

3.4.3 Asignación de responsables. $ 1.027.048,00 

3.4.3.1 Asignar el responsable de cada tarea identificada. $ 93.368,00 

3.4.3.2 Elaborar matriz de asignación de responsabilidades. $ 256.762,00 

3.4.3.3 Definir la ruta de trabajo que mejor se adapta al proyecto. $ 560.208,00 

3.4.3.4 Realizar reunión para validar la asignación de responsabilidades. $ 116.710,00 

3.4.4 Asignación de fechas tentativas en el cronograma para mostrar 

avances. 
$ 466.840,00 

3.4.4.1 Asignar las fechas de plazo para la ejecución de cada actividad. $ 93.368,00 

3.4.4.2 Definir el entregable de cada seguimiento planteado. $ 373.472,00 

3.4.5 Elaboración del plan de gestión del cronograma de proyecto. $ 878.634,80 

3.4.5.1 Elaborar documento con la recopilación de los datos obtenidos 

en el equipo para la definición del plan de gestión del cronograma. 
$ 258.422,00 

3.4.5.2 Definir los requisitos de los recursos asignados a las actividades. $ 620.212,80 

3.4.6 Elaboración y entrega del diagrama de red que representa el 

cronograma de proyecto. 
$ 542.686,20 

3.4.6.1 Asignar recursos y costos a las actividades del cronograma. $ 103.368,80 

3.4.6.2 evaluar los factores ambientales y los activos en los procesos 

dentro de Fontur. 
$ 155.053,20 

3.4.6.3 Construir el diagrama de red identificando la ruta crítica. $ 284.264,20 

3.5 Costo $ 11.925.113,25 
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3.5.1 Reunión con el patrocinador para determinar los entregables y 

revisar las cotizaciones de las actividades propuestas. 
$ 420.156,00 

3.5.1.1 Recolectar las propuestas realizadas por el equipo del proyecto 

en cuanto a los entregables. 
$ 93.368,00 

3.5.1.2 Recolectar todas las cotizaciones realizadas por el equipo del 

proyecto para presentársela al sponsor. 
$ 93.368,00 

3.5.1.3 Realizar reunión con el equipo del proyecto para revisar toda la 

información de las actividades propuestas. 
$ 140.052,00 

3.5.1.4 Programar las reuniones necesarias y estrictas con el 

patrocinador para determinar los entregables 
$ 93.368,00 

3.5.2 Documentación de costos del diseño del plan de marketing digital 

(elaboración de vídeos, manejo de redes sociales y diseño de piezas 

publicitarias). 

$ 4.361.907,50 

3.5.2.1 Realizar cotizaciones para llevar a cabo el plan de marketing. $ 120.052,50 

3.5.2.2 Realizar análisis y evaluación de comparación de las 

cotizaciones. 
$ 640.280,00 

3.5.2.3 Definir la estructura del diseño del plan de marketing. $ 1.280.560,00 

3.5.2.4 Elaborar las plantillas para el diseño del plan de marketing. $ 960.420,00 

3.5.2.5 Establecer y documentar las estrategias o metodologías para el 

plan de marketing. 
$ 960.420,00 

3.5.2.6 Realizar juicio de expertos para determinar el público objetivo al 

que va dirigido el plan de marketing. 
$ 140.061,25 

3.5.2.7 Elaborar indicadores de rendimiento para que el patrocinador 

pueda realizar el monitoreo de éxito del plan. 
$ 160.070,00 

3.5.2.8 Presentar el documento del plan de marketing al patrocinador del 

proyecto para su aprobación. 
$ 100.043,75 

3.5.3 Documentación de costos de los salarios del equipo de Dirección 

Apoyo a las Regiones. 
$ 1.620.708,75 

3.5.3.1 Realizar investigación de los costos del salario del equipo. $ 80.035,00 

3.5.3.2 Realizar análisis y evaluación de costos de los salarios. $ 480.210,00 

3.5.3.3 Realizar la escala salarial del equipo de la Dirección. $ 80.035,00 

3.5.3.4 Establecer y documentar las estrategias o metodologías para 

definir los costos de los salarios. 
$ 640.280,00 

3.5.3.5 Elaborar indicadores de rendimiento para que el patrocinador 

pueda realizar el monitoreo de éxito del plan. 
$ 240.105,00 

3.5.3.6 Presentar el documento del plan de marketing al patrocinador del 

proyecto para su aprobación. 
$ 100.043,75 

3.5.4 Documentación de costos de las jornadas de capacitación 

presencial y los viáticos de la Dirección Apoyo a las Regiones. 
$ 5.522.341,00 

3.5.4.1 Realizar cotizaciones para llevar a cabo las jornadas de 

capacitación. 
$ 160.070,00 

3.5.4.2 Realizar análisis y evaluación de comparación de las 

cotizaciones. 
$ 640.280,00 
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3.5.4.3 Definir la estructura del diseño de las jornadas. $ 1.280.560,00 

3.5.4.4 Elaborar las plantillas para el diseño de las jornadas. $ 960.420,00 

3.5.4.5 Establecer y documentar las estrategias o metodologías para las 

jornadas. 
$ 960.420,00 

3.5.4.6 Realizar juicio de expertos para determinar el público objetivo al 

que va dirigido las jornadas de capacitación. 
$ 140.061,25 

3.5.4.7 Elaborar indicadores de rendimiento para que el patrocinador 

pueda realizar el monitoreo de éxito del plan. 
$ 160.070,00 

3.5.4.8 Presentar el documento de las jornadas de capacitación al 

patrocinador del proyecto para su aprobación. 
$ 100.043,75 

3.5.4.9 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario 

generar observaciones para ajustes. 
$ 186.736,00 

3.5.4.10 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del 

entregable. 
$ 746.944,00 

3.5.4.11 Reunión de aprobación del entregable. $ 186.736,00 

3.6 Calidad $ 1.272.246,80 

3.6.1 Establecer métricas a usar (Control de presupuesto, Control de 

tiempo, Control de entregables, Nivel de satisfacción). 
$ 360.157,50 

3.6.1.1 Documentar las métricas para el control de presupuestos. $ 120.052,50 

3.6.1.2 Documentar las métricas para el control del tiempo. $ 80.035,00 

3.6.1.3 Documentar las métricas para el control de entregables. $ 80.035,00 

3.6.1.4 Documentar las métricas para el nivel de satisfacción. $ 80.035,00 

3.6.2 Especificar los roles que serán necesarios en el equipo de proyecto 

para desarrollar los entregables y actividades de gestión de la calidad. 
$ 240.105,00 

3.6.2.1 Identificar las actividades de gestión de calidad del proyecto. $ 160.070,00 

3.6.2.2 Definir los entregables por rol para la gestión de calidad. $ 80.035,00 

3.6.3 Realizar los documentos normativos que regirán los procesos y 

actividades de gestión de la calidad del proyecto. 
$ 120.052,50 

3.6.3.1 Documentar la información normativa que regirá los procesos y 

gestión de calidad del proyecto. 
$ 120.052,50 

3.6.4 Seguimiento al cumplimiento de objetivos de calidad, monitoreo 

continuo de cada uno de los procesos involucrados en el proyecto, los 

resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas. 

Adicionalmente se realizaran mediciones de rendimiento 

$ 190.104,00 

3.6.4.1 Establecer reuniones de seguimiento periódicas para el 

monitoreo en el cumplimiento de los objetivos de calidad. 
$ 95.052,00 

3.6.4.2 Establecer reuniones para seguimiento de los rendimientos 

técnicos y seguimiento de entregables del plan de gestión de la calidad. 
$ 95.052,00 
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3.6.5 Realizar controles permanentes a los procesos críticos, además de 

auditorías internas, con el fin de identificar si se está cumpliendo el plan 

realizado, las políticas, los procesos y los procedimientos del proyecto y 

de la organización. Monitoreo. 

$ 268.459,80 

3.6.5.1 Establecer los controles de las auditorías internas para garantizar 

el cumplimiento del plan de gestión de calidad. 
$ 153.405,60 

3.6.5.2 Establecer reuniones periódicas para seguimiento y monitoreo 

del plan de gestión de calidad. 
$ 115.054,20 

3.6.6 Análisis de los resultados obtenidos y de las mejoras que surgieron 

durante el proyecto. Documentar los resultados de indicadores y 

acciones de mejora encontradas para su aplicación en los próximos 

proyectos. 

$ 93.368,00 

3.6.6.1 Documentar los resultados de indicadores y acciones de mejora 

del proyecto, como documentación histórica para uso próximos 

proyectos. 

$ 93.368,00 

3.7 Recursos $ 6.302.020,00 

3.7.1 Identificación de la estructura global de proyecto. $ 380.208,00 

3.7.1.1 Definir los cargos y su ubicación jerárquica dentro del 

organigrama de la organización. 
$ 253.472,00 

3.7.1.2 Socializar y aprobación de la junta directiva sobre los cargos 

definidos para el proyecto. 
$ 126.736,00 

3.7.2 Definición de las necesidades prioritarias en materia de staff. $ 190.104,00 

3.7.2.1 Identificación y estipulación de las necesidades en materia de 

staff en reunión con el equipo del proyecto. 
$ 190.104,00 

3.7.3 Creación de la lista de tareas (planificación de mano de obra, 

tecnológicos y materiales) necesarios para el desarrollo del proyecto. 
$ 348.524,00 

3.7.3.1 Identificar lo requerido en: mano de obra, tecnología y 

materiales. 
$ 158.420,00 

3.7.3.2 Listar los requerimientos identificados en: mano de obra, 

tecnología y materiales. 
$ 190.104,00 

3.7.4 Construcción de un calendario de previsiones que determine 

cuándo se usará cada recurso. 
$ 332.682,00 

3.7.4.1 Identificar requerimientos en provisiones para el proyecto. $ 158.420,00 

3.7.4.2 Elaborar el calendario de provisiones del proyecto. $ 174.262,00 

3.7.5 Determinación de las adquisiciones que se llevaran a cabo en el 

proyecto. 
$ 660.210,00 

3.7.5.1 Identificar las adquisiciones requeridas para el proyecto. $ 330.105,00 

3.7.5.2 Estipular en reunión con el equipo de trabajo las adquisiciones 

del proyecto. 
$ 220.070,00 

3.7.5.3 Llevar a cabo reunión con la presidencia para aprobación de las 

adquisiciones. 
$ 110.035,00 

3.7.6 Estimación de los recursos humanos, que abarcan a las personas 

capacitadas para llevar a cabo las tareas del proyecto. 
$ 95.052,00 
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3.7.6.1 Analizar el perfil requerido para el equipo del proyecto. $ 95.052,00 

3.7.7 Estimación de los recursos materiales, como elementos de oficina, 

entre otros. 
$ 506.944,00 

3.7.7.1 Establecer los recursos materiales requeridos en el proyecto. $ 506.944,00 

3.7.8 Estimación de los recursos técnicos que comprenden la tecnología 

necesaria para la operación del proyecto. 
$ 506.944,00 

3.7.8.1 Establecer los recursos técnicos requeridos en el proyecto. $ 506.944,00 

3.7.9 Estimación de los recursos financieros. $ 760.416,00 

3.7.9.1 Establecer los recursos financieros requeridos en el proyecto. $ 760.416,00 

3.7.10 Elaboración el diagrama de Gantt en el cual se encuentren 

contemplados los recursos materiales, equipos, personas y cantidades de 

presupuesto. De esa manera, se logrará un mayor control sobre su 

evolución y distribución. 

$ 2.520.936,00 

3.7.10.1 Identificar las tareas requeridas y el tiempo necesario en el 

proyecto. 
$ 280.104,00 

3.7.10.2 Identificar los recursos requeridos para cada actividad. $ 233.420,00 

3.7.10.3 Construir el diagrama de Gantt para establecer el presupuesto 

requerido en el proyecto. 
$ 746.944,00 

3.7.10.4 Llevar a cabo reunión con la presidencia de Fontur para la 

aprobación del diagrama de Gantt y el presupuesto. 
$ 140.052,00 

3.7.10.5 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario 

generar observaciones para ajustes. 
$ 186.736,00 

3.7.10.6 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del 

entregable. 
$ 746.944,00 

3.7.10.7 Reunión de aprobación del entregable. $ 186.736,00 

3.8 Riesgos $ 2.889.625,70 

3.8.1 Diseño de Diagramas causa-efecto (espina de pescado) para 

establecer una estrategia apropiada, y planear acciones específicas. 
$ 1.000.437,50 

3.8.1.1 Conocer cuáles son los problemas relacionados. $ 80.035,00 

3.8.1.2 Formular objetivos para establecer la estrategia más apropiada. $ 160.070,00 

3.8.1.3 Especificar qué cambios se necesitan para alcanzar los objetivos 

formulados. 
$ 120.052,50 

3.8.1.4 Construir el diagrama causa-efecto. $ 640.280,00 

3.8.2 Elaboración de matriz de riesgos y Matriz de Influencia-

Previsibilidad (interesados). 
$ 400.175,00 

3.8.2.1 Identificar las categorías y escenarios de riesgos de cada una, del 

proyecto. 
$ 240.105,00 

3.8.2.2 Identificar la influencia de los interesados. $ 160.070,00 

3.8.3 Crear la base de datos con información confiable para seguir 

analizando los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
$ 158.420,00 

3.8.3.1 Documentar los riesgos. $ 158.420,00 
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3.8.4 Generar datos históricos para mejorar la toma de decisiones. $ 233.420,00 

3.8.4.1 Documentar los datos históricos obtenidos en el proyecto. $ 233.420,00 

3.8.5 Comprar una póliza de seguro. $ 601.996,00 

3.8.5.1 Identificar la póliza de seguro que se ajuste a la necesidad del 

proyecto. 
$ 95.052,00 

3.8.5.2 Adquirir la póliza. $ 506.944,00 

3.8.6 Cambio en las condiciones de contratación debido a fallas en las 

especificaciones. 
$ 81.702,00 

3.8.6.1 Identificar cambios en las especificaciones del contrato en 

reunión de seguimiento. 
$ 81.702,00 

3.8.7 Plan de acción para mitigar el incumplimiento de los proveedores 

por falencias en los términos y condiciones del contrato. 
$ 206.737,60 

3.8.7.1 Documentar el plan de acción establecido para mitigar los 

incumplimientos de los proveedores del proyecto por falencias en los 

términos y condiciones del contrato. 

$ 206.737,60 

3.8.8 Plan de acción para mitigar el incumplimiento de los proveedores 

por no pago en los servicios. 
$ 206.737,60 

3.8.8.1 Documentar el plan de acción establecido para mitigar los 

incumplimientos de los proveedores del proyecto por no pago en los 

servicios. 

$ 206.737,60 

3.9 Adquisiciones $ 2.094.411,50 

3.9.1 Determinación de costos. $ 221.788,00 

3.9.1.1 Identificar las estrategias del proyecto. $ 126.736,00 

3.9.1.2 Establecer el costo de las estrategias de acuerdo al mercado. $ 95.052,00 

3.9.2 Definición del tipo de contrato por uso. $ 285.156,00 

3.9.2.1 Identificar el perfil del proveedor necesario para la generación 

del contenido. 
$ 95.052,00 

3.9.2.2 Establecer con el área jurídica el contrato adecuado para el 

proveedor que genera el contenido. 
$ 190.104,00 

3.9.3 Definición de las adquisiciones. $ 475.260,00 

3.9.3.1 Identificar los contenidos requeridos para el proyecto. $ 63.368,00 

3.9.3.2 Identificar el tipo de contrato para cada adquisición. $ 95.052,00 

3.9.3.3 Identificar la documentación requerida por cada adquisición. $ 95.052,00 

3.9.3.4 Establecer el presupuesto para cada una de las adquisiciones. $ 95.052,00 

3.9.3.5 Establecer las fechas de ejecución de las adquisiciones. $ 126.736,00 

3.9.4 Documentación normalizada para las adquisiciones. $ 360.157,50 

3.9.4.1 Solicitar mediante correo electrónico la información (RFI), 

especificando las necesidades técnicas de cada una de los requerimientos 

del servicio. 

$ 40.017,50 
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3.9.4.2 Solicitar cotizaciones mediante el “Formato FTGJU05 Solicitud 

de cotización” a mínimo tres proveedores, de acuerdo a los 

requerimientos técnicos del contenido. 

$ 40.017,50 

3.9.4.3 Escoger el proveedor idóneo y que cumple los requerimientos 

técnicos del contenido. 
$ 120.052,50 

3.9.4.4 Solicitar al área Jurídica de Fontur la elaboración de la orden de 

compra o servicio respectivo, mediante el “Formato FTGJU08 solicitud 

de conjunto a los demás documentos. 

$ 80.035,00 

3.9.4.5 Legalizar con el área jurídica el documento que incluyen las 

cláusulas del contrato de los proveedores por incumplimientos. 
$ 80.035,00 

3.9.5 Elaborar el proceso de aprobación de los contratos. $ 506.944,00 

3.9.5.1 Solicitar al área de compras el listado de proveedores inscritos en 

Fontur y que cuentan con una calificación óptima. 
$ 31.684,00 

3.9.5.2 Seleccionar los proveedores que cumplen los requerimientos 

técnicos para el contenido requerido en el proyecto. 
$ 63.368,00 

3.9.5.3 Establecer parámetros para que el área de compras realice 

solicitudes de cotizaciones a los proveedores inscritos en Fontur, de 

acercamientos técnicos de los contenidos. 

$ 95.052,00 

3.9.5.4 Establecer parámetros de selección de los proveedores que 

cumplan con los requerimientos técnicos de los contenidos. 
$ 126.736,00 

3.9.5.5 Establecer la orden de compra o contrato de los proveedores 

escogidos. 
$ 95.052,00 

3.9.5.6 Establecer con el área de facturación los parámetros de pagos de 

acuerdo a los procesos de Fontur.. 
$ 95.052,00 

3.9.6 Criterios de decisión. $ 245.106,00 

3.9.6.1 Establecer los parámetros de análisis para la escogencia de los 

proveedores contratados para la elaboración de los contenidos. 
$ 122.553,00 

3.9.6.2 Documentar los criterios establecidos en reunión con el equipo 

del proyecto. 
$ 122.553,00 

4. Diseños y entregas de estrategia $ 18.269.732,90 

4.1 Plan estratégico $ 13.581.034,15 

4.1.1 Realizar campaña digital y actividades BTL para incentivar la 

presentación de proyectos. 
$ 1.540.673,75 

4.1.1.1 Realizar una conceptualización técnica de diseño y metodología 

de producción de las propuestas necesarias para la ejecución de la 

campaña digital y activaciones BTL. 

$ 200.087,50 

4.1.1.2 Realizar la solicitud de cotización se deberán invitar a mínimo 3 

oferentes a presentar propuestas donde se realizará la comparación de 

cotizaciones. 

$ 80.035,00 

4.1.1.3 Revisar la disponibilidad inmediata para el suministro del 

servicio. 
$ 40.017,50 

4.1.1.4 Realizar reunión con el equipo de la OPC elegida para definir los 

requerimientos técnicos para la campaña BTL y digital. 
$ 160.070,00 
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4.1.1.5 Elaborar un informe con el análisis con los precios y propuestas 

graficas aportados por cada uno de los proponentes para su selección y 

posterior entrega al patrocinador; La selección se hará teniendo en 

cuenta que la cotización presentada cumple. 

$ 200.087,50 

4.1.1.6 Elaboración del briefing para realizar la campaña digital y las 

actividades de BTL. 
$ 640.280,00 

4.1.1.7 Realizar reunión con el sponsor para presentar y entregar la 

propuesta de la OPC para la campaña digital y BTL para aprobación. 
$ 120.052,50 

4.1.1.8 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes finales. $ 100.043,75 

4.1.2 Diseño de la estrategia y campaña de comunicación, imagen y 

piezas publicitarias de promoción de Fontur. 
$ 2.000.875,00 

4.1.2.1 Realizar una conceptualización técnica de diseño y metodología 

de producción de las propuestas necesarias para la ejecución de la 

estrategia y campaña de comunicación del programa. 

$ 240.105,00 

4.1.2.2 Realizar la solicitud de cotización se deberán invitar a mínimo 3 

oferentes a presentar propuestas donde se realizará la comparación de 

cotizaciones. 

$ 80.035,00 

4.1.2.3 Revisar la disponibilidad inmediata de cada uno de los 

proveedores para el suministro del servicio. 
$ 80.035,00 

4.1.2.4 Realizar reunión con la dirección de comunicaciones de Fontur 

para realizar la recolección de los requerimientos de las necesidades de 

promoción. 

$ 160.070,00 

4.1.2.5 Elaborar un informe con el análisis con los precios y propuestas 

graficas aportados por cada uno de los proponentes para su selección y 

posterior entrega al patrocinador; La selección se hará teniendo en 

cuenta que la cotización presentada cumple. 

$ 640.280,00 

4.1.2.6 Elaboración del briefing para diseñar, diagramar e ilustrar las 

piezas graficas digitales atendiendo a las necesidades de Fontur. 
$ 640.280,00 

4.1.2.7 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el 

briefing para aprobación. 
$ 120.052,50 

4.1.2.8 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes finales. $ 40.017,50 

4.1.3 Elaboración de la estrategia de comunicación del programa. $ 2.481.085,00 

4.1.3.1 Realizar una conceptualización técnica de diseño y metodología 

de producción de las propuestas necesarias para la ejecución de la 

estrategia de comunicación del programa. 

$ 200.087,50 

4.1.3.2 Realizar el análisis de la situación actual de Fontur en cuanto a 

reputación de la marca, identidad, experiencia de los clientes, tendencias 

del mercado. 

$ 80.035,00 

4.1.3.3 Realizar matriz FODA internamente y externamente para 

determinar la situación competitiva de la marca. 
$ 220.096,25 

4.1.3.4 Realizar un análisis para identificar a la audiencia objetivo de 

Fontur. 
$ 80.035,00 
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4.1.3.5 Realizar la solicitud de cotización se deberán invitar a mínimo 3 

oferentes a presentar propuestas donde se realizará la comparación de 

cotizaciones para determinar el presupuesto. 

$ 80.035,00 

4.1.3.6 Realizar reunión con la dirección de comunicaciones y el 

presidente de Fontur para realizar la recolección de los requerimientos 

de las necesidades de comunicación. 

$ 120.052,50 

4.1.3.7 Definir los canales de comunicación que mejor se adaptarían 

para el posicionamiento de Fontur. 
$ 640.280,00 

4.1.3.8 Elaboración del briefing a partir del análisis de las necesidades 

de Fontur. 
$ 200.087,50 

4.1.3.9 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el 

briefing para aprobación. 
$ 100.043,75 

4.1.3.10 Establecer la metodología que se utilizará para evaluar los 

resultados y las acciones de realizar las jornadas de capacitación. 
$ 640.280,00 

4.1.3.11 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes 

finales. 
$ 120.052,50 

4.1.4 Realizar una estrategia de SEM Social Media, para aumentar la 

presentación de proyectos y el posicionamiento de FONTUR en las 

redes sociales (Los contenidos de esta actividad estarán alineados a la 

campaña nacional). 

$ 2.681.172,50 

4.1.4.1 Realizar el análisis de la estrategia de social media de Fontur; a 

partir del análisis realizado en la estrategia de comunicación del 

programa. 

$ 80.035,00 

4.1.4.2 Realizar una conceptualización técnica de diseño y metodología 

la cual permitirá medir los resultados de la estrategia. 
$ 200.087,50 

4.1.4.3 Definir los KPI en Marketing en función de los objetivos 

definidos. 
$ 160.070,00 

4.1.4.4 Elaboración del briefing para la estrategia SEM Social Media 

atendiendo a las necesidades de Fontur. 
$ 200.087,50 

4.1.4.5 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el 

briefing para aprobación. 
$ 120.052,50 

4.1.4.6 Identificar los medios de comunicación para transmitir los 

mensajes y conseguir el cumplimiento de los objetivos de la estrategia. 
$ 240.105,00 

4.1.4.7 Establecer la planeación estratégica y tácticas específicas por 

cada objetivo trazado definiendo el presupuesto, los recursos asignados, 

los responsables y los tiempos de ejecución. 

$ 960.420,00 

4.1.4.8 Establecer la metodología que se utilizará para evaluar los 

resultados y las acciones de pautar en las redes sociales definidas y 

propuestas por Fontur (Google Ads, Facebook Ads, Instagram y 

Youtube). 

$ 640.280,00 

4.1.4.9 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes finales. $ 80.035,00 

4.1.5 Servicio de Community Manager. Administración de las redes 

sociales. 
$ 920.402,50 
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4.1.5.1 Realizar el análisis del perfil profesional del community 

manager. 
$ 120.052,50 

4.1.5.2 Realizar la solicitud de cotización se deberán invitar a mínimo 3 

oferentes a presentar propuestas donde se realizará la comparación de 

cotizaciones. 

$ 200.087,50 

4.1.5.3 Elaborar un informe con el análisis con los precios y propuestas 

aportados por cada uno de los proponentes para su selección y posterior 

entrega al patrocinador; La selección se hará teniendo en cuenta que la 

cotización presentada cumpla con los.. 

$ 200.087,50 

4.1.5.4 Elaboración del briefing definiendo que entre las funciones no 

solo está pendiente de las redes sociales, sino que también administre la 

página web corporativa creando nuevos contenidos atractivos y de 

calidad. 

$ 200.087,50 

4.1.5.5 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el 

briefing para aprobación. 
$ 120.052,50 

4.1.5.6 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes finales. $ 80.035,00 

4.1.6 Diseño de la estrategia para las capacitaciones presenciales en 

región. 
$ 3.956.825,40 

4.1.6.1 Realizar una conceptualización tecnica de diseño y metodología 

de producción de las propuestas necesarias para la ejecución de las 

jornadas de capacitación presencial en las regiones. 

$ 560.278,40 

4.1.6.2 Elaborar los requerimientos de personal para el diseño de la 

estrategia el cual deberá contar con capacidades creativas, estratégicas y 

de alto nivel para responder de manera eficaz y eficiente a las 

necesidades que tiene el patrocinador. 

$ 210.104,40 

4.1.6.3 Elaborar los requerimientos técnicos para las jornadas de 

capacitación de acuerdo a las necesidades de Fontur.. 
$ 175.087,00 

4.1.6.4 Realizar la solicitud de cotización se deberán invitar a mínimo 3 

oferentes a presentar propuestas donde se realizará la comparación de 

cotizaciones. 

$ 175.087,00 

4.1.6.5 Revisar la disponibilidad inmediata de cada uno de los 

proveedores para el suministro del servicio. 
$ 105.052,20 

4.1.6.6 Elaborar un informe con el análisis con los precios y propuestas 

aportados por cada uno de los proponentes para su selección y posterior 

entrega al patrocinador; La selección se hará teniendo en cuenta que la 

cotización presentada cumpla con los.. 

$ 175.087,00 

4.1.6.7 Elaboración del briefing a partir del análisis de las necesidades 

de Fontur. 
$ 280.139,20 

4.1.6.8 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el 

briefing para aprobación. 
$ 105.052,20 

4.1.6.9 Presentar los conceptos y propuestas con las respectivas piezas 

creativas. 
$ 105.052,20 
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4.1.6.10 Establecer la metodología que se utilizará para evaluar los 

resultados y las acciones de realizar las jornadas de capacitación. 
$ 840.417,60 

4.1.6.11 Entregar las propuestas finales acompañadas de las artes 

finales. 
$ 105.052,20 

4.1.6.12 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario 

generar observaciones para ajustes. 
$ 186.736,00 

4.1.6.13 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del 

entregable. 
$ 746.944,00 

4.1.6.14 Reunión de aprobación del entregable. $ 186.736,00 

4.2 Manuales de procedimientos actualizados. $ 4.688.698,75 

4.2.1 Actualización de los formatos de procedimientos de la Dirección 

de Apoyo a las Regiones. 
$ 520.227,50 

4.2.1.1 Realizar reunión con el sponsor para revisar los manuales 

existentes y recolectar los nuevos requisitos. 
$ 120.052,50 

4.2.1.2 Realizar reunión con control interno de Fontur con el fin de 

actualizar los procedimientos de la dirección de apoyo a las regiones. 
$ 120.052,50 

4.2.1.3 Reunión con el sponsor para presentar la propuesta del nuevo 

procedimiento el cual contiene la información necesaria para llevar a 

cabo de manera precisa y secuencial, las tareas y actividades, recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y finan.. 

$ 160.070,00 

4.2.1.4 Entregar las propuestas finales acompañadas de los formatos 

aprobados por control interno de Fontur. 
$ 120.052,50 

4.2.2 Definición de los perfiles y roles del equipo quienes manejan las 

regiones identificadas en el proyecto dentro de FONTUR. 
$ 1.560.682,50 

4.2.2.1 Realizar el análisis de los perfiles profesionales de la Dirección 

de Apoyo a las Regiones. 
$ 120.052,50 

4.2.2.2 Realizar el análisis de los roles del equipo de la Dirección de 

Apoyo a las Regiones. 
$ 120.052,50 

4.2.2.3 Diseñar un cuadro con el resumen de las responsabilidades de 

cada rol del equipo. 
$ 240.105,00 

4.2.2.4 Elaborar documento de “descripción del trabajo”. Este 

documento describe en detalle las responsabilidades específicas de cada 

rol del proyecto. Establece las capacidades y habilidades, la experiencia 

y cualificaciones necesarias para ejecutar el.. 

$ 200.087,50 

4.2.2.5 Definir el proceso de reclutamiento; revisar la lista de posiciones 

o cargos disponibles y las descripciones de trabajo de cada uno, decidir 

el método de reclutamiento. 

$ 640.280,00 

4.2.2.6 Realizar reunión con el sponsor para revisar los perfiles y roles 

del equipo para aprobación. 
$ 120.052,50 

4.2.2.7 Entregar las propuestas finales acompañadas de los manuales 

aprobados por Fontur. 
$ 120.052,50 

4.2.3 Ante MINCIT presentar la propuesta del cambio de Manual para la 

presentación de proyectos y destinación de recursos. 
$ 980.428,75 
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4.2.3.1 Realizar una reunión con todo el equipo directivo de Fontur para 

elaborar el nuevo manual para la presentación de proyectos y la 

destinación de recursos. 

$ 160.070,00 

4.2.3.2 Elaborar la propuesta del nuevo manual a partir de la reunión con 

las directivas de Fontur. 
$ 200.087,50 

4.2.3.3 Realizar mesas de trabajo con los profesionales de cada una de 

las direcciones para revisar la propuesta realizada. 
$ 320.140,00 

4.2.3.4 Realizar una reunión con el sponsor para presentar la propuesta a 

partir de las mesas de trabajo realizadas con las diferentes direcciones. 
$ 100.043,75 

4.2.3.5 Realizar reunión con el MINCIT para presentar la propuesta del 

manual para aprobación. 
$ 120.052,50 

4.2.3.6 Entregar las propuestas finales aprobadas por el MINCIT. $ 80.035,00 

4.2.4 Planteamiento de una actualización de acuerdo a las necesidades 

de nuevos proponentes que se puedan identificar. 
$ 1.627.360,00 

4.2.4.1 Realizar mesas de trabajo con los profesionales de cada una de 

las direcciones para revisar las necesidades de inclusión de nuevos 

proponentes. 

$ 95.052,00 

4.2.4.2 Realizar análisis y elaborar documento con la propuesta de 

nuevos proponentes. 
$ 253.472,00 

4.2.4.3 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el 

documento para aprobación. 
$ 95.052,00 

4.2.4.4 Entregar las propuestas finales. $ 63.368,00 

4.2.4.5 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario 

generar observaciones para ajustes. 
$ 186.736,00 

4.2.4.6 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del 

entregable. 
$ 746.944,00 

4.2.4.7 Reunión de aprobación del entregable. $ 186.736,00 

5. Entrega del producto final $ 2.847.724,00 

5.1 Aceptación del Proyecto $ 2.847.724,00 

5.1.1 Disposición de una buena definición del alcance, tanto en lo 

referente a los entregables como al proyecto. 
$ 700.260,00 

5.1.1.1 Validar el alcance determinado en el acta de constitución para 

garantizar el cumplimiento del objetivo trazado. 
$ 93.368,00 

5.1.1.2 Definir cuáles van a ser los entregables en los que se constatará 

la finalización del proyecto. 
$ 373.472,00 

5.1.1.3 Realizar reunión con los directivos de Fontur para presentar la 

propuesta del alcance y los entregables para el proyecto. 
$ 140.052,00 

5.1.1.4 Entregar las propuestas finales. $ 93.368,00 

5.1.2 Entrega de la documentación necesaria para que el proyecto sea 

aprobada por el patrocinador. 
$ 2.147.464,00 

5.1.2.1 Recolectar toda la documentación realizada de los productos 

finales del proyecto para entregar al sponsor. 
$ 140.052,00 
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5.1.2.2 Revisar que el plan del proyecto esté con la documentación 

necesaria para que el proyecto sea aprobado por el patrocinador. 
$ 140.052,00 

5.1.2.3 Comunicar o explicar la metodología a seguir, resaltando los 

puntos más importantes para que todo el proyecto funcione 

adecuadamente. 

$ 186.736,00 

5.1.2.4 Realizar reunión con el sponsor para revisar y entregar el 

proyecto para aprobación. 
$ 140.052,00 

5.1.2.5 Entregar las propuestas finales. $ 46.684,00 

5.1.2.6 Reunión para revisar el entregable a la fecha y de ser necesario 

generar observaciones para ajustes. 
$ 186.736,00 

5.1.2.7 Ejecución de los ajustes solicitados en la reunión de revisión del 

entregable. 
$ 1.120.416,00 

5.1.2.8 Reunión de aprobación del entregable. $ 186.736,00 
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Anexo I Formato de inspecciones 

a) Plan de acción, planeación estratégica sectorial- formulación comité de turismo. 
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En la gestión de los proyectos se aplican los siguientes formatos vigentes: 

a) Ficha de presentación de proyectos  
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b) Ficha de evaluación de proyectos  
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c) Oficio de aprobación de los proyectos 
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d) Oficio proyecto aplazado  
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e) Oficio No aprobación de proyecto  

 

 



Apoyo Territorial presentación proyectos 432 

 

f) Oficio proponente informando la decisión Comité Directivo  
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g) Word comité interno o directivo 
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h) Template 

 

i) Lista de verificación de documentos de proyectos  

 



Apoyo Territorial presentación proyectos 436 
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j) Lista de verificación de presupuesto de los proyectos de infraestructura 
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Anexo J Formato Auditorias 

Procedimiento Fecha de emisión

Dirección/área Fecha de diligenciamiento

Nombre del proceso auditado

Lugar y fecha de ejecución de auditoria

Nombre del evaluador Cargo

Correo del evaluador

Nombre del auditor interno

Nombre del auditor lider

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Elaborado

Nombre

Cargo

Revisado

Nombre

Cargo

Aprobado

Nombre

Cargo

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS O ASPECTOS A MEJORAR

CALIFICACION PROMEDIO OBTENIDA

CALIFICACION
ASPECTOS A EVALUAR EN AL AUDITORIA

Instrucciones:

ASPECTOS A EVALUAR EN AL AUDITORIA

FORMATO DE EVALUACION
AUDITORIA INTERNA

Código

Página

Cargo

Cargo

CALIFICACION

Día

Día

Mes

Mes

Año

Año
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Anexo K Listas de verificación  

 

Nombre del proceso Dirección/área

Autor Fecha de revisión Página

SI NO

Código Fecha SI NO

Código Fecha SI NO

Código Fecha SI NO

NOTAS

Firma

Cambios

Cambios

Cambios

LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGABLES

Nombre y Apellido Fecha

Cambios

Aprobado

Aprobado

Aprobado
Responsable

Código 

tarea
Nombre de tarea

Fecha de 

entrega

Modificación

Modificación

Nombre entregable

AprobadoAjuste 1

Ajuste 2

Ajuste 3
Modificación
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Anexo L Formatos plan de gestión de adquisiciones 
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Anexo M Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 

   CUALIFICACION CUANTIFICACION 

CATEGORIA 
Identificad

or 

ESCENARIO 

DE RIESGO 

PROBABILID

AD 

IMPACT

O 

SEVERID

AD 

Impacto 

en dinero 

$ 

Valor 

monetar

io 

esperad

o 

TÉCNICA 

1 

Desembolso 

total de los 

recursos para 

la presentación 

de proyectos 

70% 100% 70% $0 $0 

2 

Aumento en la 

aprobación de 

proyectos 

turísticos 

integrales 

70% 100% 70% $0 $0 

3 

Entrada 

potencial en el 

mercado de las 

regiones 

20% 70% 14%   

4 

Cumplimiento 

en el 

cronograma 

del proyecto 

30% 90% 27%   

5 

Informes 

presentados 

sea claro para 

el Sponsor 

20% 80% 16%   

AMBIENTAL 

6 

Contemplar la 

idiosincrasia y 

cultura en la 

comunidad de 

las regiones 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

10% 90% 9%   

7 

Compensación 

de la huella de 

carbono en los 

talleres 

regionales 

10% 80% 8%   

8 

Aprobar 

proyectos en 

infraestructura 

turística que se 

conviertan en 

"Elefantes 

blancos" 

20% 60% 12%   

9 

Los proyectos 

aprobados se 

direccionen a 

las necesidades 

comunales de 

las regiones. 

20% 80% 16%   

COMERCIAL 10 

Identificación 

de un 

interesado 

primordial 

30% 90% 27%   
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para el 

proyecto que 

afecte de 

manera 

positivo y/o 

negativo el 

proyecto 

11 

Enfoque en un 

interesado que 

cumpla los 

parámetros del 

Manual. 

10% 80% 8%   

GESTIÓN 

HUMANA 

12 

El personal 

que ya hace 

parte de la 

contratación 

dentro de 

Fontur cumpla 

con el perfil 

requerido. 

20% 90% 18%   

13 

Ajuste de 

funciones del 

personar ya 

contratado 

disminuya la 

productividad 

de su trabajo 

40% 90% 36%   

14 

Capacitación 

continua del 

personal que 

brinda los 

acompañamien

tos regionales 

10% 90% 9%   

15 
Evaluaciones 

de desempeño 
20% 90% 18%   

16 

Mayor 

rotación de 

personal por 

los nuevos 

roles asignados 

80% 80% 64% 
$12.000.0

00 

$9.600.0

00 

POLITICA 17 

La 

actualización 

propuesta por 

FONTUR del 

Manual para la 

Destinación de 

Recursos y 

Presentación 

de Proyectos al 

MINCIT para 

que tenga la 

potestad de 

realizar la 

primera 

revisión de las 

iniciativas, 

puede causar 

afectación en 

el proyecto 

para cumplir 

los tiempos de 

validación y 

70% 10% 7%   



Apoyo Territorial presentación proyectos 462 

 

aprobación de 

proyectos 

turísticos 

postulados con 

potencial. 

18 

Las directrices 

por parte del 

MINCIT hacia 

Fontur se 

mantengan. 

80% 90% 72%   

19 

Actualización 

propuesta 

cumpla con los 

requerimientos 

que tiene el 

MINCIT frente 

a la misión del 

Manual. 

10% 80% 8%   

EXTERNOS 

20 

Los alcaldes y 

gobernadores 

contemplen en 

su plan de 

gobierno la 

inversión en 

Turismo 

90% 80% 72% $0 $0 

21 

Evolución del 

sector turístico 

en los destinos 

emergentes 

90% 90% 81%   

22 

Presencia de 

grupos al 

margen de la 

ley en las 

regiones 

denominadas 

"Destinos 

Emergentes" 

60% 90% 54%   

ADQUISICIONE

S 

23 

Los 

proveedores 

cumplan con 

los 

requerimientos 

técnicos para 

desarrollar el 

proyecto. 

20% 90% 18%   

24 

Calidad de los 

productos y 

servicios 

entregados 

20% 90% 18%   

25 

Los 

proveedores 

cumplan los 

tiempos de 

entrega acorde 

a la necesidad 

del proyecto 

30% 90% 27%   

ORGANIZACIO

NAL 

26 

La política 

interna de 

Fontur se 

mantenga 

80% 80% 64%   

27 
La presidencia 

de Fontur 
20% 90% 18%   
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identifique 

viabilidad 

económica en 

la 

implementació

n del proyecto. 

28 

Que otros 

proyectos 

radicados por 

las regiones 

nos afecten la 

disponibilidad 

presupuestal 

80% 90% 72%   

29 

La coyuntura 

económica 

mantenga el 

presupuesto 

destinado para 

la ejecución 

del proyecto 

80% 80% 64%   

30 

Los proyectos 

postulados por 

las regiones 

cumplan con 

los requisitos 

generales 

establecidos en 

el manual de 

proponentes 

para la 

presentación 

de proyectos. 

90% 90% 81% $0 $0 

TECNOLOGIA 

31 

La campaña 

digital sea 

consumida por 

los interesados 

30% 70% 21%   

32 

Gestión del 

Community 

manager 

direccionado al 

consumo del 

público 

objetivo, 

generando el 

impacto 

deseado en los 

interesados 

20% 80% 16%   

33 

Los equipos de 

Fontur cuenten 

con el sistema 

operativo 

actualizado 

10% 70% 7%   

34 

Contar con el 

servidor 

hosting 

contratado de 

la página web 

de Fontur 

20% 90% 18%   

LEGAL 35 

La 

reglamentació

n esté acorde 

con el plan 

90% 90% 81%   
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sectorial de 

turismo, 

políticas 

nacionales y 

territoriales, 

los planes y 

programas 

derivados de 

estas. 

36 

Cumplimiento 

ley de Habeas 

Data para el 

tratamiento de 

datos de los 

interesados 

10% 100% 10%   

37 

Elaboración de 

los contratos 

proveedores 

10% 100% 10%   
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Anexo N Matriz de riesgos- Acción de respuesta 

CATEGORIA Identificador ESCENARIO DE RIESGO RESPUESTA 
ACCION DE LA 

RESPUESTA 

COMERCIAL 

10 

Identificación de un 

interesado primordial para el 

proyecto que afecte de 

manera positivo y/o negativo 

el proyecto 

Mitigar 

Socialización de los 

interesados identificados 

con el sponsor 

11 

Enfoque en un interesado 

que cumpla los parámetros 

del Manual. 

Aceptar 

Análisis del manual para 

evaluar que proponente 

cumple con los parámetros 

establecidos en este 

GESTIÓN 

HUMANA 

12 

El personal que ya hace parte 

de la contratación dentro de 

Fontur cumpla con el perfil 

requerido. 

Mitigar 

Verificar que el personal 

cumpla con el perfil que se 

requiere 

13 

Ajuste de funciones del 

personal ya contratado 

disminuya la productividad 

de su trabajo 

Mitigar 

Generando cargas laborales 

equitativas y de acuerdo a 

sus competencias evaluadas 

14 

Capacitación continua del 

personal que brinda los 

acompañamientos regionales 

Mitigar 

Realizar planes de trabajo 

de las capacitaciones de 

acuerdo a los KPI 

detectados en los pilotos 

15 Evaluaciones de desempeño Mitigar 

Generar evaluaciones 

mensuales al equipo para 

medir el desempeño con el 

proyecto 

16 

Mayor rotación de personal 

por los nuevos roles 

asignados 

Aceptar 

Mantener un plan de 

contingencia (plan b) con 

personal capacitado para 

reemplazar a los que se van 

POLITICA 

17 

La actualización propuesta 

por FONTUR del Manual 

para la Destinación de 

Recursos y Presentación de 

Proyectos a Mincomercio 

para que tenga la potestad de 

realizar la primera revisión 

de las iniciativas, puede 

causar afectación en el 

proyecto para cumplir los 

tiempos de validación y 

aprobación de proyectos 

turísticos postulados con 

potencial. 

Mitigar 

Establecer parámetros 

básicos y socializarlos con 

las regiones que permitan la 

disminución de tiempos de 

validación 

18 

Las directrices por parte de 

Mincomercio hacia Fontur se 

mantengan. 

Aceptar 

Relacionamiento con 

Mincomercio para que 

Fontur continúe con la 

potestad que las regiones 

presenten proyectos 

19 

Actualización propuesta 

cumpla con los 

requerimientos que tiene 

Mincomercio frente a la 

misión del Manual. 

Mitigar 

Mesa técnica con 

Mincomercio para 

establecer parámetros del 

manual 

EXTERNOS 20 
Los alcaldes y gobernadores 

contemplen en su plan de 
Mitigar 

Verificar si en los planes de 

gobiernos contemplan la 

inversión al turismo 
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gobierno la inversión en 

Turismo 

21 
Evolución del sector turístico 

en los destinos emergentes 
Mitigar 

Realizar monitoreo 

constante a los destinos 

emergentes para evaluar su 

comportamiento en el sector 

turismo 

22 

Presencia de grupos al 

margen de la ley en las 

regiones denominadas 

"Destinos Emergentes" 

Aceptar 

Relaciones con las regiones 

para que muestren el 

beneficio del proyecto en su 

territorio 

ADQUISICIONES 

23 

Los proveedores cumplan 

con los requerimientos 

técnicos para desarrollar el 

proyecto. 

Mitigar 

Realizar evaluación con 

especificaciones técnicas de 

las necesidades a cumplir 

24 
Calidad de los productos y 

servicios entregados 
Mitigar 

Evaluar la experiencia del 

proveedor con otras 

empresas 

25 

Los proveedores cumplan los 

tiempos de entrega acorde a 

la necesidad del proyecto 

Mitigar 

Tener un plan b con 

proveedores con la 

capacidad técnica y 

financiera de cubrir 

ORGANIZACIONAL 

26 
La política interna de Fontur 

se mantenga 
Mitigar 

Buscar alternativas de 

beneficios de la política 

interna de Fontur 

27 

La presidencia de Fontur 

identifique viabilidad 

económica en la 

implementación del 

proyecto. 

Mitigar 

Verificar que el análisis 

financiero presentado sea 

soportado con proyecciones 

de beneficios 

28 

Que otros proyectos 

radicados por las regiones 

nos afecten la disponibilidad 

presupuestal 

Aceptar 

Verificar los proyectos 

aprobados a las regiones 

con el presupuesto aprobado 

para funcionar 

29 

La coyuntura económica 

mantenga el presupuesto 

destinado para la ejecución 

del proyecto 

Aceptar 

Entregar al gobierno 

análisis de costo beneficio 

del proyecto para garantizar 

el presupuesto 

30 

Los proyectos postulados por 

las regiones cumplan con los 

requisitos generales 

establecidos en el manual de 

proponentes para la 

presentación de proyectos. 

Mitigar 
Verificar si hay desembolso 

o no 

TECNOLOGIA 

31 

La campaña digital sea 

consumida por los 

interesados 

Mitigar 

Realizar seguimiento a los 

KPI definidos para así 

medir resultados 

32 

Gestión del Community 

manager direccionado al 

consumo del público 

objetivo, generando el 

impacto deseado en los 

interesados 

Mitigar 

Verificar que el Community 

está aplicando la estrategia 

entregada 

33 

Los equipos de Fontur 

cuenten con el sistema 

operativo actualizado 

Mitigar 

Entregar a TI las 

características técnicas 

necesarias para el sistema 

operativo (información 

nube) 
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34 

Contar con el servidor 

hosting contratado de la 

página web de Fontur 

Mitigar 

Establecer con TI requisitos 

para garantizar que se 

cuente con el servidor 

suficiente 

LEGAL 

35 

La reglamentación esté 

acorde con el plan sectorial 

de turismo, políticas 

nacionales y territoriales, los 

planes y programas 

derivados de estas. 

Mitigar 

Verificar con Mincomercio 

que la reglamentación este 

actualizada 

36 

Cumplimiento ley de Habeas 

Data para el tratamiento de 

datos de los interesados 

Mitigar 

Presentar ley de habeas data 

a los interesados y firmar 

consentimiento 

37 
Elaboración de los contratos 

proveedores 
Mitigar 

Verificar con el proveedor 

que todo quede estipulado 

en el contrato 

 


