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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los afanes de la vida moderna, las jornadas continuas, las coincidencias de 

jornadas de trabajo, y/o estudios entre padres e hijos, la angustia y la 

confusión producida por el clima de violencia son factores que se tienen en 

cuenta para dar un impulso a la propuesta para el Montaje del Parador 

Turístico “LA LOMA”. 

 

El auge permanente hacia la región de la Mesa de Ruitoque, de visitantes en 

búsqueda de alternativas de recreación y esparcimiento se convierten en una 

necesidad para el montaje del mismo; y así presentar un sitio armónico que 

brinde las instalaciones necesarias  en todo lo que concierne al descanso y 

diversión de la familias santandereanas. 

 

Bucaramanga y su área metropolitana como ciudad de los parques se ha 

convertido en el principal centro comercial e industrial del Nororiente 

colombiano, resaltando la importancia en la realización de congresos, 

convenciones, seminarios y eventos, los cuales han creado la necesidad de 

crear una alternativa turística complementaria como lo va a ser El Parador 

Turístico, de modo que satisfaga a toda la demanda existente de la región, 

con cobertura hacia las familias santandereanas, como población objetivo. 

 

Para la ejecución del proyecto propuesto fue necesario llevar a cabo una 

serie de pasos que condujeran al establecimiento de los diferentes factores 

que inciden de forma directa o indirecta sobre su creación.  

 

En el primer capitulo se encuentra el planteamiento del problema, la 

justificación, los objetivos generales y las metas que se buscan con el 
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desarrollo de este proyecto, así mismo la hipótesis y los destinatarios de este 

proyecto.  

 

Se presenta recopilada la información general de La Mesa de Ruitoque, 

como localización, economía, clima, población, etc. Por medio de este marco 

referencial pudimos conocer el ambiente en el cual desarrollaremos nuestro 

proyecto. También se hace referencia los elementos centrales que facilitan la 

comprensión y desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta conceptos 

que hacen referencia a una propuesta y parador turístico,al turismo 

alternativo y al turismo rural con énfasis en el desarrollo sostenible, teniendo 

en cuenta los factores que componen cada uno de ellos.   

 

En el segundo capitulo presenta la metodología de la investigación que se 

aplicará, también se presenta el universo que se tomará, el esquema de la  

encuesta a realizar, tabulaciones, gráficos y los resultados con su respectivo 

análisis y conclusiones. 

 

El tercer capitulo  se identifica el tamaño e ingeniería del montaje del Parador 

Turístico “La Loma” en la mesa de Ruitoque, partiendo desde la capacidad 

instalada para responder a las necesidades del consumidor, contando con 

una ubicación estratégica,  para el ofrecimiento de nuestros productos y 

servicios. 
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En el ultimo capitulo se define la base para Planear, Organizar, Dirigir, 

Evaluar, Controlar y Retroalimentar en forma efectiva la eficacia y eficiencia 

del proyecto El Parador Turístico en la Mesa de Ruitoque “La Loma”.
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I. LA INDUSTRIA DE RUITOQUE COMO DESARROLLO DEL TIEMPO 

LIBRE 

 
 
 

En este capitulo se encuentra recopilada la información general  del 

Municipio de la Mesa de Ruitoque como localización, su historia, sociedad, 

religión, el estado actual en educación, salud, economía, vías de acceso, etc. 

Además se muestran los diferentes objetivos de este proyecto, el 

planteamiento del problema, la justificación, las metas, hipótesis, 

beneficiarios de la propuesta, etc.  

 

Se  conceptualiza los diferentes elementos centrales que facilitan la 

comprensión y desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta conceptos 

que hacen referencia a una propuesta y parador turístico, al turismo 

alternativo y al turismo rural con énfasis en el desarrollo sostenible, teniendo 

en cuenta los factores que componen cada uno de ellos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 13 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Mesa de Ruitoque ha sido para Bucaramanga una alternativa turística por 

excelencia, que ha sido aprovechado para la práctica de deportes de riesgo 

controlado como el parapente con gran auge los fines de semana.  En la ruta 

hacia la Loma, se encuentran los clubes como el Sport Country Club y 

Ruitoque Golf Country Club, además las dos escuelas de parapente  Vuelo 

Libre y las Águilas también son un factor importante de atracción, que cada 

vez convoca a mayor número de visitantes. 

 

En la actualidad, el turismo en la zona se ha venido desarrollando de forma 

espontánea, generando la existencia de alguna infraestructura básica para el 

cubrimiento de necesidades de los visitantes, por ello en el lugar existen 2 

restaurantes llamados Mi Refugio y El Tablón Guane, algunas tiendas con 

canchas de bolo y tejo, además las dos escuelas de parapente que tiene una 

oferta de servicios encaminada a la población adulta. 

 

En lo respecta a las vías de acceso, cuenta con 2kms en buen estado, el 

resto está en proceso de pavimentación, hay un peaje improvisado, no se 

cuenta con buena señalización; sin embargo algo que tiene a favor la región 

de la Mesa de Ruitoque es su permanente seguridad, haciéndose retenes 

todos los días. El servicio de transporte de bus es frecuente, su frecuencia es 

cada media hora. 

 

Sobre la oferta turística, en algunas visitas previas realizadas hasta el sitio, y 

en algunas indagaciones informales a los visitantes, observamos que se 

requiere la prestación de otro tipo de servicios como actividades recreativas 

para la población infantil, parqueadero para vehículos, servicios sanitarios, 
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información turística, y nuevas alternativas de aprovechamiento del tiempo 

libre; los que ha generado incomodidad en las personas que visitan el sitio, 

reduciendo el tiempo de permanencia en la zona; esto a su vez conlleva a 

que se escapen recursos  económicos para la comunidad local, retrasando el 

desarrollo económico, social, cultural, urbano, político de la población. 

 

 

En tal sentido, generar una propuesta turística, gastronómica, cultural y 

recreativa creada para responder a las necesidades de distracción, descanso 

y ocupación del tiempo libre de toda la familia, que facilite la prestación de 

servicios como dos zonas de parqueo, batería de baños, la oficina 

administrativa, junto a ésta  encontramos dos kioscos con hamacas para el 

descanso de los visitantes y juegos de mesa, los cuales tendrán vista hacia 

la zona de juegos infantiles; frente a éstos ubicaremos el restaurante, donde 

se prepararán carnes, pescados y paltos típicos de la región, enseguida se 

encuentra el sendero rodeado de vegetación y bancas para el descanso de 

los visitantes, alrededor de éste se situarán puntos de venta de helados, 

postres, artesanías e información turística y venta de jugos naturales y frutas; 

además contará con un pozo de los deseos. 

 

Se plantea como una opción atractiva que presenta nuevas alternativas 

dirigidas a la comunidad bumanguesa, turistas y en general y a su vez 

contribuye al fortalecimiento y al desarrollo turístico que se ha venido 

consolidando en la mesa.  Por ello, el interrogante de investigación esta 

dirigido a conocer: 

 

- ¿Cuál será el nivel de aceptación que tiene para los visitantes de la 

mesa de Ruitoque el montaje de un parador turístico en ese sitio, cuál 

es el perfil de la demanda para este tipo de servicio? 
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- ¿Que aspectos técnicos se requieren para el montaje de un parador 

turístico en la mesa de Ruitoque? 

 

- ¿Cómo puede estructurarse administrativamente un parador turístico? 

 

- ¿Cuánto presupuesto se requiere para el montaje de un parador 

turístico en la Mesa de Ruitoque? 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto turístico parador LA LOMA, se realiza con la finalidad diversificar 

la oferta de servicios que actualmente se encuentra en la mesa de Ruitoque,  

ya que solo encontramos puestos informales e improvisados de comida, y 

algunos tiendas, las cuales tienen cancha de bolo y tejo; parcializando la 

oferta de actividades a un sector de la familia que generalmente está 

conformado por los padres, excluyendo a los niños; además este será un 

espacio cultural en el cual individuos de varias comunidades compartirán sus 

costumbres, valores, creencias y hábitos, generando una integración y 

desarrollo social tanto de la comunidad emisora como receptora.  

 

Económicamente el planteamiento de esta propuesta se constituye en una 

gran oportunidad para la reactivación económica de La Mesa de Ruitoque, ya 

que la zona será reconocida turísticamente y la sociedad directamente 

implicada podrá llevar a cabo proyectos con la integración del sector público 

y privado. 

 

Por último, las actividades del turismo están pensadas con una visión 

sostenible, en la que se trate conjuntamente aspectos como la participación 
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comunitaria, interpretación ambiental y turística, teniendo en cuenta los 

sistemas ecológicos y comunitarios, desarrollo económico, educación 

ambiental, animación socio cultural y normatividad, por tanto, se 

desarrollarán en armonía con el medio ambiente, contribuyendo al desarrollo 

y aprovechamiento del tiempo libre y mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad de la Mesa de Ruitoque y Bucaramanga. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Proponer una alternativa turística familiar mediante el estudio de las 

variedades de mercado, administrativas, legales, ambientales, económicas, 

para el montaje del  Parador Turístico en la Mesa de Ruitoque. 

 
 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 

• Reconocer el mercado del proyecto mediante un estudio que facilite la 

identificación de proveedores, consumidores y demanda para la 

instalación de un Parador Turístico en La Mesa de Ruitoque 

 

• Identificar los aspectos técnicos y de diseño requeridos para el 

montaje del  Parador Turístico La Loma 

 

• Conocer los elementos administrativos para el montaje de un Parador 

Turístico. 
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• Calcular los costos requeridos para la puesta en marcha del parador 

turístico. 

 

1.3 META 

 

• Por medio del parador turístico La Loma, esperamos aportar una 

propuesta de fortalecimiento para la actividad turística, mediante la 

realización de los estudios de mercado, administrativo, técnico y de 

costos, con el fin de proporcionar una idea de negocio viable para el 

propietario. 

 

1.4 HIPOTESIS 

 

La adecuación del Parador Turístico La Loma en el Municipio de Ruitoque, 

conllevara a un desarrollo turístico totalmente positivo en los aspectos 

económicos y sostenibles del Departamento de Santander, obteniendo el 

reconocimiento y preferencia de los visitantes de procedencia tanto nacional 

como internacional. 

 

Debido a esto, los visitantes tendrán la oportunidad en el Municipio de la 

Mesa de Ruitoque de interactuar en un lugar que integra varios servicios en 

uno solo, respondiendo a las necesidades de aprovechamiento del tiempo 

libre.  

 

1.5 DESTINATARIOS 

 

Población del Departamento. 

Turistas. 
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1.6 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

- Directos: Este proyecto beneficiará a los socios que van a constituir el 

patrimonio de esta empresa, a la comunidad de la zona, la cual se 

beneficiara a través de los empleos directos, y la reactivación económica, 

social, y cultural que tendrá la sociedad, y los visitantes los cuales consuman 

y disfruten de los diferentes servicios que se irán a ofrecer. 

 

- Indirectos: La comunidad santandereana en general, a través de los 

empleos indirectos, con la reactivación de su economía. 

 

 

1.7 LOCALIZACION 

 

“A nueve 9 km de distancia de Bucaramanga. Se ubica sobre el costado 

occidental de la cordillera Oriental el municipio de Floridablanca a 7°04’15” 

de latitud norte y 73°10’20” de longitud oeste del meridiano de Greenwich, 

según estas coordenadas el municipio se localiza en la zona intertropical 

ecuatorial, con una extensión total de 475.14 km2. 

El municipio está dividido política y administrativamente en 20 zonas o 

veredas que son: Carrizal, Río Frío, Llanadas, Barbosa, Acapulco, Ruitoque, 

Palogordo, Chocoa, Cantalta, Pantano, Motoso, Parroquia, Cedro, 

Sogamoso, Martha, Bocas, Lagunetas, Llano Grande, Peñas y Chocoíta.”1 

 

La Mesa de Ruitoque a 15 Km. aproximadamente de Bucaramanga, la 

temperatura del lugar es de aproximadamente  24C° grados centígrados, se 

encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 987 mts, ésta vereda posee 

una economía que se basa en los productos cultivables en climas templados 
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y siendo esta una economía rural depende de Bucaramanga para su 

comercialización y distribución.  

 

1.8 HISTORIA 

 

“La Mesa de Ruitoque fue escenario indígena y esto lo manifiestan las 

cavernas de piedra calavera y los túneles subterráneos que aún se 

encuentran en esta región. En la actualidad la vereda Mesa de Ruitoque es 

un complejo turístico que cuenta con 400 habitantes, La Mesa de Ruitoque 

es muy visitada los fines de semana y días festivos por los habitantes de la 

zona metropolitana que ven en ella un lugar de recreación y descanso con un 

clima muy agradable, gente linda y lo más importante es seguro. En esta 

región han proliferado los deportes extremos como el parapentismo y 

también los agradables vientos permiten adornar los cielos con las cometas 

de diversos colores llevados por nuestros visitantes.  

 

Una de las atracciones mas sobresalientes y motivo de visita es el Parapente 

cuyos orígenes son algo nuevo, sin embargo se confunden con el de otros 

deportes y sectores aeronáuticos.”2  

 

“Son protagonistas de esta pequeña historia del parapente: los pioneros de la 

aviación anónimos o conocidos, los ingenieros que trabajaban para la NASA 

en los proyectos de recuperación de las cápsulas espaciales, los 

paracaidistas que un buen día cambiaron el avión por la montaña, los 

montañeros al enterarse de que quizás no siempre tendrían que bajar 

andando los picos una vez conquistados y todos aquellos valores que, desde 

                                                                                                                                           
1 http://www.floridablanca.gov.co/infoNoticia.asp?IdNot=1123 
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posiciones aventajadas (como el vuelo libre en Ala Delta), se decidieron a 

subirse a esas alas de cuerdas y tela. 

Los pioneros del vuelo libre en Santander comienzan en 1987 con el ala delta 

Jaime Caballero, Enrique Gianni, Carlos Montilla, Juan Manuel García y 

William García quienes de forma empírica comenzaron a volar.  

 

En 1994 llega con el parapente Stefano Cagnucci, un italiano quien vino de 

vacaciones y se quedo a vivir en Colombia. 

 

Después llega a B/manga el venezolano Leopoldo Turco, quien le dio un 

impulso más técnico al vuelo en parapente.”3 

 

1.9 ASPECTOS GENERALES  

 

La sociedad de Ruitoque esta compuesta por hacendados y campesinos que 

se dedican al cultivo de sus tierras y a la ganadería claro que la cantidad de 

residentes se ha diezmado en los últimos años por cuestiones de orden 

publico. Su población  oscila entre los 20 y 55 años de edad. 

 

 Su comunidad práctica la religión católica siendo esta el pilar de su cultura y 

tradiciones famosas por las procesiones de semana santa y las ferias de la 

virgen del carmen. 

 

                                                                                                                                           
2 http://www.amb.gov.co/tema.asp?CODIGO=6&area=3&subarea=1 
3 http://www.voladerolasaguilas.com/Historia.htm 

http://www.amb.gov.co/tema.asp?CODIGO=6&area=3&subarea=1
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Ruitoque posee una economía que se basa en los productos cultivables en 

climas templados y siendo esta una economía rural depende de 

Bucaramanga para su comercialización y distribución. La economía de 

Ruitoque no es de escala, es decir las cantidades que se manejan en este 

sector no son gigantescas pero si son proveedores de algunas empresas 

nacionales en parte de algunos insumos básicos para su producción. Los 

productos cultivables en esta zona son: el tomate, la guayaba, carambolo, 

piña, maracayá, guanábana. 

En el sector educación Ruitoque cuenta con tres escuelas rurales que presta 

la educación básica primaria y secundaria la educación superior se da a 

distancia gracias a un convenio hecho por la gobernación de Santander y la 

universitaria de Santander UDES. 

 

Cuenta con un pequeño puesto de salud el cual solo es utilizado para 

vacunaciones y estabilización de heridos los cuales al presentar alguna 

herida de gravedad son remitidos a Piedecuesta  o Bucaramanga según sea 

el caso. 

 

El relieve de la mesa de Ruitoque es bastante disparejo sobretodo en su 

falda ya en la parte superior de la montaña es relativamente plano con ciertas 

irregularidades pero deja de ser tan agreste lo cual es propicio para la 

construcción de fincas y haciendas como se ha estado llevando acabo en los 

últimos años. El suelo del terreno en donde se llevará a cabo la construcción 

es franco arcilloso, apto para la construcción de fincas o establecimientos, 

para la agricultura como para la urbanización, no presenta ningún signo de 

erosión que pueda afectar el proyecto, la dimensión del terreno es de 13000 

mts cuadrados, se debe incrementar aproximadamente en un 50% para 

árboles y 50% de arbustos distribuidos de acuerdo a los diseños. De acuerdo 
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a su clima templado en épocas de lluvia se presenta un aumento 

considerable de insectos tales como mosquitos y zancudos, pero estos no 

afectan la calidad de vida y el medio ambiente de la zona. A los alrededores 

de La Loma existen fincas de explotación avícola, en este caso aves 

ponedoras que no afectan el montaje del parador ya que son retiradas en 

aproximadamente un perímetro de 2000 mts a la redonda.   

 

No cuenta con recursos hídricos ya que su topografía no lo permite solo 

cuenta con la quebrada la cristalina y riachuelos creados por las aguas 

lluvias el agua potable es enviada por la planta purificadora del municipio de 

Piedecuesta. 

 

1.9.1 TRANSPORTE Y VIAS DE ACCESO 

 

El transporte terrestre que comunica Bucaramanga con la Mesa de Ruitoque 

es la flota Cachira, la cual tiene una ruta cada media hora, se puede tomar en 

la avenida Quebrada seca en Bucaramanga o en Papi Quiero Piña en la 

autopista, además el servicio de taxis es constante y de fácil acceso a la 

zona. La vía de acceso está en proceso de pavimentación. La policía de la 

zona presta su servicio diariamente, realizando retenes para la seguridad de 

los visitantes y de los habitantes de la comunidad. 

 

 
1.10 MARCO REFERENCIAL 

 

Como elementos centrales que facilitan la comprensión y desarrollo de la 

investigación, es fundamental tener claridad en dos conceptos que hacen 

referencia una propuesta y parador turístico, por lo cual se abordan a 

continuación: 
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Esta propuesta está apoyada en 3 aspectos básicos:  

 

• Operativo: Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún 

tipo de actividad (Procesos), depende de los recursos humanos que 

participen durante la operación del proyecto. Durante esta etapa se 

identifican todas aquellas actividades que son necesarias para lograr 

el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a 

cabo.  

 

• Técnico: Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para 

efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. 

Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). El 

proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son 

suficientes o deben complementarse.  

   

• Económico: Se refiere a los costos necesarios para desarrollar o llevar 

a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos 

básicos que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la 

realización y el costo de adquirir nuevos recursos.  

 

En cuanto a la concepción sobre Parador Turístico, se ha tomado el 

planteamiento de los Mexicanos Miguel Torruco y Manuel Ramírez4, quienes 

lo vinculan dentro de la clasificación de servicios turísticos, como variedad de 

servicios, como las “Restorrutas: son aquellos que se encuentran 

estratégicamente en las carreteras y ofrecen servicios adicionales como 

gasolineras servicios de alimentos a la mesa o a llevar, recreación, tienda de 
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artículos típicos de la región, y así como información turística, se les conoce 

con el nombre de Paradores Turísticos”. 

 

El Parador turístico “La Loma”, se encuentra en ésta clasificación ya que 

ofrecerá servicios similares, según Rocco y Andrew5 tales como: 

 

1. RESTAURANTES: Establecimiento donde se prepara y venden alimentos 

y bebidas para consumirse ahí mismo en el que se cobra por el servicio 

prestado. La finalidad de los restaurantes es ofrecer al publico productos 

(tangibles) y servicios (intangibles); el servicio consiste en atender a los 

clientes que acudan al restaurante y el producto son los alimentos o bebidas 

que se sirven. Los restaurantes se pueden clasificar en  

 

Restaurante de menú limitado: Éste tipo de restaurante cuenta con un 

menú limitado y se caracteriza por su servicio raído obviamente se considera 

el tiempo de preparación, pueden dar servicio las 24 horas o pueden tener un 

horario de apertura muy amplia. En estos lugares no existe servicio de vinos 

y se pretende ofrecer un menú nutricional balanceado. 

Subclasificación: 

 

Cafeterías Comerciales: Estos establecimientos ofrecen un menú visible 

para seleccionar opciones; se caracterizan por su excelente manejo del 

dinero, por medio de comandas individuales, ya sea con la atención a la 

mesa o en barra de servicio. 

 

                                                                                                                                           
4 citado por MORFIN HERRERA, Maria del Carmen, en el libro Administración de Comedor y 
Bar. Editorial Trillas, México, 2001, pág. 35 y 36. 
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Heladerías: Lugares pequeños en donde se sirve exclusivamente lo 

señalado en su nombre y en algunos casos se complementa con algunos 

panques, o bocadillos ligeros. 

 

En la gastronomía santandereana, una de las mejores tradiciones culturales 

y más representativas, es la elaboración artesanal de dulces típicos,  que 

realzan la tradición cultural, de ellos se encuentran gran variedad como las 

obleas, jaleas, cortados de leche de cabra, dulce de apio, arroz, entre otros, 

todo ésta cultura gastronómica identificada en los dulces  caseros  nos hace 

pensar la importancia que los visitantes gocen de éstos placeres, por esto se 

pensó en una Tienda de Postres. 

 

 

2. TIENDA DE ARTESANÍAS6,  según los Tipos de Productos y Servicios, se 

define como cualquier producto puesto a disposición del mercado, que es 

adquirido y consumido por un turista, teniendo en cuenta que la compra 

puede ser realizada a través de una empresa intermediaria o directamente 

por el turista diferenciándose en dos grandes grupos de productos y servicios 

los generales y especiales, la tienda de artesanías se encuentra ubicada en 

la clasificación de los especiales, como productos de artículos y 

manufacturas diversos, que son todos aquellos productos que son singulares 

o característicos de la zona de destino y principalmente relacionados con las 

formas de vida y tradiciones del pueblo que acoge a los turistas. Estos 

productos se pueden adquirir en empresas especializadas, mercados, o en 

actividades comerciales relacionadas con los atractivos turísticos. 

 

                                                 
6 Libro Técnico en Hotelería y Turismo tomo I. Editorial Cultural S.A. Madrid – España. 2003. 
Pág. 239 y 240 
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3.  ACTIVIDADES RECREATIVAS, el juego es por excelencia, la forma 

natural que tiene el niño para relacionarse con el mundo de las personas y de 

los objetos, a través de él  incorpora, recrea, expresa, inventa, descubre, 

construye, interactúa, este también es una alternativa que complementa una 

propuesta de bienestar para los turistas, ya que “la recreación es el 

desenvolvimiento  placentero y espontáneo del hombre en el tiempo libre, 

con tendencia a satisfacer ansias psicoespirituales de descanso, 

entretenimiento, expresión, aventura y socialización”7.  

 

La palabra recreación se usa para designar una variedad infinita de 

actividades humanas, pero siempre se refiere a aquellas que se realizan por 

placer, sin una finalidad utilitaria o un propósito económico. Por esta razón 

son tareas que se ejecutan en el tiempo libre, cuando se elige libremente lo 

que se quiere hacer. Según el planteamiento de Gold8 las actividades 

recreacionales deben cumplir una serie de características para que puedan 

considerarse como una actividad puramente recreativa, que requiere de unas 

cuantas características tales como: 

- Se efectúan libre y espontáneamente, con absoluta libertad para su 

elección. 

- Se realizan en un clima y con una actitud donde predominan la alegría y el 

entusiasmo 

- Se realizan desinteresadamente, sólo por la satisfacción que producen. 

- Dejan una semilla en el aspecto formativo o social. 

- Dan lugar a la liberación de las tensiones propias de la vida cotidiana. 

- No esperan un resultado final ni una realización, solo anhelan el gusto de la 

participación activa. 

                                                 
7 MORFIN HERRERA, Maria del Carmen. Administración del Tiempo Libre. Editorial Trillas, 
México. 2003. Pág. 10. 
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La recreación se ha convertido en una necesidad de uso de tiempo libre, sin 

embargo nuestras sociedades presentan un gran déficit en la prestación de 

servicios recreacionales, que se acentúa a medida que en las comunidades 

disminuye el nivel de ingresos de los habitantes. Estas deficiencias 

cuantitativas se extienden a la calidad de los servicios de la planta instalada, 

hecho que se puede atribuir, en parte, al subdesarrollo y al consecuente 

desinterés por investigar cuales son las motivaciones que impulsan a los 

usuarios recreacionales. Por ello, cualquier intento por intervenir el problema 

debe partir del conocimiento de que es lo que insita a la gente, ya sea a salir 

de su casa  para pasar algunas horas en otras partes de la ciudad, o bien, a 

quedarse en su casa disfrutando de su tiempo libre. 

 

Karl Groos9 concibe el juego como actividad que prepara a cada especie 

para sus tareas de sobrevivencia. El juego es preparación, preejercicio para 

las competencias propias de la vida adulta. Esta teoría, que asigna al juego 

una función adaptativa tan importante, apoyara muchos de los usos del 

juego, desarrollados por la pedagogía. El juego por función permitir al 

individuo realizar su yo, desplegar su personalidad, seguir 

momentáneamente la línea de su mayor interés en los casos en los cuales 

no puede hacerlo recurriendo a las actividades serias. 

 

Por otra parte existe el concepto de  Centros Turisticos y su clasificacion 

sirven como otro parametro para justificar la realizacion de este proyecto: 

 

                                                                                                                                           
8 Reyes Navia, Rosa Mercedes. Una Mirada al Juego Educativo. Bogotá.  Universidad 
Pedagógica Nacional Centro de Investigaciones CIUP. 1990. Pág. 20. 
9 Citado por Morfin Herrera, Maria del Carmen. Administración del Tiempo Libre. México. 
Editorial Trillas, 2003. Pág. 15. 
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“Un centro turistico es un conglomerado urbano que cuenta en su propio 

territorio o dentro de su propio radio de influencia (hora y media de tiempo 

distancia)  con atractivos y planta turística suficiente como para motivar un 

viaje turístico. Cuenta con facilidades de alojamiento, alimentación, 

recreación y esparcimiento; información, comercios turísticos, agencias de 

viaje, automóviles de alquiler, telecomunicaciones, etc.  

En otro concepto Centro Turístico es el núcleo urbano con atractivos 

turísticos y servicios (alojamiento, alimentación, recreación, etc.), de tipo y 

jerarquías suficientes para motivar  viajes turísticos y  que de acuerdo con la 

función que desempeñan como plazas receptoras de turistas, con 

independencia de sus dimensiones y poder de atracción, pueden ser 

clasificados así: 

Centro de Estadía: Corresponde al centro turístico típicamente de 

vacaciones, con mercado repetitivo y Estadías de 5 o más noches, donde 

existe, en general un atractivo o actividad principal que actúa como motivador 

del viaje.  

En estos centros el turismo se desarrolló por medio del aprovechamiento de 

un solo atractivo turístico. La característica principal que los distingue es el 

tiempo de estadía, además los turistas regresan todos los días al mismo 

atractivo a practicar su deporte o actividades preferidas. Así mismo, 

requieren de un equipo de esparcimiento mucho más diversificado para 

ofrecer alternativas distintas durante todo el tiempo de permanencia, 

principalmente por las tardes y por las noches. 

Debido a que es común que las personas regresen todos los años, tanto el 

equipamiento comercial como el de la alimentación y el esparcimiento deben 

diseñarse y programarse de forma flexible de tal manera, que permita 

conservar la clientela que regresa y que recuerda cada detalle, siendo 
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necesario redecorar el sitio, actualizar la mercadería que se vende, cambiar 

el programa de espectáculos y revisar en general el servicio que se presta.  

Constituye el centro turístico típicamente de vacaciones, con mercado 

repetitivo y con estadías promedio superiores a las cinco noches. 

Centro de Distribución: Es el que posee diversos atractivos turísticos en un 

radio de influencia de alrededor de dos horas de distancia/tiempo; actúan 

como centros de servicios y esparcimiento. La Estadía promedio varía de dos 

a cuatro noches y su mercado en general no es repetitivo. 

Centro de Excursión: Es aquel que se encuentra dentro del radio de acción 

de otro centro y que recibe turistas originados en éste por menos de 24 

horas.  

 

Centro de Escala: Puede carecer de atractivos turísticos, pero por estar 

estratégicamente ubicado en los trayectos de acceso a las zonas turísticas o 

en circuitos que relacionan centros de Estadía o Distribución, se convierte en 

prestadores de servicios y de atención a los visitantes, que se detienen en él 

para un refrigerio, un almuerzo y eventualmente por un máximo de una 

noche.   

 

Centro de Recreación: Este centro pertenece a una forma distinta del uso 

del tiempo libre, por cuanto su demanda no es estrictamente turística, ya que 

proviene de algún conglomerado urbano próximo. La Estadía en ellos es 

fundamentalmente durante los fines de semana.”10 

 

                                                 
10 http://www.salvador.edu.ar/ua1-7-cami-04-08-03.htm 
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Seguidamente se hace un análisis de lo que constituye el producto turístico 

para formular un concepto de lo que es el desarrollo turístico sostenible y los 

principios de dicha sustentación para preservar el legado histórico, cultural y 

natural del área. 

 

El desplazamiento masivo de personas tiene efectos negativos y 

consecuencias sociales no deseables como la aculturación de las 

comunidades receptoras, pero sobre todo afecta al medio ambiente ya que la 

naturaleza forma parte del producto turístico en la mayoría de los destinos 

turísticos del mundo entero.  

 

El turismo entonces, es un bien con un alto contenido de valores 

económicos, culturales, sociales, morales que producen la satisfacción de la 

necesidad humana de ocio activo. Se sabe bien que el turismo se da 

principalmente en escenarios naturales y la degradación de estos espacios 

puede resultar en un fracaso total de los destinos turísticos que permitan tal 

degradación. 

 

El producto turístico, de nuestra propuesta es El Parador Turístico La Loma; 

es necesario resaltar que se define como “el conjunto de bienes y servicios 

que se ponen a disposición de los visitantes para su consumo directo, bienes 

y servicios que son producidos por diferentes entidades, pero que el turista lo 

percibe como uno sólo. 

 

Jafari (1973), hace una interesante clasificación de los componentes del 

producto según sea orientado:  
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1. Orientado hacia el turista: Todas las actividades económicas 

relacionadas con el turismo. Bienes y servicios que son 

producidos fundamentalmente para el consumo de los turistas 

que logran un beneficio económico para sus productores. Estos 

pueden ser servicios de hospedaje, alimentación, guías de 

turistas, información y otros.  

2. Orientado a los residentes: Bienes y servicios que son 

producidos principalmente para el uso y consumo de la 

población local, como puede ser la infraestructura, la seguridad, 

farmacias y hospitales, tiendas y muchas otras.  

3. Producto integrado: Es la totalidad de bienes y servicios que el 

turista requiere mientras se encuentra lejos de casa, y que en 

términos generales es la suma de los bienes y servicios de las 

dos categorías anteriormente mencionadas. “11 

 

En nuestro caso el producto turístico es integrado, ya que los productos y 

servicios están orientados a los turistas y a la comunidad receptora. 

 

El turismo tiene diferentes modalidades, nuestra propuesta se encuentra 

apoyada en el  turismo alternativo que como su nombre lo indica es una 

oportunidad para ofrecer un valor agregado al servicio, mediante condiciones 

geográficas fuera de lo común, actividades productivas típicas de una región 

determinada, organización de eventos que se acondicionen a las 

                                                 
11 http://kiskeya-alternative.org/publica/diversos/rural-tur-gurria.html 
 

http://kiskeya-alternative.org/publica/diversos/rural-tur-gurria.html
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características de la región y actividades que propendan la satisfacción plena 

del turista. 

 

El turismo alternativo nace también como una necesidad del hombre por 

descubrir cosas nuevas, por conocer nuevas culturas, estilos de vida y 

costumbres como las deportivas, gastronómicas etc. El mayor beneficio que 

tiene el turismo alternativo es su sustentabilidad porque propone una fuente 

de empleo y de reactivación económica en áreas locales y que por lo general 

están olvidadas por el gobierno nacional. 

 

Al referirnos al turismo alternativo, encontramos que este contiene otras 

modalidades una de ellas es el Turismo Rural, que ha tomado auge en los 

países europeos en un afán de diversificar la oferta y que las grandes 

corrientes turísticas busquen otros espacios que no sean solamente los 

destinos de playa los cuales, por otra parte, muestran una tendencia a la baja 

en dichos países.  

“El turismo rural, por otra parte, tiene también la función de rehabilitar las 

áreas agrícolas deprimidas económicamente, ya sea por las crisis 

económicas recurrentes en ciertas regiones, con la consecuencia de la 

emigración hacia las zonas urbanas que constituye siempre un gran 

problema; sin embargo, la tensión que ocasiona la vida urbana está 

causando lo que en ciertos países llaman "tendencia contra urbana" y la 

gente sale temporalmente, y algunos permanentemente, hacia las áreas 

rurales.  

El Turismo Rural es "aquella actividad que se basa en el desarrollo, 

aprovechamiento y disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e 

íntimamente relacionados con el medio rural" (García Cuesta, 1996).  
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Las principales características del Turismo Rural se desarrollan a partir de 

ciertas variables que hacen posible su ejecución: 

 

Actividad económica. El turismo rural brinda la oportunidad de generar 

ingresos y crear empleos. Por consiguiente, se trata de una actividad que 

puede fomentar una actividad económica adicional, además de 

complementar las actividades económicas rurales tradicionales actualmente 

en decadencia (por ejemplo, la agricultura) y, por lo tanto, frenar la 

despoblación rural. 

 

Protección del medio ambiente. El medio ambiente tiene una importancia 

fundamental para el turismo rural. Para garantizar la protección del medio 

ambiente, es esencial establecer una legislación apropiada, llevar a cabo una 

planificación equilibrada y adoptar las mejores prácticas para la gestión de 

las empresas del turismo rural. 

 

Calidad de vida. Las llegadas de turistas a las zonas rurales pueden ayudar a 

mantener y mejorar la viabilidad de los servicios e infraestructura actuales 

(por ejemplo, los comercios), contribuyendo de este modo a mejorar la 

calidad de vida general de la población local. 

 

Preservación de la cultura y las tradiciones. En vista de la importancia que 

revisten la cultura y las tradiciones locales para los visitantes, el turismo rural 

puede desempeñar un papel fundamental en la preservación a largo plazo de 

las mismas. 

 

Alternativa al turismo de masas. Dado que el turismo rural atrae a turistas 

más especializados, pertenecientes a un segmento del mercado interesado 

por la cultura y el medio ambiente, es improbable que las desventajas 
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asociadas con los destinos del turismo de masas afecten a los destinos que 

ofrecen vacaciones de turismo rural. 

 

Desarrollo económico sostenible. El turismo rural representa un enfoque 

sostenible del desarrollo económico. Puede desempeñar un papel importante 

en el desarrollo espacial de las economías y la expansión de los beneficios a 

regiones no desarrolladas. 

 

Participación de grupos sociales. Grupos clave de la sociedad, con menos 

oportunidades laborales, en particular mujeres y jóvenes, indudablemente se 

beneficiarán de las oportunidades de empleo generadas por el turismo rural. 

 

Organización y cooperación. Debido al carácter fragmentado del turismo en 

general (y del turismo rural en particular, donde la mayoría de proveedores 

de servicios son pequeños), hay que resaltar la importancia que reviste una 

buena organización para asegurar el establecimiento y la gestión de un 

turismo rural de éxito. La organización efectiva del turismo rural es 

fundamental para el establecimiento de una industria rural de éxito. 

 

El turismo rural tiene unas características puntuales, las cuales fomentan el 

aumento de propuestas como esta, ya que de este tipo de turismo se 

obtienen grandes beneficios tanto para los turistas y la comunidad receptora; 

las caracteristicas a las cuales hacemos referencia son las siguientes:  

 

Es innovador: En la gran mayoría de los casos, el turismo es una actividad 

no tradicional que aporta nuevas posibilidades a los medios rurales y que 

requiere de ciertas condiciones para operar: organización, capacitación, 

mejoramiento de las estructuras receptivas y otras. 
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Es difuso: No se busca crear grandes concentraciones ni estructuras 

receptivas que pudieran perturbar los equilibrios a menudo frágiles de las 

comunidades que los acogen. Es un turismo que se integra en su entorno sin 

dañarlo. 

Es participativo: Los habitantes son actores de su propio desarrollo y no 

sólo espectadores de actividades turísticas organizadas externamente y 

cuyos beneficios no son percibidos localmente. En este nuevo rol la mujer 

campesina tiene un papel preponderante. 

Es asociativo: El turismo rural, cuando opera en forma agrupada, obtiene 

mejores resultados que cuando lo hace en forma aislada. Las organizaciones 

que se crean y en las cuales participan agricultores y/o municipios permiten 

una mejor llegada hacia los mercados y una mejor receptividad por parte de 

niveles institucionales. 

Es formador: Para la mayoría de los agricultores el agroturismo es una 

actividad nueva para la cual deben capacitarse. La adquisición de nuevos 

conocimientos no sólo realza el nivel de los servicios propuestos a la clientela 

sino que aporta además un beneficio general al desarrollo rural. 

Es cultural: La cultura, el folklore, las tradiciones regionales, la artesanía, la 

gastronomía, son elementos que forman parte de la vida cotidiana de los 

agricultores y que debidamente valorizados representan un interés para el 

visitante. 

Es ecológico: Al visitante le interesan los paisajes preservados, las especies 

animales y vegetales protegidas en sus hábitats naturales, la información 

precisa y a su alcance. Este interés motiva acciones de valorización de los 

medios naturales por parte de los agricultores. 
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Es recreativo y deportivo: Según las características geográficas de cada 

lugar, pueden proponerse actividades complementarias: turismo ecuestre, 

senderismo, montañismo, pesca, caza, ecoturismo, deportes náuticos y 

otros. 

Es pedagógico: En convenio con establecimientos educacionales, ciertas 

estructuras de turismo rural desarrollan programas de educación ambiental, 

agricultura y otros (las Granjas Pedagógicas, por ejemplo).  

Es social: Por sus características y por sus costos, numerosas estructuras 

trabajan en colaboración con organismos públicos y privados que ayudan a 

grupos socios económicos desfavorecidos. 

 

 Dentro de las generalidades del turismo rural, el rasgo distintivo es el deseo 

de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, de brindarles la 

oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales y, 

en la medida de lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y 

estilos de vida de la población local. 

Así las cosas, Turismo rural  incluye el montañismo, la equitación, el turismo 

de aventura, los viajes educativos, el turismo orientado al deporte y la salud y 

el turismo cultural son tan sólo algunos ejemplos de actividades que se 

consideran parte del concepto de turismo rural. 

 

La OMT estima que el mercado del turismo rural ofrece un gran potencial. 

”Se indica que el 3 por ciento de todos los turistas internacionales orientan 

sus viajes al turismo rural, es decir, unos 19 millones de turistas (datos de 

1998), sin incluir el turismo interno.”12 Aunque no existan estadísticas sobre 

                                                 
12 Publicación de la OMT. Turismo: Panorama 2020; previsiones mundiales y perfiles de los 
segmentos de mercado.  
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el nivel global del turismo domestico, se considera que este es por lo menos 

tres veces superior al turismo internacional y en el caso del turismo rural esta 

proporción sería todavía mayor. La misma fuente indica que el turismo rural 

está experimentando un crecimiento anual de aproximadamente seis por 

ciento, es decir, dos puntos porcentuales por encima de la tasa promedio de 

crecimiento global del turismo. 

 

Otro segmento del mercado del turismo rural  es el agroturismo bien definido, 

que abarca el turismo en las granjas y permite a los agricultores diversificar 

sus actividades, añadiendo al mismo tiempo valor a sus productos, 

representa una pequeña parte del turismo rural (aproximadamente el dos por 

ciento del total del turismo rural) y de la agricultura (el 0,3 por ciento del total 

de la agricultura). 

La OMT “indica que la gama de productos que se ofrecen a los turistas 

rurales sigue siendo relativamente limitada, pero se prevé que ésta 

aumentará notablemente en los próximos cinco a diez años”.13 Si bien no se 

espera una orientación masiva de los turistas hacia este segmento del 

mercado, el crecimiento del turismo rural es una tendencia evidente. 

 

El éxito de la Cumbre Mundial del Ecoturismo, celebrada en Québec 

(Canadá) del 19 al 21 de mayo 2002, con la participación de más de 1.100 

delegados de 132 países, también indica el creciente interés por las ofertas 

turísticas alternativas. Si bien el ecoturismo no puede equipararse con el 

turismo rural, se trata, no obstante, de un importante componente del mismo. 

Considerando lo anterior podemos decir que  el Turismo Rural puede ser una 

valiosa contribución para las economías rurales de Colombia y ofrecer 

algunos beneficios potenciales, entre los que cabe destacar los siguientes: 
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- La conservación del empleo. 

- La creación de empleo. 

- El apoyo a las Fincas y granjas. 

- La preservación del paisaje. 

- La conservación en los servicios. 

- El apoyo al arte y a los productos artesanales rurales. 

- La preservación de la naturaleza. 

- Mejoras ambientales. 

- Mantener, proteger e incluso potenciar nuestro patrimonio y bienes 

culturales. 

 

El turismo rural permite además, diversificar los componentes de las 

economías rurales que, de otro modo, estarían condenadas a desaparecer, 

con los consecuentes costos humanos y económicos. 

 

Es de considerarse que el turismo rural tenga en su desarrollo sostenible, 

debido a esto La Unión Mundial para la Naturaleza, UICN (OMT, 1993) da el 

siguiente concepto de Desarrollo Sostenible: "El desarrollo sostenible es un 

proceso que permite que se produzca el desarrollo sin deteriorar y agotar los 

recursos que lo hacen posible. Este objetivo se logra, generalmente, 

gestionando los recursos de forma que se puedan ir renovando al mismo 

ritmo que van siendo empleados, o pasando de un recurso que se regenera 

lentamente a otro que tenga un ritmo más rápido de regeneración. De esta 

forma, los recursos podrán seguir manteniendo a las generaciones presentes 

y futuras".14 

                                                                                                                                           
13 Publicación de la OMT. Turismo: Panorama 2020; previsiones mundiales y perfiles de los 
segmentos de mercado.  
14 http://kiskeya-alternative.org/publica/diversos/rural-tur-gurria.html 

 

http://kiskeya-alternative.org/publica/diversos/rural-tur-gurria.html
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El desarrollo sostenible requiere, en primera instancia, que las personas 

puedan tener acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas; para 

lograr paulatinamente la satisfacción de necesidades que vayan más allá de 

las metas materiales y que permitan el integral y pleno desarrollo de la 

persona. (Lorés, 1999) 

Este proyecto esta enfocado a generar la satisfaccion de cada una de las 

personas que accedan al producto turistico, ademas de esto incluye el 

desarrollo economico y enriquecimiento cultural de la comunidad receptora; 

debido a esto consideramos dentro de este plan basarnos en el desarrollo 

sostenible teniendo en cuenta los fundamentos, caracteristicas y principios 

que ayudan a que en un futuro la conservacion y buen funcionamiento del 

medio ambiente de la zona sean los aptos para el funcionamiento de la vida 

normal de la comunidad y del parador turistico. 

“En esta línea, según Mclntyre et al.(1993), el desarrollo sostenible 

considera, de forma general, tres principios: 

1. La sostenibilidad ecológica garantiza que el desarrollo sea compatible 

con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, de la 

diversidad biológica y de los recursos biológicos.  

2. La sostenibilidad social y cultural garantiza que el desarrollo aumente 

el control de los hombres sobre sus propias vidas, sea compatible con 

la cultura y los valores de las personas afectadas, y mantenga y 

fortalezca la identidad de la comunidad.  

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3. La sostenibilidad económica garantiza que el desarrollo sea 

económicamente eficiente y que los recursos sean gestionados de 

modo que se conserven para las generaciones futuras. “15 

“El desarrollo sostenible del turismo va ligado al concepto de capacidad de 

carga turística. El concepto hace referencia al uso máximo que pueda 

hacerse de un lugar sin causar deterioro de sus recursos, rebajar los niveles 

de satisfacción de los visitantes o generar impactos adversos sobre la 

sociedad, la economía o la cultura local. 

Existen tres tipos de capacidad de carga: 

• Ecológica: cuantificación de la intensidad de uso, en número de 

usuarios o determinando el nivel de degradación ecológica considerada 

aceptable.  

• Paisajística: capacidad de absorción de presencia de visitantes por un 

paisaje.  

• Perceptual: Límite de tolerancia psicológica a la presencia de 

visitantes, tanto por parte de los residentes como de los propios visitantes.  

La capacidad de carga es clave en la planificación del desarrollo de un 

turismo sostenible ya que el uso excesivo de cualquier área con fines 

turísticos puede ir acompañada de efectos negativos sobre los recursos, que 

dañan la calidad del medio ambiente en los niveles de satisfacción de los 

visitantes. La oferta de recursos naturales, culturales e históricos con que 

cuenta un área determina el producto turístico, que puede tener casi en un 

100% de la calidad y cantidad de los mismos, por lo que es de suma 

                                                 
15 www.redesma.org/docs_portal/desarrollo_econ_turismo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


 41 

importancia mantener una relación armoniosa entre el desarrollo de la 

actividad y el medio que la rodea.”16 

En relacion al concepto de capacidad de carga, el parador turistico La Loma 

esta totalmente disenado deacuerdo a la capacidad del terreno despues de la 

construccion para albergar durante el dia cierta capacidad de personas sin 

afectar el desarrollo normal del medio ambiente, ademas en cuanto al diseno 

de su estructura se creo de tal forma que no disturba el paisaje con  

materiales como madera y arbolizacion, sino que al contrario sea armonico 

con los colores de la naturaleza.  

 

Reuniendo de una mejor forma estos conceptos de los cuales venimos 

planteando nace El turismo rural sostenible, el cual se concibe como una vía 

hacia la gestión de todos los recursos rurales, de forma que puedan 

satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostiene y mejoran la calidad de vida 

de las  personas.  

 

El desarrollo sostenible del turismo rural  atiende a las necesidades de los 

turistas rurales actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo 

protege y fomenta las oportunidades para el futuro. 

 

El carácter irreversible que tiene el hecho turístico y del cual deben participar 

de alguna manera la mayoría de la población y las tendencias modernas del 

desplazamiento de personas orientado hacia la ecología, crean la necesidad 

de proteger, a la vez que utilizar, las áreas naturales y rurales de los 

                                                 
16 www.world-tourism.org/regional/europe/PDF/SPEECHES/2002/Jaen%20_Spain_.pdf 
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impactos tanto ambientales como culturales. Al mismo tiempo, las 

comunidades receptoras pueden participar de los beneficios ya que uno de 

los principios de la sustentabilidad es mejorar las condiciones de vida y de 

trabajo de los habitantes de las zonas rurales que cuentan con la posibilidad 

de recibir visitantes. Por ello se requiere que el desarrollo turístico rural se 

sustente y sostenga en un marco ético y con plena conciencia ecológica que 

deben poseer tanto los sujetos como los receptores del turismo.  

 

 “El Dr. Gabriel J. Cherem (1990) de la Eastern Michigan University, ha 

desarrollado una interesante tesis sobre un turismo "ajustado"  al patrimonio 

del área, que pretende la perpetuación de la herencia, del legado histórico, 

cultural y natural de la comunidad receptora. Es la conservación de los 

valores morales y espirituales de relevancia en la localidad.  

Es desde luego, un turismo orientado ecológicamente, y sin decirlo 

específicamente, tiene las características de un turismo rural en sus distintas 

variedades. Todo este concepto no sólo requiere de una clara comprensión 

sino también de un diseño particular, adecuado a la zona o región que se 

pretenda desarrollar.  

El diseño debe contener:  

• Una área protegida o cuasi protegida que limite en lo posible el 

espacio.  

• Número de sujetos turísticos aceptable que mantenga la capacidad de 

carga.  

• Instalaciones especiales de alojamiento y alimentación para los 

turistas.  
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• Rutas generales o libres de acceso y de recorridos. “ 17 

 

Teniendo en cuenta que este es un proyecto que involucra el medio ambiente 

en su entorno natural y el paisaje, debido a la localizacion, ya que el parador 

se encontrara situado en una zona especialmente atractiva por sus paisajes y 

sus miradores hacia la region santandereana, citamos y analizamos los 

siguientes conceptos:  

 

El atractivo y  el turismo natural 

 

El interés de las personas por el turismo natural,  los ha llevado a acercarse 

cada vez mas a espacios naturales, en busca de actividades que les aporten 

conocimientos y vínculos con la biodiversidad, las comunidades locales, 

elementos arqueológicos que constituyen un patrimonio cultural y/o social; o 

simplemente un esparcimiento sano y goce de la naturaleza. 

 

Se puede decir que el hombre habita dos clases de mundos, uno que es el 

natural, donde no ha tenido una intervención por el hombre como son las 

plantas, los animales, los suelos, el aire, etc. ; Y el otro es el artificial, que es 

un mundo de herramientas,  máquinas, instituciones sociales, donde ha 

habido una intervención de la mano del hombre. 

Así que con base en lo anterior podemos decir que existe un espacio natural 

y otro espacio urbano. 

En el momento en que se realizan corredores o visitas a diferentes sitios 

turísticos, el turista va percibiendo cosas que realmente atraen su atención, 

permitiéndole formar juicios de valor acerca de lo que acaba de observar, 

                                                 
17 http://kiskeya-alternative.org/publica/diversos/rural-tur-gurria.html 
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que al final se puede decir que es una serie de experiencias y recuerdos de 

los lugares por los que pasó y que para muchas personas en algunos 

momentos pueden ser confusos o llegado al extremo hasta nulos, tal es un 

ejemplo de cuando viajamos de Bucaramanga a San Gil, mucha gente 

percibe y guarda en su memoria la fotografía del cañón del Chicamocha, 

pero puede que para otras,  al estar de regreso a Bucaramanga, no 

recordaron en el primer momento de haber pasado por allí, ya que su 

capacidad de percibir esos lugares fue nula. 

Pero por qué hay turistas que no logran recordar lo que han visto? Pueden 

haber muchas causas por las cuales el turista no recuerde los sitios pasados, 

pero como principales nosotras mencionamos que podrían ser a causa del 

ritmo del viaje que no le dio tiempo de observarlos (ejemplo, un viaje con 

muchas horas de recorrida, o tal vez, por la forma que toma el viaje que 

marea a las personas), otra causa puede ser ya por parte de la publicidad, 

que la información que obtuvo era insuficiente y como por último una 

deficiencia en la profesionalidad de los guías turísticos que no dieron una 

eficiente referencia de los atractivos naturales. 

 

El ambiente natural 

 

Los atractivos naturales son todos aquellos bienes naturales tangibles o 

intangibles que posee un país y que se convierte en la principal atracción 

para el turista. 

Nosotros tenemos el privilegio de tener aun ambientes naturales que el 

hombre no ha modificado, ya que como podemos observar en otros países, 

esos espacios han sido utilizados para crear parques temáticos, construir 

viviendas, etc, ocasionando una pérdida del ambiente verde en las ciudades. 
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Ya el ambiente natural se está acabando porque la intervención del hombre 

ha sido cada vez más significativa, el hombre ha estado modificando casi en 

su totalidad el medio natural.  

El paisaje 

 

“El paisaje es una clasificación estética que se otorga a los elementos que 

constituyen el medio ambiente natural, entendemos que el procedimiento 

para definirlo sistemáticamente debía comenzar por un conocimiento lo más 

objetivo posible del medio que sirve de base. El término paisaje 

tradicionalmente se asocia con el espacio natural, ya sea éste un lago, una 

montaña nevada o un bosque”18 

Como la definición de paisaje no se encuentra realmente bien estructurada, 

existen varios conceptos que podrían ayudar a tener un concepto más 

definido y claro acerca del paisaje. Los mas principales son 3  y son los 

siguientes: 

“Paisaje natural: Conjunto de caracteres físicos visibles de un lugar que no 

ha sido modificado por el hombre. 

Paisaje cultural: Paisaje modificado por la presencia y actividad del hombre 

(cultivos, diques, ciudades, etc.) 

Paisaje urbano: Conjunto de elementos plásticos naturales y artificiales que 

compone la ciudad: colinas, ríos, calles, plazas, árboles, anuncios, 

semáforos, etc.”19 

                                                 
18 BOULLON. C. ROBERTO, Planificación del espacio turístico, Editorial Trillas, México, 1997, pág. 

98 

19 Ibid, pág. 99  
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En el que vamos a llevar a cabo en nuestro proyecto es un paisaje natural,  

ya que el lugar seleccionado para la creación de nuestro centro de estadía, 

que aún no ha sido modificado por el hombre. 

 

El paisaje y la calidad  

 

No es fácil definir con exactitud la calidad que tenga un paisaje debido a que 

esta acción no se puede adaptar a las estimaciones subjetivas. 

Valorar la belleza de un paisaje es algo subjetivo, ya que los expertos en 

turismo se enfrentan con el problema de generalizar un propio concepto que 

la gente cree sobre la calidad de éste. Es muy difícil darle una calidad 

definida, por el simple hecho de que la manera de ver las cosas de las 

personas es muy distinta al de la otra y nunca se va a llegar a definir algo 

entre el turista y el experto en turismo. 

A la hora de generar un juicio sobre algún atractivo natural; la publicidad o un 

guía muy profesional, está exento de que logre generar una percepción en 

común hacia el atractivo. 

 

El paisaje y las formas de verlo 

 

La forma de ver el paisaje depende del tipo de actividad que vaya a realizar 

las personas que lo visitan. Pueden ser de 3 tipos: 
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A) Espectador                                B) Actor                          C) Actor-

Observador 

A) Turista espectador: 

Es aquel que observa desde los distintos puntos de vista que le ofrece la ruta 

que esté realizando en el momento del viaje. La mayor parte del tiempo sus 

campos visuales se obtienen a través de las ventanas de los carros.  

B) Turista actor: 

Es el que se incorpora al paisaje, pero realizando algún tipo de deporte. La 

percepción es menor que a la del espectador, ya que su atención se centra 

en el tipo de actividad que está realizando. 

C) Turista actor-observador: 

Es la mezcla de dos situaciones: 

1. El turista que entra y permanece en el paisaje:  

Este conlleva actividades donde el actor se siente parte del paisaje y 

deja de ser espectador para convertirse en protagonista.  

2. El turista que practica deportes o actividades sedentarias:  

Turista aficionado a la pesca de bote o costa, caza, safaris fotográficos, etc. 

Tiene permanencia mas prolongada en un mismo sitio. Tiene largos períodos 

de espera o pasividad. 

Con base en la anterior clasificación, nuestro proyecto iría dirigido a este tipo 

de turista, ya que además de observar el paisaje en donde se llevara a cabo 

el centro de estadía, también se convertirá en protagonista al realizar las 

diferentes actividades que habrá a su alrededor. 
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Promocionando el paisaje natural 

 

Para lograr promocionar estos atractivos es necesario producir información 

descriptiva donde ayude a los turistas a comprender con más facilidad los 

paisajes. 

La información debe contener características reales de los atractivos que se 

van a promocionar, para que así sea la base de consulta constante de los 

turistas al momento de llevar a cabo un recorrido por algún atractivo. 

La información al turista acerca de los paisajes más interesantes debe 

desenvolverse  en dos niveles: 

Nivel general: Es cuando se hace la promoción en plazas de mercado 

emisor, de turismo interno o receptivo. Debe referirse a las características 

más relevantes del paisaje, ilustrándolas con fotografías a colores y otros 

datos acerca del clima y la situación geográfica del lugar que se visite. 

Nivel particular: La información que debe suministrar tiene que ser mucho 

más específica en la que se explique, la forma de llegar al lugar, datos 

técnicos sobre sus características, todo lo que se puede ver y hacer, clima , 

precauciones, facilidades para efectuar la visita. Además debe incluir mapas 

para acceso al lugar, senderos, circuitos peatonales y vehiculares, así como 

la ubicación de los miradores y los elementos de la planta turística en cuanto 

a su equipamiento e instalaciones. 
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Límites de la capacidad del paisaje 

 

Como en muchos países y en especial en América Latina, el espacio turístico 

no ha sido bien explotado, hay que tener bien claro algunos puntos para 

poder comenzar con el proceso de control de la capacidad de carga antes 

que se rebasen los límites de las capacidades de carga de éstos. 

Los principales son: 

1. Fijar en los atractivos naturales en explotación los límites de 

capacidad con que cuenta el atractivo para evitar que continúen 

creciendo por encima de sus posibilidades.  

2. Se deben considerar los atractivos subexplotados y no explotados 

realizando la misma tarea, pero en este caso para determinar con al 

debida anticipación cuál deberá ser la capacidad óptima y máxima a 

que habrán de ajustarse los futuros planes o iniciativas de desarrollo.  

En ambos casos el número de personas está condicionado por dos variables:  

a) las características del espacio 

 b) la actividad que en él se desarrollará.  

Estas dos variables no son independientes porque el segundo está en 

función del primero. 

 

Como ya habiamos mencionado anteriormente el diseno del parador turistico 

se analizo teniendo en cuenta el concepto de capacidad de carga y turismo 

rural, ademas de los siguientes aspectos: 
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Planeación y diseño arquitectónico para el turismo ecológico 

 

Las instalaciones turísticas que estamos acostumbrados a ver desde los 

inicios del diseño de hoteles y, posteriormente, en el de centros turísticos, 

son por lo general estructuras verticales con formas exteriores que la moda 

arquitectónica del momento va imponiendo. Son edificios iguales en todo el 

mundo sin importar clima, idioma, color, historia e inclusive género de 

arquitectura. Hoteles que podrían ser hospitales o edificios habitaciones. 

Hasta 1997 no existían normas o proyectos para diseñar y construir 

infraestructura física para el ecoturismo. En los casos aislados donde se han 

propuesto instalaciones para el turismo ecológico, han sido los propios 

arquitectos y diseñadores los que han establecido, conforme a su propio 

criterio, la congruencia de las infraestructuras turísticas con el medio 

ambiente. 

Independientemente de las obligadas manifestaciones de impacto ambiental, 

que se aplican por igual si se trata de turismo ecológico o convencional, es 

necesario que la autoridad competente dicte normas y reglamentos que 

señalen con claridad los lineamientos de diseño en las instalaciones de 

ecoturismo. 

 

Normas de diseño para proyectos ecoturísticos 

 

NORMAS GENERALES: En las instalaciones de infraestructura ecoturística, 

como las hoteleras, las recreativas, las comerciales y las de apoyo, las 

construcciones no deben dominar el paisaje ni el entorno donde se ubican, 



 51 

sino estar en concordancia con el medio natural. Como ejemplo, podemos 

mencionar la restricción en altura, que no debe rebasar la cota superior de la 

copa de los árboles en cada sitio. 

La geometría arquitectónica deberá ser acorde al sitio donde se ubica el 

centro turístico, es decir, no debe copiar ni importar formas arquitectónicas o 

estilos extranjeros para imponerlos, sólo porque en ese momento estén de 

moda. 

El ecoturista desea llegar a un área natural afectada lo menos posible por la 

mano del hombre; quiere admirar ejemplos de la arquitectura autóctona, 

realizar actividades íntimamente ligadas a la naturaleza –lejos de todo 

aquello que signifique industrialización, asfalto, pavimento y vida urbana- por 

ello las instalaciones de infraestructura deberán ser mimetizadas, lo más 

posible, con el paisaje que las rodea. Esa es una labor que el diseñador debe 

realizar con base en su sensibilidad e información. 

Los principales problemas a resolver en sitios alejados son 4: suministro de 

energía, suministro de agua potable, tratamiento de aguas negras, 

tratamiento de la basura.  

Eventualmente, la climatización llegará a ser uno de los principales retos a 

vencer por el proyectista. 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA: 

Energía solar.  

Energía eólica.  

Energía hidráulica.  
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SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: 

Captación pluvial.  

Uso óptimo del agua.  

Tratamiento del agua.  

TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS: 

Uso de sanitarios secos.  

Uso de plantas de tratamiento.  

TRATAMIENTO DE LA BASURA: 

Basura orgánica.  

Basura inorgánica.  
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II. EXPLORANDO EL MERCADO DE RUITOQUE 

 

 

El objetivo de este capitulo es detectar la necesidad del montaje del Parador 

Turístico La Loma, en la Mesa de Ruitoque, posibilitando la realización desde 

el punto de vista, del el consumidor, la competencia, la oferta del mercado y 

la comercialización del producto y servicio del desarrollo del proyecto. 

 

Se presenta la metodología de la investigación que se aplicará, también se 

presenta el universo que se tomará, el esquema de la  encuesta a realizar, 

tabulaciones, gráficos y los resultados con su respectivo análisis y 

conclusiones.
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Detectar la necesidad del montaje del Parador Turístico La Loma, en la Mesa 

de Ruitoque, posibilitando la realización desde el punto de vista, del el 

consumidor y la demanda, la competencia y la oferta del mercado y la 

comercialización del producto y servicio del desarrollo del proyecto. 

 

2.1.2 OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar el mercado objetivo de acuerdo a los criterios 

establecidos de un producto o servicio. 

 

• Reconocer las amenazas directas e indirectas que se encuentran 

en el producto-mercado, resultando así una ventaja competitiva. 

 

• Realizar la segmentación del mercado. 

 

 

2.2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

2.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Los tipos de investigación que hemos seleccionado para nuestro 

proyecto, son exploratoria, y descriptiva ya que son las que se acomodan 

a nuestras necesidades brindándonos un tipo de información de alta 

calidad. 
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• Exploratoria: Es una investigación preliminar, provisional, que se 

realiza para recoger mayores informaciones con respecto a un 

problema que se desea investigar y sirve principalmente para aclarar 

conceptos, conoce las dimensiones centrales del problema.  

 

• Descriptiva: Es una investigación inicial y preparatoria que se realiza 

para recoger datos y precisar la naturaleza; y sirve para describir 

diversas pautas de comportamientos sociales de una comunidad tales 

como: origen racial, opiniones, políticas, rango de edad, preferencias. 

 

2.2.2 TIPO DE DISEÑO 

 

No experimental, ya que  se analizan los fenómenos tal cual se observan, sin 

manipulación deliberada de variables. 

 

• Transversales La recopilación de datos se da en un tiempo único, 

puesto que el estudio de la población se realizara en determinado 

tiempo, ya que el proyecto para la propuesta de el montaje de un 

parador turístico depende de la opinión de la población objeto la cual 

se tomara en una sola ocasión. 

 

2.2.3 METODOS DE INVESTIGACION 

 

Procesos Comunes: Observación, empírico, inducción, deducción, análisis, 

síntesis, exploración, descripción. Estos métodos sirven para razonar desde 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml


 56 

lo particular hasta lo general,  con la   suposición de que si algo es cierto en 

algunas ocasiones también lo es en situaciones similares aunque no se 

hayan observado. La probabilidad de acierto depende del número de 

fenómenos observados. Una de las formas más simples de inducción 

aparece al interpretar las encuestas de opinión, que se realizaran a la 

población de visitantes en la Mesa de Ruitoque en las que las respuestas 

dadas por una pequeña parte de la población total se proyectaran para el 

estudio, analizando el contenido de la información empíricamente, 

deduciendo, en lógica, en una conclusión a partir de una o varias premisas.  

 

2.2.4 POBLACION 

 

La población objeto de estudio de esta propuesta está conformada por: 

 

- Las familias que van a pasar fines de semana y festivos a la Mesa de 

Ruitoque  en sus propias fincas, sintiéndose motivados por el 

descanso. 

- Los jóvenes y adultos que se dirigen a la Mesa de Ruitoque motivados 

por el deporte extremo y caminatas. 

 

2.2.5 INSTRUMENTOS 

 

Observación directa de los comportamientos y motivaciones de los 

turistas, y la población de la zona. 

 

     Investigación a través de un formato de encuesta a los turistas 

 

Registros fotográficos 
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2.3 RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

2.3.1 MUESTRA 

 

Para recolectar la información necesaria que sirviera de base al Proyecto 

“Propuesta para el montaje de un Parador Turístico en la Mesa de Ruitoque 

LA LOMA”, se tomó como universo fuente de información a las empresas 

prestadoras de servicio de parapente “Las Águilas” y “Vuelo Libre” que 

funcionan en La Mesa de Ruitoque, encontrando un total de 100 visitantes 

promedio que suben a éste lugar por fin de semana, dependiendo de las 

características del clima. 

 

 

n    =         Z²      P    q    N 

           ------------------------------- 

             Z²     P     q   +  e²  (N-1) 

 

 

n   =           3.84  (0.5)  (0.5)  (100) 

          ------------------------------------------ 

          3.84  (0.5)   (0.5) + 0.0025 (100-1) 

 

n   =         80 encuestas a realizar. 

 

P: población probable 

N: tamaño de la población 

q: cantidad probable 

e: margen de error 

Nivel de significancia: 0.05 
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2.3.2 ESQUEMA DE LA ENCUESTA 

 

Con el fin de captar la información requerida diseñamos una clase de 

encuesta dirigida a los visitantes de los fines de semana, teniendo en cuenta 

su tasa salarial, ya que ésta nos indica la capacidad que tienen para invertir o 

gastar en su recreación y en la de toda su familia, además de otros aspectos 

que nos permitieran saber las necesidades y deseos reales de éstas 

personas para tenerlas así en cuenta para el nuestro estudio. 

 

 

ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene como finalidad medir el grado de aceptación del 

Parador Turístico La Loma y determinar el mercado al cual puede ser 

dirigido. 

 

Este estudio es realizado por Andrea Moros y Laura Herrera, estudiantes de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga de la Facultad de Administración 

Turística y Hotelera. 

 

1. Sexo:  

Masculino _________   Femenino _________   

 

2. Estado civil:    

 

Soltero: __________ Casado: _____________ Divorciado: _______ 

Viudo: ___________ Unión Libre: __________   Otras: __________ 

 

3. Edad: _______________ 
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4. Tiene hijos:     Si __________  No __________ Cuantos: 

__________ 

 

5. Si la anterior respuesta es afirmativa responda cuantos de ellos 

pertenecen al sexo masculino y femenino, con sus respectivas edades 

 

Masculino        Femenino 

Edad: __________      Edad: __________  

Edad: __________      Edad: __________  

Edad: __________      Edad: __________  

 

6. Frecuencia con que usted visita a Ruitoque 

 

Diario: _________  Mensual: _________  Semanal: _________ 

Trimestral: __________ Otros: ___________ 

 

7. Que lo motiva a ir: 

 

Deportes: __________  Descanso: _________ 

Negocios: _________  Otros: _____________ 

 

8. Que sitios visita cuando va Ruitoque:  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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9. Su residencia está ubicada en: 

 

Bucaramanga: __________ Piedecuesta: _________   

Girón: _________     Florida blanca: __________ Otros: ____________ 

     

10. Está de acuerdo con la creación de un Parador Turístico en la Mesa 

de Ruitoque que agrupe y satisfaga sus necesidades: 

 

Si: __________  No: __________ 

 

11. Si la anterior es afirmativo que servicio les gustaría que le prestara: 

 

Parqueadero vigilado: _________  Artesanías: ___________ 

Heladería: _____________               Zona de hamacas: ____________ 

Repostería: ____________                   Juegos infantiles: _____________ 

Restaurante: _________                           Juegos de mesa: ____________ 

Información turística: _________             Otros: ___________ 

 

12. Si su respuesta es otros, especifique cuales:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________ 

 

13. Indique cual es su nivel de ingresos mensuales: 

 

Menos del salario mínimo:_______          Un salario mínimo:________ 

1 a 2 salarios minimos:________             3 o mas salarios minimos:_______ 
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14. Indique que porcentaje del salario mínimo estaría dispuesto a gastar 

durante su estadía en el parador turístico “la loma”: 

 

5%:_______    10%:______   15%:______  20%:_______     25%:_______ 

 

15. Le gustaría utilizar el servicio de restaurante durante su visita: 

 

Si: __________  No: __________ 

 

 

2.3.3 TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

1. Sexo:     

De las personas encuestados el 58,755% son de sexo masculino y el 41.25% 

son de sexo femenino. 

 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 47 58,75% 

FEMENINO 33 41,25% 

TOTAL 80 100,00% 
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2. Estado civil:   

El 33,75% de las personas encuestadas son solteros, el 37,50% son 

casados, el 16,25% son divorciados, el 5% son viudos, el 7,50 viven en unión 

libre. 

 

ESTADO CIVIL CANTIDAD PORCENTAJE 

SOLTERO 27 33,75% 

CASADO 30 37,50% 

DIVORCIADO 13 16,25% 

VIUDO 4 5,00% 

UNION LIBRE 6 7,50% 

OTROS 0 0,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

                      

CANTIDAD

34%

37%

16%

5%

8%

0% SOLTERO

CASADO

DIVORCIADO

VIUDO

UNION LIBRE

OTROS

 

 

3. Edad  

El 21,25% de la población encuestada esta entre los 15-25años, el 27.50% 

entre los 25-35 años, el 33,75% entre los 35-45 años, el 16,25% entre los 45-

55 años y un 1,25% se encuentran entre los 55- 65 años. 

 

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE 

15 A 25 AÑOS 17 21,25% 

25 A 35 AÑOS 22 27,50% 

35 A 45 AÑOS 27 33,75% 

45 A 55 AÑOS 13 16,25% 

55 A 65 AÑOS 1 1,25% 

TOTAL 80 100,00% 
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CANTIDAD

21%

28%34%

16% 1%
15 A 25 AÑOS

25 A 35 AÑOS

35 A 45 AÑOS

45 A 55 AÑOS

55 A 65 AÑOS

                    

 

4. Tiene hijos  

El 65% de la población encuestada no tiene hijos y el 35% nos indican que si 

tienen hijos, lo que concluimos que nuestro parador debe estar acorde para 

un ambiente familiar, y de descanso, dedicado en la mayor parte de la 

población infantil entre los 0 a 10 años ya que éstos abarcan el 51,32%  de 

nuestra demanda. 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
CUANTOS 

HIJOS 

SI 52 65,00% 76 

NO 28 35,00% 0 

TOTAL 80 100,00% 76 
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5. Cantidad y edad de hijos 

El 51,32% del población tienen hijos de 0-10 años, el 22,37% de 10-20 años, 

el 23,68% de 20-30 años, el 2.63% de 30-40 años. 
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HIJOS EDADES CANTIDAD PORCENTAJE 

0 A 10 AÑOS 39 51,32% 

10 A 20 AÑOS 17 22,37% 

20 A 30 AÑOS 18 23,68% 

30 A 40 AÑOS 2 2,63% 

TOTAL 76 100,00% 
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6. Frecuencia con que usted visita a Ruitoque 

El 41,25% de los encuestados visita Ruitoque mensualmente. El 31,25% 

semanalmente y el 17,50% trimestralmente, lo cual nos indica que existe una 

gran frecuencia de visitantes en esta zona. 

 

FRECUENCIA DE VISITA CANTIDAD PORCENTAJE 

DIARIO 8 10,00% 

SEMANAL 25 31,25% 

MENSUAL 33 41,25% 

TRIMESTRAL 14 17,50% 

OTROS 0 0,00% 

TOTAL 80 100,00% 
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CANTIDAD
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7. Que lo motiva a ir  

El 53,75% de las personas son motivadas a visitar La Mesa de Ruitoque por 

descanso y el 45% por deporte, es importante y favorable, ya que La Loma sí 

está cumpliendo con las preferencias de éstos visitantes, complementando 

sus necesidades ya que se puede convertir en el principal atractivo para los 

turistas. 

 

MOTIVACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

DESCANSO 43 53,75% 

DEPORTES 36 45,00% 

NEGOCIOS 1 1,25% 

OTROS 0 0,00% 

TOTAL 80 100,00% 
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8. Que sitios visita cuando va Ruitoque  

Los sitios que tienen mas demanda son parapente con un 38,10% y los 

restaurantes con un 22,22%, por las pocas alternativas, actividades y lugares 

que ofrece la Mesa de Ruitoque, lo que nos sigue confirmando la importancia 

del Montaje de nuestro Parador, como una necesidad. 

 

SITIOS QUE VISITA CANTIDAD PORCENTAJE 

FINCA 23 18,25% 

PARAPENTE 48 38,10% 

RESTAURANTE 28 22,22% 

SPORT COUNTRY CLUB 5 3,97% 

CAMINATAS 22 17,46% 

TOTAL 126 100,00% 

 

                          

CANTIDAD

18%
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9. Su residencia está ubicada en: 

El 40% de los visitantes tiene ubicada su residencia en Bucaramanga y el 

32,50% en Piedecuesta, como vemos la mayoría de los visitantes vive cerca 

de Ruitoque facilitando la frecuencia de visitas.  

 

RESIDENCIA-UBICACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

PIEDCUESTA 22 27,50% 

BUCARAMANGA 32 40,00% 

FLORIDABLANCA 26 32,50% 

GIRON 0 0,00% 

OTROS 0 0,00% 

TOTAL 80 100,00% 
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10. Está de acuerdo con la creación de un Parador Turístico en la Mesa 

de Ruitoque que agrupe y satisfaga sus necesidades  

Al indagar si se está de acuerdo con la creación de un Parador Turístico la 

respuesta conduce a continuar el estudio y a tratar que esta idea se haga 

realidad ya que el 98,75% de las personas creen que es de vital importancia 

contar con éste lugar que agrupe e integre a las familias y amigos brindando 

servicios y productos que estén realmente acordes con los presupuestos de 

todos los posibles usuarios. 

 

RESPUESTA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 79 98,75% 

NO 1 1,25% 

TOTAL 80 100,00% 
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11. Que servicios desearía que se prestaran 

En cuanto a los diferentes servicios a ofrecer en un mismo lugar se ratifica la 

preferencia de los visitantes que fue el descanso y la alimentación, ya que en 

la pregunta de la preferencia de servicios las personas  mostraron mayor 

interés por la zona de restaurante, zona de hamacas, juegos infantiles, etc. 

 

SERVICIO CANTIDAD PORCENTAJE 

Parqueadero vigilado 32 8,29% 

Zona de hamacas 49 12,69% 

Juegos infantiles 45 11,66% 

Restaurante 78 20,21% 

Información turística 28 7,25% 

Artesanías 36 9,33% 

Heladería, frutas, jugos 42 10,88% 

Repostería 26 6,74% 

Juegos de mesa 38 9,84% 

Otros 12 3,11% 

TOTAL 386 100,00% 
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12. Otros servicios 

12 personas sugirieron algunos otros servicios, la mayor coincidencia estuvo 

en la alternativa de actividades recreativas y zona de camping 

correspondientes al 58,33% y 25% respectivamente, por lo cual vemos que 

son muy pocas las personas que requieren de estos servicios y no 
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consideramos que por ahora la inclusión de estos tenga gran auge entre los 

visitantes. 

 

SERVICIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

CABALGATAS 2 16,67% 

ZONA CAMPING 3 25,00% 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 7 58,33% 

TOTAL 12 100,00% 
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13. Indique cual es su nivel de ingresos mensuales: 

En cuanto a su nivel de ingresos, el 15% reciben menos del salario mínimo, 

el 22,50% un salario mínimo, el 35% de 1 a 2 salarios mínimos y el 27,50% 3 

salarios mínimos. 

 

INGESOS CANTIDAD PORCENTAJE 

menos salario mínimo 12 15,00% 

un salario mínimo 18 22,50% 

1-2 salarios mínimos 28 35,00% 

3 o más 22 27,50% 

TOTAL 80 100,00% 
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CANTIDAD

15%

23%

34%

28%
menos salario minimo

un salario minimo

1-2 salarios minimos

3 o más

 

 

14. Indique que porcentaje del salario mínimo estaría dispuesto a gastar 

durante su estadía en el parador turístico “la loma”: 

En cuanto a la parte de los ingresos que están dispuestos a gastar los 

visitantes en turismo el 32,50% gastaría el 15% y el 21,25% el 10% de sus 

ingresos lo cual nos indica que será rentable nuestra propuesta porque el 

nivel de ingresos que se recibirían será apto.  

 

 

INGRESOS POR GASTAR CANTIDAD  PORCENTAJE 

5% SALARIO MINIMO 12 15,00% 

10% SALARIO MINIMO 17 21,25% 

15% SALARIO MINIMO 26 32,50% 

20% SALARIO MINIMO 10 12,50% 

25% SALARIO MINIMO 15 18,75% 

TOTAL 80 100,00% 
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15. Le gustaría utilizar el servicio de restaurante durante su visita: 

El 80% de los encuestados desean hacer uso del servicio de restaurante, lo 

cual nos indica que este servicio es la mayor atracción para los visitantes, por 

lo tanto debe construirse en la primera fase del proyecto. 

 

RESPUESTA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 64 80,00% 

NO 16 20,00% 

TOTAL 80 100,00% 

 

CANTIDAD 

SI

80%

NO

20%

SI

NO

 

 

 

2.4 RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA 

 

2.4.1 Competencia directa:  

 

• Fama: venta de carne, cerveza y 1 cancha de bolo criollo. 

• Rancho de Ricky: 3 canchas de bolo cubierto y 2 canchas de tejo 

• Rancho Tuczon: juegos infantiles, venta de comida 

• Estadero las Palmeras: venta de cerveza, mesa de pool y de billar 

• Mi Refugio: venta de comida, piscina natural 

• Restaurante Tablón Guane; piscina, camping, minitejo, comida 

• Restaurante 3 Esquinas: 3 canchas de bolo criollo 
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• Puestos informales e improvisados de fresas con crema, cuajada con 

melado 

 

2.4.2 Competencia indirecta: 

 

En la Mesa de Ruitoque, la competencia indirecta, encontramos las dos 

escuelas de parapente llamadas Las Águilas, y Vuelo Libre, ya que son 

prestadoras de servicio de enseñanza del deporte parapente el cual es un 

complemento para el montaje de La Loma. 

 

2.5 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la tabulación de toda la información que se capto de las 80 

encuestados se logro como estableces como conclusiones generales: 

 

• Con el estudio de Mercados logramos realizar el diseño de 

recopilación de datos, mediante el cual identificamos nuestro 

mercado objetivo de acuerdo a los criterios establecidos de un 

producto o servicio, el cual son las familias santandereanas y los 

deportistas que realizan caminatas y practican parapente. 

 

• Por medio de los diferentes tipos de investigación  como la 

exploración y la observación, realizamos la segmentación del 

mercado; es decir nos enfocamos en los comportamientos, gustos, 

preferencias de un grupo especifico de personas. 

 

• Mediante el estudio de la competencia, logramos reconocer las 

amenazas directas e indirectas que pueden presentarse para el 
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Parador Turístico y por medio de esto establecimos nuestros 

productos y servicios a ofrecer generando una ventaja competitiva. 
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III. DISEÑO Y PROPUESTA 

 

 

 

En este capitulo se identifica el tamaño e ingeniería del montaje del Parador 

Turístico “La Loma” en la mesa de Ruitoque, partiendo desde la capacidad 

instalada para responder a las necesidades del consumidor, contando con 

una ubicación estratégica,  para el ofrecimiento de nuestros productos y 

servicios. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Identificar el tamaño e ingeniería del montaje del Parador Turístico “La Loma” 

en la mesa de Ruitoque, partiendo desde la capacidad instalada para 

responder a las necesidades del consumidor, contando con una ubicación 

estratégica,  conociendo los costos para el ofrecimiento de nuestros 

productos y servicios. 

 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 

▪ Reconocer la capacidad instalada que ofrecerá el Parador Turístico 

“La Loma” para la generación de los servicios que se esperan ofrecer 

al mercado consumidor. 

 

 

▪ Establecer el diseño de construcción de los diferentes puntos que 

conforman el parador, para un óptimo ofrecimiento de los productos y 

servicios.  

 

3.2 TAMAÑO 

 

Consideramos que para atender la demanda de las familias que viven en el 

área metropolitana e Bucaramanga (500.000 habitantes aproximadamente) y 

poder albergar otra población que proviene de sus alrededores, que visitan 
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ésta ciudad en plan de recreación se diseño el Parador Turístico para una 

capacidad de 7236 personas en su etapa final partiendo que el montaje se irá 

a construir teniendo en cuenta la capacidad ambiental del lugar, de modo que 

no afecte el entorno. 

La construcción del parador se va a llevar a cabo en tres etapas, cada etapa 

se llevará a cabo trimestralmente: 

 

- Primera etapa: se construirán los baños, los parqueaderos, el 

restaurante en donde se prepararán los pescados, carnes y comida 

típica y la oficina administrativa 

- Segunda etapa: se construirán los dos kioscos, los juegos para niños,  

el sendero y el punto de heladería.  

- Tercera etapa: se construirán los puntos de jugos y frutas naturales, 

postres, artesanías y  el pozo de los deseos. 

CANTIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 

VISITANTES 1080 1620 2160 2376 2592 2844 2988 3276 3600 3960 4140 4536 

TOTAL 7236 11700 16236 

 

Cada trimestre se tendrá un aumento del 10%, excepto el tercer trimestre el 

cual consideramos como temporada baja y tendrá un aumento de sólo el 5%, 

esto corresponde al número de personas que pueden acceder a los 

productos y servicios por día, los cuales son viernes, sábado y domingo. En 

las áreas de venta de postres se atenderán 10 personas, en los kioscos 10 

personas, en la zona de juegos 10 niños en el primer trimestre del año uno. 

En el segundo trimestre del mismo año se atenderán 15 personas mas en las 

áreas de asados (5 pax), en el área de jugos y frutas (5 pax) y en la heladería 

(5 pax), para un total de 45 visitantes atendidos por día. En el tercer trimestre 
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se atenderán 15 personas mas, en las artesanías (5 pax) y en el área de 

preparación de los pescados y carnes (10 pax), para un total de 60 personas 

en el tercer trimestre y a final de año serán atendidas 66 por día, ya que 

tendrá un aumento del 10%. En los siguientes 2 años tendrá un aumento del 

10% cada trimestre, exceptuando el tercer trimestre con un aumento del 5% 

igualmente. 

 

 

3.3 DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN 

 

En el balance de la construcción se detalla todas las obras físicas que va a 

contener el Parador Turístico “La Loma”, especificando las zonas cubiertas y 

las áreas libres. 

 

Área Cubierta  

 

-  Zona Administrativa 

Oficina de Administración 

 

-  Kioscos 

2 kioscos  

 

-  Puntos de venta 

Heladería 

Artesanías 

Jugos y frutas naturales 

Postres 

Restaurante 
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Baños 

 

Área Libre 

 

Parqueaderos 

Zona de juegos infantiles 

Sendero 

Pozo de los deseos 

 

3.4 HORARIOS 

 

El Parador estará abierto únicamente los fines de semana incluyendo festivos 

(viernes, sábados y domingos). Desde las 8:00 a.m hasta las 6:00 p.m, en 

jornada continua. 

 

 

3.5 COSTOS 

 

• Batería de baños $ 7.200.000 

• Sendero $ 4.310.000 

• Restaurante $ 15.963.540 

• Puntos de venta $ 4.712.000 

• Kioscos $ 1.860.000 

• Oficina de administración $ 3.000.000 

• Portón $ 800.000 

• Pozo de los deseos $ 1.000.000 

• Instalación lámparas y equipos $ 2.120.000 

• Movimiento de tierra $ 9.059.820 
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• Total  $ 50.025.360 

 

Imprevistos 10%  $ 5.002.536 
Total construcción final    $55.027.896 
 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Etapa 1 

 

Equipo de Oficina de Administración 

- 2 escritorios corrientes $ 600.000 

- 2 sillas giratorias $ 145.900 

- 1 computador $ 2.000.000 

- 1 línea telefónica $100.000 

- 1 teléfono $100.000 

- Total  $2.945.900 

 

Equipo de Restaurante 

- 1 cocina industrial  

- 1 asador 

- 1 nevera grande 

- 1 juego de platillero 

- 10 Saleros 

- 10 azucareros 

- 8 mesas cuadradas rusticas 

- 32 sillas rusticas 

- bandejas en madera para servir carnes y pescado 

- Vasos  

- Juegos de ollas  
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- pinzas para hielo 

- juegos de cubiertos 

- tenedores para trinchar 

- destapadores 

- juegos de limpiones 

- servilleteros 

- Caja registradora 

- Total: $3.359.000 

 

Etapa 2 

 

Equipo de Recreación y Juegos 

- Out soursing (inflables, saltarines, piscina de pelotas) 

- 1 juego de parque (columpios, resbalador, estructura en madera de 

pasamanos) $3.000.000 

 

Equipo de Mantenimiento y Aseo 

- 3 escobas  

- 3 traperos 

- 4 baldes 

- 3 recogedores 

- 3 cepillos limpiadores 

- 8 botes para basura 

- 1 manguera de 20 mts 

- 1 pistola para riego 

- Total: 550.000 

 

Equipo de zona de kioscos 

- 4 hamacas $400.000 
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- 6 Juegos de mesa (parqués, domino, cartas, damas chinas etc) 

$200.000 

- 4 mesas y 16 sillas hechas en cemento $500.000 

- Total $1.100.000 

 

Heladería 

El espacio de venta de heladería se va a arrendar en $ 350.000  a una 

empresa como Cremas, Robin Hood etc; por esto la empresa adecuara el 

sitio con su maquinaria y equipo disponible. 

 

Etapa 3 

 

Artesanías 

 

El punto de venta de artesanías será arrendado en $ 350.000 a algunas de 

las diferentes tiendas de artesanías o artesanos como Vivero y Artesanías El 

Bosque, Artesanía, etc; por esto la empresa adecuara el sitio con su 

maquinaria y equipo disponible. 

 

Equipo de zona de postres 

- 1 mostrador 

- 1 nevé con 

- Platos desechables según la necesidad 

- 1 Dispensador de agua pequeño 

- Total: 1.800.000 

 

 

Equipo de Jugos naturales y frutas 

- 2 licuadoras 
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- 1 nevera 

- vasos desechables según la necesidad 

- servilletas 

- cucharas y tenedores desechables 

- 2 coladores 

- 1 exprimidor 

- 1 batidora 

- platos hondos desechables 

- Total: $1.060.000 

 

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO: $13.814.900 

 

RECURSOS NATURALES 

- Arborización: $1.000.000 

 

3.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

3.6.1 INVERSIONES 

CONCEPTO 0 1 2 3 TOTAL 

Inversión fija           

preparación y acondicionamiento de terrenos 4.529.910 4.529.910 0 0 4.529.910 

edificios y obras de ingeniería 24.563.540 9.748.000 6.934.000 0 41.245.540 

recursos naturales 1.000.000 0 0 0 1.000.000 

Maquinaria y equipo 3.359.000 1.650.000 2.860.000 0 7.869.000 

instalación de los equipos 706.666 706.666 706.666 0 706.666 

TOTAL 34.159.116 16.634.576 10.500.666 0 55.351.116 

            

Inversión diferida           

imprevistos del proyecto 10% 3.415.912 1.663.458 1.050.067 0 5.535.112 

            

TOTAL 37.575.028 18.298.034 11.550.733 0 60.886.228 
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3.6.2 COSTOS 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 TOTAL 

Costos directos           

Materia prima para el proceso 1.542.000 1.947.000 2.200.700 2.200.700 7.890.400 

Mano de obra 550.000 550.000 845.000 845.000 2.790.000 

CIF          

Servicios públicos 750.000 810.000 850.000 850.000 3.260.000 

TOTAL 2.842.000 3.307.000 3.895.700 3.895.700 13.940.400 

Imprevistos del 10% 284.200 330.700 389.570 389.570 1.394.040 

total 3.126.200 3.637.700 4.285.270 4.285.270 15.334.440 

 

3.6.3 GASTOS 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 TOTAL 

Gastos de operación           

promoción y organización(estrategia comercial) 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 3.000.000 

gastos laborales 280.000 1.400.000 1.960.000 1.960.000 5.600.000 

Gastos generales y administración           

gastos laborales 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 6.320.000 

depreciación edificios y maquinaria, equipo 1.378.593 1.378.593 1.378.593 1.378.593 5.514.372 

Equipos de oficina de administración 2.945.900 0 0   2.945.900 

Total 7.184.493 5.358.593 5.418.593 5.418.593 23.380.272 

Imprevistos del 10% 718.449 535.859 541.859 541.859 2.338.027 

TOTAL 7.902.942 5.894.452 5.960.452 5.960.452 25.718.299 

 

3.6.4 FLUJO DE CAJA 

Ingresos 0 1 2 3 TOTAL 

Ingresos operacionales 24.840.000 37.260.000 49.680.000 54.648.000 166.428.000 

ingresos no operacionales 0 0 350.000 700.000 1.050.000 

Subtotal 24.840.000 37.260.000 49.680.000 54.648.000 166.428.000 

Egresos del proyecto           

Inversiones 37.575.028 18.298.034 11.550.733 0 67.423.794 
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Costos 3.126.200 3.637.700 4.285.270 4.285.270 15.334.440 

Gastos 7.902.942 5.894.452 5.960.452 5.960.452 25.718.299 

Subtotal egresos 48.604.170 27.830.186 21.796.455 10.245.722 108.476.533 

Ingresos-Egresos -23.764.170 9.429.814 27.883.545 44.402.278 57.951.467 

Utilidad antes del impuesto -23.764.170 9.429.814 27.883.545 44.402.278 57.951.467 

Impuestos(-) 35% anual         13.006.512 

Depreciaciones 1.378.593 1.378.593 1.378.593 1.378.593 5.514.372 

Flujo de caja bruto -25.142.763 8.051.221 26.504.952 43.023.685 39.430.583 

Capital 3.900.000 6.000.000 3.500.000 1.500.000 14.900.000 

Flujo caja proyecto -29.042.763 2.051.221 23.004.952 41.523.685 24.530.583 

 

3.6.5 VAN 

periodo 0 -$ 29.042.763 

periodo 1 $ 2.051.221 

periodo 2 $ 23.004.952 

periodo 3 $ 41.523.685 

interés  30% 

VAN $ 3.882.824,83 

 

 

• En cuanto a la financiación del Proyecto La loma, no se realizaran 
préstamos en las entidades bancarias, ya que los socios de proyecto, 
contamos con el capital disponible, además los terrenos, son propios, 
es decir no se pagará arriendo.  

 

• Los ingresos operacionales se calcularon teniendo en cuenta la 
proyección de la demanda, por trimestre, y un estimado de consumo 
por persona, de $23.000 tomando en cuenta la respuesta de los 
encuestados en nuestro estudio de mercados en la pregunta 14; los 
ingresos no operacionales, corresponde al valor que se cobrara por el 
arriendo del local, de Artesanías y Heladería. 

 
 
 

 

• DEPRECIACION CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 



 85 

 

       55.027.896* 3(Meses)  /  20 años * 12(Meses) = $ 687.848 
 

• DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

       13.814.900*3 (Meses) /  5 años * 12(meses) = $ 690.745 

 

 

 

3.6.6 TIR 
 

periodo 0 -$ 29.042.763 

periodo1 -$ 2.051.221 

periodo 2 $ 23.004.952 

periodo 3 $ 41.523.685 

TIR 33% 

 

 

3.6.7 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

 

• El proyecto EL PARADOR TURISTICO LA LOMA, es viable, porque los 
flujos de caja negativos fueron seguidos por flujos de cajas positivos, 
esto quiere decir, que como en todas las empresas al inicio en el primer 
periodo da perdidas, porque se esta empezando y se requiere de una 
alta inversión, pero en los siguiente periodo la proyección de los 
ingresos y egresos, no dan flujos de cajas positivos lo que ratifica la 
inversión 

 
 
▪ Por medio del calculo de la TIR (tasa interna de retorno), que es la tasa 

que el proyecto le reconoce al inversionista sobre lo que le adeuda, nos 
dio como resultado un 33%, lo que significa que es un proyecto rentable 
para los socios o inversionistas ya que ofrecemos una mayor tasa de 
rentabilidad que las entidades bancarias, por lo cual es una oferta 
atractiva para aquel que este interesado en invertir en un proyecto 
turístico, por sus pocos niveles de riesgo. 

 
 

3.7 MAPA DE LLEGADA AL PARADOR TURISTICO 
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Este es el mapa que conduce al parador en donde, la estación mobil 

corresponde a la localizada vía Bucaramanga -  Piedecuesta “Tiger”, desde 

ese punto inicia la carretera que conduce al municipio de Ruitoque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 ESTRUCTURA DEL PARADOR 
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3.9 PLANO DE LOS KIOSCOS 
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Estarán ubicados al lado izquierdo del restaurante, con vista hacia la zona de 

juegos, en los cuales habrán hamacas y juegos de mesa para la distracción 

de los visitantes.  
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3.10 PLANO RESTAURANTE 
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3.11 PLANO DE LOS PUNTOS DE VENTA 
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El primer plano corresponde a los puntos de venta de postres, helados y 

jugos naturales que se localizaran en el sendero. El segundo plano 

corresponde al punto de venta de artesanías. 
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3.12 COMERCIALIZACION 

 

El parador se dará a conocer por medio de volantes y folletos que serán 

repartidos en los principales focos de nuestro mercado meta, contará 

también con una página Web para que las personas tengan la posibilidad de 

conocer las instalaciones y servicios. 

 

3.12.1 COSTOS: 

 

• PAGINA WEB =  $ 300.000 anuales 

• Señalización = $3.000.000 

 

- Como estrategia comercial tenemos que para un inicio no se cobrará 

la entrada al público ni el servicio de parqueadero. 

- Otra estrategia es la integración de la comunidad local, de modo que 

esta adquiera un sentido de pertenencia, llevando a que se reactive la 

actividad económica del sector, generando empleo y una mayor 

calidad de vida a la población generando una ventaja competitiva. 

- Trabajar en cooperación con las escuelas de parapente, integrando 

algunos de nuestros servicios con los de estos para atraer más 

consumidores. 

- Por medio de volantes, pasacalles y señalización turística buscaremos 

atraer a nuestros consumidores, en los cuales se invertirá 

aproximadamente $ 3.000.000. 
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3.13 CANALES DE DISTRIBUCION 

 

Canal de distribución, lo podríamos definir como «áreas económicas» 

totalmente activas, a través de las cuales el fabricante coloca sus productos 

o servicios en manos del consumidor final. Para garantizar que nuestro 

producto llegue al consumidor consideramos que el canal de distribución 

debe ser Directo, a través de: 

 

- Agencias de viajes que muestren a los visitantes nuestro parador por 

medio de folletos publicitarios. 

- Hoteles que se encarguen de recomendar a los visitantes la visita la 

parador. 

- Cuñas radiales y espacios publicitarios en los distintos medios de 

comunicación como la prensa para que toda la comunidad 

departamental se enteren de la existencia de La Loma. 

- Por ser Bucaramanga la ciudad de Eventos y Convenciones, a través 

de estos podremos promocionar el parador.        
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3.14 DISEÑO DE PÁGINA WEB 

 



 95 

 



 96 

 



 97 

 



 98 

 



 99 

3.15 DUMMY 
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IV: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

 

 

 

 

Es importante definir la base para Planear, Organizar, Dirigir, Evaluar, 

Controlar y Retroalimentar en forma efectiva la eficacia y eficiencia del 

proyecto El Parador Turístico en la Mesa de Ruitoque “La Loma”.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir la base para Planear, Organizar, Dirigir, Evaluar, Controlar y 

Retroalimentar en forma efectiva la eficacia y eficiencia del proyecto El 

Parador Turístico en la Mesa de Ruitoque “La Loma”. 

 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

• Establecer la estructura administrativa que requiere el proyecto para 

operar, es decir cargos, funciones, perfiles y organigrama. 

 

• Identificar el tipo de contratación o prestación de servicios que se van 

a efectuar en todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

 

• Definir el tipo de sociedad, con la que se estipulará la responsabilidad 

de los socios, la composición patrimonial. 

 

 

4.2 RAZON SOCIAL 

 

Parador Turístico La Loma Limitada 

 

Conforme al articulo 303 del código de comercio “la razón social se formará 

con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios 
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seguido de las expresiones “y compañía”, “hermanos”, “e hijos”, u otras 

análogas, si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos 

los socios. No podrá incluirse los nombres de un extraño en la razón social. 

Quien lo tolere, será responsable a favor de las personas que hubieren 

contratado con la sociedad.” 

 

Conforme al articulo 306 del código de comercio “la razón social solo podrá 

ser utilizada por personas facultadas para representar a la sociedad. Esta, a 

su vez, solo se obligara por las obligaciones que, a demás de corresponder 

al objeto social, sean autorizadas con la razón o firma social.” 

 

4.3 NATURALEZA JURIDICA 

 

 

El Parador Turístico La Loma, tendrá una naturaleza jurídica de la sociedad 

de responsabilidad limitada, la cual comprende los siguientes criterios: 

 

Responsabilidad de los socios 

Conforme al articulo 353 del código de comercio “en las compañías de 

sociedad limitada los socios responderán hasta el monto de sus aportes en 

los estatutos, podrá estipularse para todos o algunos de los socios una 

mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías 

suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y 

modalidades”. 

 

Capital social 

Conforme al articulo 354 del código de comercio “el capital social se pagara 

íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier 

aumento del mismo. El capital estará divido en cuotas de igual valor, 
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cesibles, en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos. Los socios 

responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. 

 

Máximo de socios 

Conforme al articulo 356 del código de comercio “los socios no excederán de 

veinticinco. Será nula de pleno derecho la sociedad que se constituya con un 

número mayor. Si durante su existencia excediere dicho límite, dentro de los 

dos meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho podrá transformarse en 

otro tipo de sociedad o reducir el número de socios. Cuando la reducción 

implique disminución del capital social, deberá obtenerse permiso previo de 

la Superintendecia, so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse el 

referido término. 

 

Razón social 

Conforme al articulo 357 del código de comercio “la sociedad girara bajo una 

denominación o razón social, en ambos casos seguida de la palabra 

“limitada” o de su abreviatura “Ltda.”, que de no aparecer en los estatutos 

hará responsables a los asociados solidaria e ilimitadamente frente a 

terceros. 

 

 

4.4 ACTIVIDADES PROPIAS DE EL PARADOR TURISTICO LA LOMA 

 

 

• Brindar un espacio de recreación y esparcimiento para todos los 

integrantes de la familia, en los kioscos con hamacas, junto a la zona 

recreativa 
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• Vender y producir algunos productos en los cinco puntos de jugos 

naturales, postres, restaurante, artesanías y helados. 

• Promocionar el Parador Turístico La Loma a través de las agencias de 

viajes, hoteles, eventos, ferias, colegios, universidades, escuelas de 

parapente, estaciones de transporte. 

• Integrar a la comunidad receptora del servicio, en las diferentes 

actividades que realice el Parador. 

• Diseñar las diferentes estrategias de promoción como los son los 

avisos publicitarios, volantes, buena señalización. 

• Organizar actividades alternativas para lograr la integración y el auge 

de más visitantes durante los fines de semana. 

 

 

4.5 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

La construcción del parador se va a llevar a cabo en tres etapas, cada etapa 

se llevará a cabo trimestralmente: 

 

- Primera etapa: se construirán los baños, los parqueaderos, el 

restaurante en donde se prepararán los pescados, carnes y comida 

típica y la oficina administrativa 

- Segunda etapa: se construirán los dos kioscos, los juegos para niños,  

el sendero y el punto de heladería.  

- Tercera etapa: se construirán los puntos de jugos y frutas naturales, 

postres, artesanías y  el pozo de los deseos. 
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El Parador Turístico La Loma  operara con los siguientes cargos, funciones, 

perfiles requeridos necesarios para su funcionamiento. 

 

• Cargo: Gerente General 

 

Nº de cargos: 1 

Jefe inmediato: Junta de socios 

Perfil del cargo: Es aquella persona que tiene la capacidad de reunir un 

grupo de individuos para trabajar con el fin de lograr un objetivo, provee 

liderato, dirección y coordinación de esfuerzos 

Cualidades fundamentales: capacidad de comunicación contacto humano, 

creatividad, liderazgo, adaptabilidad para desenvolverse en distintos roles, 

tener información y conocimientos en el campo de la administración y 

servicio al cliente. 

Responsabilidad: direccionamiento, coordinación y control del parador 

relacionado con el área administrativa, operativa y comercial 

Responsabilidad administrativa y legal de los bienes y recursos que se le 

asigne de los recaudos, los desembolsos que efectúen en el desarrollo de 

objetivos y programas de la empresa 

Funciones:  

- representar a la identidad frente a terceros, y coordinar todos los 

recursos empleados en el desarrollo de la actividad a través del 

planteamiento, organización, dirección y control, con el fin de logran 

unos objetivos previamente. 

- Velar por la prestación de los servicios con los que esta comprometido 

el Parador, acatando las normas, fijadas para la operación y 

funcionamiento del mismo. 
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- Velar por la adecuada utilización, conservación y mantenimiento de los 

bienes muebles e inmuebles que hacen parte del Parador. 

- Implantar programas para aumentar la producción del Parador y velar 

por su correcta ejecución. 

 

- Dirigir y coordinar el trabajo de su personal a su cargo cumpliendo con 

las normas establecida por la actividad 

- Las demás que le sean asignadas por la junta de socios y que 

corresponda a la naturaleza del cargo. 

 

Requisitos: Educación superior, titulo de administración hotelera y turística, o 

titulo de administración de empresas, y experiencia mínimo. 

 

 

• Cargo :Secretaria General  

 

Nº de cargos: 1 

Jefe inmediato: Gerente General 

Perfil del cargo: Es aquella persona, que tenga una buena comunicación con 

los clientes, que tenga buenas relaciones con los compañeros de trabajo, 

activa y rápida en sus tareas, amable, puntual, responsable, honesta. 

Responsabilidad: Realizar, organizar y controlar en coordinación con su jefe 

inmediato la información y documentos relacionado con el funcionamiento de 

la sede 

Funciones:  

- realizar los documentos requeridos para el funcionamiento del 

Parador. 

- Recibir la correspondencia, llevando el control sobre ella. 
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- Llevar el archivo correspondiente a la oficina y manejar la caja menor. 

- Trasladar a los departamentos o personas oportunas las conclusiones 

operativas y la información que puedan ser de interés. 

- Atender a los clientes, proveedores y distribuidores con la máxima 

diligencia y cortesía 

- Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 

corresponda a la naturaleza del cargo. 

 

 

• Cargo: contador (outsorcing) 

 

Nº de cargos: 1 

Jefe inmediato: Gerenete General   

Perfil del cargo: Amplio conocimiento de los diferentes campos de su 

desarrollo profesional, aplicando la filosofía de mejora continua y 

productividad en las áreas de: contabilidad administrativa con enfoque 

estratégico, finanzas, contabilidad financiera, auditoria y fiscal. Habilidades 

de comunicación oral y escrita y de lectura crítica. Para aplicar, en forma 

eficiente y verdaderamente humana, los conocimientos propios del área de 

su especialidad que adquieren a lo largo de sus estudios. Debe tener hábitos 

como los de aprender por su cuenta; analizar; sintetizar; trabajar en equipo, 

negociar y tomar decisiones; buscar y procesar información; ser creativos, 

ordenados, disciplinados y puntuales; y tener sentido de organización y 

responsabilidad. 

 

Responsabilidad: Llevar los libros reglamentarios de contabilidad y responder 

por la calidad y veracidad de los registros contables, con sus respectivos 

soportes 
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Funciones:  

- Elaborar los informes de egresos, caja y bancos de acuerdo con los 

movimientos de los departamentos. 

- Elaborar la conciliación bancaria en coordinación con la secretaria. 

- Realizar balance general, estado de resultado y un pronostico de 

ventas 

- Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 

corresponda a la naturaleza del cargo. 

 

 

• Cargos: cocinero 

 

Nº de cargos: 1 

Jefe inmediato: gerente general 

Perfil: Persona dinámica, creativa personas dinámicas y con ganas de 

trabajar con amplio conocimiento de los diferentes campos de su desarrollo 

profesional en la gastronomía. 

Responsabilidad: Responder por la adecuada preparación y presentación de 

alimentos, participando activamente y en la coordinación del área. 

Funciones: 

- Aplicar los procedimientos para la producción diaria de los alimentos. 

- Preparar, cocinar los productos a ofrecer en el Parador- 

- Revisar y controlar el material de uso en la cocina, comunicando 

cualquier incidencia al respecto 

- Colaborar en la planeación de menús y cartas en la gestión de costos 

e inventarios así como en las compras. 

- Coordinar el trabajo entre sus ayudantes  
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- Controlar y cuidar de la conservación de los productos puestos a su 

disposición. 

- Velar por la calidad, presentación y rapidez de los alimentos que se 

prepara. 

- Mantener en completa limpieza y organización la cocina y la 

despensa. 

- Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 

corresponda a la naturaleza del cargo. 

 

• Cargo: Ayudante de cocina 

 

Nº de cargos: 1 

Jefe inmediato: Cocinero 

Perfil: Persona dinámica, creativa personas dinámicas y con ganas de 

trabajar con amplio conocimiento de los diferentes campos de su desarrollo 

profesional en la gastronomía. 

Responsabilidad: Responsable de coordinación del servicio de restaurante y 

la directa prestación del servicio en esa misma área. 

Funciones: 

- participar con autonomía y responsabilidad limitadas en las 

elaboraciones de cocina, siempre bajo supervisión 

- realizar las preparaciones básicas, así como cualquier otra 

relacionada con las elaboraciones culinarias que le sean 

recomendadas 

- colaborar en el establecimiento de mercancías y material, de acuerdo 

con las demandas de sus departamentos. 

- Recibir mercancías y material pedido y controlar las fechas, cantidad, 

calidad de las facturas 
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- Encargarse del almacenamiento manipulación y ordenación de 

materiales y productos. 

- Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 

corresponda a la naturaleza del cargo. 

 

• Cargo: Mesero 

 

Nº de cargos: 1 

Jefe inmediato: Cocinero 

Perfili: Persona dinámica, creativa personas dinámicas y con ganas de 

trabajar con amplio conocimiento de los diferentes campos de su desarrollo 

profesional en la gastronomía. 

Responsabilidad: Responsable de coordinación del servicio de restaurante y 

la directa prestación del servicio en esa misma área. 

Funciones: 

- Colaborar en la realización de las tareas de limpieza de útiles, 

maquinaria y menaje del área de restaurante. 

- Transportar los pedidos de cocina a la mesa de los consumidores. 

- Aplicar las técnicas indicadas para la atención del servicio a la mesa. 

- Coordinar y hacer el montaje y limpieza correcta de la mesa. 

- Velar por la agilidad y calidad del servicio de restaurante 

- Coordinar con el cocinero el número de solicitudes del servicio 

restaurante y tomar los pedidos de los usuarios. 

- Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 

corresponda a la naturaleza del cargo. 

 

• Cargo: Auxiliar de mantenimiento 
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Nº de cargos: 1 

Jefe inmediato: gerente general 

Perfil: persona con conocimientos básicos en los que respecta al 

mantenimiento de zonas verdes y zonas en general para el buen 

funcionamiento del parador, debe ser activo, detallista y eficiente en sus 

labores. 

Responsabilidad: Responsabilidad del mantenimiento en general y por las 

reparaciones e instalaciones locativas. 

Funciones: 

- Elaborar un pequeño plan de mantenimiento preventivo siguiendo 

instrucciones de su jefe inmediato. 

- Solicitar oportunamente los materiales y elementos necesarios para 

desempeñar las labores designadas. 

- Efectuar el mantenimiento y conservación de las áreas verdes y zonas 

en general. 

- Verificar el funcionamiento y corregir fallas de los equipos. 

- Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que 

corresponda a la naturaleza del cargo. 

 

• Cargo: vendedor 

 

Nº de cargos: 1 

Jefe inmediato: gerente general 

Perfil: Persona con conocimientos de relaciones con los clientes, de calidad 

en ventas y con un buen desenvolvimiento con el publico, dispuesta a 

escuchar a los clientes, dinámica y creativa. 

Funciones: 
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- Organizar y preparar los productos que se encuentren en el listado de 

ventas de su respectivo punto de venta. 

- Atender reclamos y sugerencias de los clientes, teniendo siempre un 

trato cordial con ellos. 

- Elaborar el inventario de productos y la lista de materia prima 

necesaria para la elaboración de los productos. 

- Encargarse de la venta y de brindar un buen servicio. 

- La planificación de programas de mercadeo, integrando los diferentes 

factores del Marketing dentro de un enfoque de calidad total. 

- El desarrollo de estrategias y políticas para la oferta de servicios y la 

satisfacción del cliente. 

 

Explicación del organigrama: 

 

Primera etapa: en esta etapa el organigrama estará integrado por el gerente, 

la secretaria, departamento de alimentos y bebidas con su respectivo 

cocinero, ayudantes de cocina y  meseros. 

 

Segunda etapa: estará integrado por el gerente, la secretaria, el 

departamento de alimentos y bebidas con su respectivo cocinero,  ayudantes 

de cocina y  meseros, además el departamento de ventas con un vendedor, 

el departamento de mantenimiento y el contador. 

 

Tercera etapa: como se muestra en el organigrama estarán incluidos todos 

los cargos y departamentos mencionados anteriormente además los 

vendedores de los demás puntos de venta. 
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4.6 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 CONTRATACION 

 

La contratación se realizara a termino definido para el cago de Gerente 

general y secretaria general, ya que estos están encargados de gestionar la 

promoción del parador turístico y controlar las diferentes actividades diarias; 

por el contrario el contador será contratado por outsorcing, ya que solo 

GERENTE GENERAL 

SECRETARIA GENERAL 

CONTADOR 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO 

DEPARTAMENTO DE 

A Y B 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO 

MESEROS AYUDANTES DE 

COCINA 

COCINERO 

VENDEDOR 4 

VENDEDOR 3 

VNEDEDOR 2 

VENDEDOR 1 
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requiere para asuntos legales y financieros con los que debe cumplir el 

establecimiento en ciertas ocasiones. Para los cargos de los departamentos 

de mantenimiento, alimentos y bebidas y ventas la contratación se realizara 

por tarea ya que su presencia solo se requiere los fines de semana y 

festivos. 
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ANEXOS 

 

 

TABLA 1 

 

BATERIA DE BAÑOS (1 ETAPA) 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Inodoro y 
lavamanos 8 $350.000 $2800000 

Tubería 4 $120.000 $480000 

Enchape 8 $180.000 $1440000 

Puerta 8 $80.000 $640000 

Espejo 8 $30.000 $240000 

Mano de obra 8 $200.000 $1600000 

Total     $7.200.000 
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TABLA 2 

 

SENDERO (2 ETAPA) 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Cemento 30 bultos $7.000 $210.000 

Arena 20 mts $25.000 $500.000 

Mano de 
obra   $200.000 $600.000 

Bancas 20 $150.000 $3.000.000 

Total     $4.310.000 
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TABLA 3 

 

RESTAURANTE (1 ETAPA) 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Ladrillo h10 800 $550 $440.000 

Cemento 25 bultos $7.000 $175.000 

Arena 16mts $25.000 $400.000 

Postas 6mts 6 $7.500 $45.000 

Postas 4mts 14 $5.500 $77.000 

tejas zinc 24 $18.000 $432.000 

Puertas 1 $150.000 $150.000 

Ventana 1 $150.000 $150.000 

Mano de obra     $1.000.000 

concreto 24 $151.040 $3.624.960 

columna 25x25 15 $30.000 $450.000 

piso duropiso 
beige 221 $19.500 $4.309.500 

tuberia 4 $20220 $80.880 

dotacion cocina   $4.000.000 $4.000.000 

meson 4 $70.000 $280.000 

iluminacion   $500.000 $500.000 

Total     $15.963.540 
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TABLA 4 

 

PUNTOS DE VENTAS (2-3 ETAPA) 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Ladrillo h10 400 $550 $220.000 

Cemento 10 bultos $7.000 $70.000 

Arena 3mts $32.000 $96.000 

Postas 5mts 4 $6.500 $26.000 

Postas 3mts 10 $5.000 $50.000 

Postes 2mts 5 $4.000 $20.000 

tejas zinc 8 $18.000 $144..000 

Puertas 1 $100.000 $100.000 

Ventana 1 $100.000 $100.000 

Mano de 
obra     $300.000 

Total     $1.178.000 

1.178.000 * 
4     4.712.000 
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TABLA 5 

 

KISKOS(2 ETAPA) 

   

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Postes 
5,5MTS 10 $7.000 $70.000 

Postes 3 mts 10 $5.000 $50.000 

Caña(techar)     $200.000 

Paja     $100.000 

Bulto 
cemento 15 $7.000 $105.000 

Arena 8 $25.000 $200.000 

Ladrillo h10 100 $550 $55.000 

Total     $780.000 

780.000*2     $1.560.000 

Mano de obra     $300.000 

Total     $1.860.000 
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TABLA 6 

 

PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN LÁMPARAS ALÓGENAS 

  CANTIDAD TARIFA TOTAL 

Mano de obra 3 $ 30.000 $ 450.000 

Cableado 50 $ 10.000 $ 500.000 

Poste de hormigón 
pretensazo 1 

$ 
250.000 $ 250.000 

Luminarias 4 $ 50.000 $ 200.000 

Bombillos alógenos 4 $ 30.000 $ 120.000 

Tubería conduit 2" 40 $ 15.000 $ 600.000 

    TOTAL 
$ 

2.120.000 
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TABLA 7 

 

MOVIMIENTO DE TIERRA   

corte hasta nivel de la subrasanta $ 743.820 

nivelación subrasante $ 8.316.000 

TOTAL $ 9.059.820 

 

 

 

 

 

TABLA 8 

 

Costos varios 

Pozo de los deseos     $1.000.000 

Oficina 
administración     $3.000.000 

Portón     $800.000 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

- La construcción del Parador Turístico La loma, es de vital importancia 

para el departamento de Santander, la comunidad, y el sector turístico, 

ya que por medio del montaje se reactivaría la economía, en la Mesa 

de Ruitoque, y en Santander. Mejorando así la imagen de la región, en 

el campo turístico.  

 

- El Parador Turístico tendrá buena acogida en la comunidad, porque no 

existe realmente en la competencia, otro estableciendo que ofrezca 

iguales o similares servicios en Bucaramanga, por lo cual se debe 

llevar a cabo la construcción, para satisfacer las necesidades de 

recreación, presentar alternativas de solución a otras necesidades y 

desarrollar el espíritu de solidaridad y cooperación del ser humano. 

 

 

- A través de la elaboración de este estudio, pudimos aplicar todos los 

conocimientos aprendidos, durante el proceso académico de nuestra 

carrera, dejando como producto final, una idea de negocio, que 

podremos  aplicar a futuro. 
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