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AJUSTE DEL PLAN DE NEGOCIOS DEL PARQUE NATURAL REGIONAL
“OLD POINT MANGROVE”
Resumen ejecutivo
Con el presente plan de negocios, se pretende brindar herramientas que permitan
consolidar un modelo ecoturístico en el parque regional atendiendo entre otros los
lineamiento de la guía para la planificación del ecoturismo en parques nacionales naturales
de Colombia1. Así mismo, consolidar un instrumento de sostenibilidad financiera para el
parque y el Distrito de Manejo Integrado Área Marina Protegida Seaflower mediante la
generación de un flujo de ingresos suficientes para la gestión del Parque Regional Old
Point Mangrove, que le permita asegurar su sostenibilidad financiera y cerrar la brecha
financiera existente, respondiendo de forma adecuada a los objetivos de conservación del
parque y a la vocación ecoturística turística del área protegida. . Se pretende promover la
gestión de alianzas estratégicas entre los sectores público y privado, también se estiman
las diversas formas en que pueden generarse y retenerse dichos fondos a través del
desarrollo del turismo en Old Point; mediante la implementación de tarifas a los visitantes
del Sendero Ecológico y el cobro por el uso de los servicios ecosistémicos del parque por
embarcaciones, kayaks y otras formas de negocios ecoturísticos.
Este informe presenta un ajuste al anterior plan de negocios del parque Old Point, para
dicho proceso de revisión fueron consultadas

las necesidades y expectativas de la

Corporación, profundizando en las condiciones específicas del territorio; como resultado
de estas

consultas,

el enfoque del Plan de Negocios presenta dos modificaciones

significativas; una fue el diseño de un plan de marketing enfocado a segmentos específicos
de mercados con el diseño de productos ecoturísticos, en aras de alcanzar el
posicionamiento deseado para el parque; la segunda reforma fue referente a la
restructuración de la proyecciones financieras, donde se modificó la principal fuente de
ingresos, que ya no seria las utilidades generadas por entradas al parque en general, si
no aquellas provenientes específicamente de las entradas al sendero ecológico del mismo.

1

Guía para la planificación del ecoturismo en parques nacionales naturales de Colombia- PNN;2013
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1. INTRODUCCION
Gracias al valor biológico del parque natural regional Old Point Mangrove, y a la alta
vocación turística de los atractivos que en él se encuentran, como es el caso del Sendero
Ecológico; surgen como una respuesta a la importante necesidad que sostiene la isla de
San Andrés en ampliar su oferta de centros y/o atractivos ecoturísticos; dado que las
diferente actividades turísticas que se desarrollan en el parque, serán una alternativa
diferente para turistas colombianos y extranjeros, ayudando a reducir presiones en otros
sitios de interés de la isla.
El parque Regional Natural Old Point Mangrove posee características que propician el
desarrollo del actividades ecoturísticas gracias a los recursos naturales que allí se
encuentra, ya que es sabido que dentro beneficios productivos de ecosistemas manglares,
existen oportunidades para el desarrollo del turismo, que deben estar enmarcadas bajo un
eje de sostenibilidad, de allí la importancia de que el plan de negocios para el Parque
Regional Old Point se apoye en el ecoturismo como estrategia directa de conservación,
donde se mantengan los valores naturales y culturales, se ofrezca una oportunidad
importante de desarrollo económico para la comunidad receptora y se contribuya a la
conservación y

uso racional del ecosistema

manglar como recurso natural; este

ecosistema deberá ser apreciado ampliamente por el sector turístico y a su vez los
operadores turísticos que allí operen deberán fomentar un ‘turismo verde y responsable’
porque ayudan a proteger los elementos diferenciales que hacen del Parque Regional un
atractivo con vocación turística.
Dada la importancia de las características de biodiversidad, paisaje e importancia cultural
del manglar como área protegida dan como resultado un fuerte interés en esta área como
punto de interés turístico, por lo que se debe contemplar líneas de trabajo que estén
directamente conectadas con el uso racional y el ecoturismo dentro del manglar, una de las
líneas de trabajo deberá basarse en ordenar y controlar la actividad en el área, prevenir y
minimizar sus impactos, mientras que otra línea deberá orientarse a promover los beneficios
sociales y económicos provenientes del ecoturismo en la comunidad local, sin descuidar la
calidad del servicio ofrecido al turista.
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Plan de Negocios del Old Point Regional Park and Mangrove fue

inicialmente formulada por Patrimonio Natural en el 2013. No obstante algunos supuestos
como la localización de la infraestructura y el acceso al sendero que en ese momento no
había sido construido no se dieron como se tenía proyectado motivo por el cual se hace
necesario el ajuste del mismo. La presente revisión y ajuste del plan de negocios se hace
en el marco del Convenio de Cooperación No. 002 -16 suscrito entre el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andrés –INVEMAR-

y

CORALINA como parte del proyecto GEF-SAMP- COL 75241 “Diseño e implementación de
un Subsistema de Áreas Marinas Protegidas de Colombia”.
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2. SITUACION ACTUAL
Hoy por hoy la isla de San Andrés, como destino turístico de Colombia, presenta algunas
problemáticas claramente identificables y comunes en un destino maduro, por lo que es
preciso la implementación de planificación turística que contengan estrategias y planes
de acción dirigidos a la creación o reconversión de los espacios de interés del archipiélago,
sin dejar de promover la conservación de sus atractivos naturales y patrimonio cultural; es
por eso que surge la urgente necesidad de propuestas que contribuyan a la diversificación
de la oferta de la isla, donde se introduzcan nuevos servicios y productos que puedan ser
complementarios a los ya existentes, sin dejar atrás el fomento de la calidad del ambiente,
e integrando el territorio como atractivo esencial, para que la degradación ambiental, no
comprometa la prosperidad de la comunidad local.
El crecimiento desordenado del turismo no ha tenido en cuenta la capacidad de carga de
los atractivos de las islas; lo cual se ve reflejado principalmente en épocas de temporada
alta (semana santa, Enero, Junio, Julio y Diciembre); donde los atractivos naturales
tradicionales como cayos, y playas principales; se ven saturados, lo cual genera un elevado
riesgo de degradación ambiental. Por otro lado, los atractivos culturales han sido en buena
medida superados por los “artificiales”; además los empresarios hoteleros se han dedicado
en gran medida a producir atractivos dentro de las burbujas tipo resorts; que carecen de
autenticidad.
El conjunto de islas; ha vivido un proceso, donde las áreas protegidas y costumbres
autóctonas, se han visto afectadas,

han sido víctima de ásperos abusos, que han

provocado una gran pérdida de identidad y homogenización de paisajes; provocando la
transformación de un “Lugar” (espacio de gran valor natural e histórico cultural), en un “No
lugar” es decir, se han creado espacios caracterizados por su condición de enclave, ajenos
a los orígenes e identidad del destino; espacios impuestos convenientemente por intereses
económicos; convirtiendo al archipiélago en territorio del consumo contemporáneo, donde
reina la actualidad y el turista es un espectador del paisaje sin que la naturaleza del
espectáculo le importe verdaderamente.
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De acuerdo las problemáticas mencionadas anteriormente, a San Andrés Isla, le urge
diversificar su oferta como destino turístico, Debe crearse unos servicios basados en la
originalidad a través de la diferenciación del producto, una mayor especialización de la
oferta a través de la innovación, enfocándose en segmentos interés específico y una
diversificación del sector hacia productos que puedan ser complementarios a los ya
existentes, sin dejar atrás el fomento de la calidad del ambiente, e integrando el territorio
como atractivo esencial, para que la degradación ambiental, no comprometa la prosperidad
de la comunidad local; y no se motive la pérdida de su riqueza, autenticidad y tradición
cultural.
Dentro del diagnóstico realizado en su etapa de relevamiento se definió el estado actual
de su oferta y demanda así como también se pudieron identificar los retos del parque como
atractivo turístico, adicionalmente se identificó los actores que comparte este territorio,
quienes deberán velar por la preservación del mismo; acorde a dicha información se
pudieron identificar los problemas más graves del parque, los mismos son: Deficiencia en
la planificación turística, falta de ordenamiento y carencia de normatividad para operadores
turísticos, deficiencia del equipamiento y planta turística (servicios públicos de uso turístico
y demás servicios de apoyo) alta informalidad por parte de los tour operadores con
embarcaciones que transitan dentro del parque y falta de diseño de productos turísticos y
la posterior promoción de ellos.
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3. OBJETIVOS
3.1.

Objetivo general

• Consolidar un instrumento de sostenibilidad financiera

para el Parque

Regional Old Point and Mangrove, que garantice un flujo de ingresos
suficientes para la gestión del Plan de Manejo del parque y su tendiente
conservación, a través del cobro por el uso de los servicios eco sistémicos
realizado por el desarrollo de actividades ecoturísticas.

3.2.
•

Objetivos específicos
Generar ingresos indirectos que beneficien a la comunidad sanandresana,
por medio de la prestación de servicios de ecoturismo a visitantes del Parque
regional Old Point Mangrove.

•

Fortalecer la capacidad administrativa de CORALINA para la gestión del
Parque y el cumplimiento de su Plan de Manejo, a través de la gestión del
personal, infraestructura, equipamiento y recursos financieros.

•

Aportar a toda la comunidad receptora un nuevo espacio de turismo de
naturaleza que contribuirá al disfrute de las generaciones presentes y futuras.

•

Disminuir presiones generadas por la saturación de visita sobre los principales
atractivos naturales del archipiélago a través de ordenamiento de las
actividades de Senderismo y Kayaking en el Parque Regional

Old Point

Mangrove.
•

Contribuir a la generación de ingresos económicos para las comunidades
aledañas

mediante el fortalecimiento de las capacidades de intérpretes

locales en servicios específicos como son los tours especializados.
•

Desarrollar acciones educativas y de divulgación ambiental, principalmente
asociadas a las actividades de ecoturismo en el parque, promoviendo la
sensibilización visitantes frente a la conservación de los recursos naturales.
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4. MARCO DE REFERENCIA
Las áreas protegidas están altamente ligadas con el turismo; donde cada uno necesita del
otro; si bien a menudo puede resultar un vínculo complejo en esa estrecha relación, el
manejo de las actividades turísticas debe tenerse en cuenta a la hora de gestionar un área
protegida, ya que el aumento en el número de viajeros que buscan un contacto con el medio
ambiente y a su creciente interés en la conservación del patrimonio natural y cultural, refleja
una oleada de inclinación por actividades desarrolladas bajo un principio de

turismo

sostenible, donde subsiste la preocupación por calidad del entorno natural y los efectos
del turismo. (Modificado de Tourism Canadá, 1995).
En este sentido, el turismo sostenible es “Un modelo de desarrollo económico concebido
para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, para facilitar al visitante una
experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio ambiente, del que tanto la
comunidad anfitriona como los visitantes dependen”. Donde se debe “gestionar los recursos
de manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas
mientras se mantiene la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la
diversidad biológica y los sistemas de vida”. Definido por la OMT en 20042
Como respuesta a lo anterior, toda forma de turismo debe llevarse a cabo dentro de un
marco de sostenibilidad, por lo que deben promoverse acciones que exigen una mayor
atención a crear consciencia sobre el valor de los ecosistemas naturales, donde deben
incluirse actividades que incorporen aprendizaje como lo es la observación de la vida
silvestre, el descubrimiento cultural o el estudio de naturaleza y es justo allí donde las áreas
protegidas se convierten en un destino por excelencia para ecoturismo. (Wight, 2001).
En esa medida el Ecoturismo

deberá entenderse como aquella forma de turismo

especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se
enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible. El Ecoturismo busca
la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el
estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo
tanto, el Ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto
2

Organización Mundial del Turismo- 2004
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sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los
actores involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza.3
El ecoturismo debe ser entendido no solo como una actividad permitida sino una estrategia
de conservación para las áreas protegidas, es decir que además de introducir elementos
de carácter educativo en sus viajes, que

podrían ser por ejemplo: circuitos guiados,

programas de viajes de tema específico, o toda actividad en general, estas actividades
deben ir acompañados por el interés específico del visitante en cuidar el lugar que visita.
Para atender estas este creciente segmento turístico, el área protegida debe fortalecer su
capacidad administrativa y operativa, además debe prestar un servicio adaptado a un
turismo que requiere servicios de apoyo, equipamiento e infraestructuras apropiada como
lo son senderos con adecuada señalética o material de interpretación, centros de recepción
de visitantes y guías que interpreten la naturaleza; se debe responder a la calidad del
servicio sin olvidar la protección del patrimonio cultural y natural, donde también se pueda
generar en el visitante un mayor compromiso personal con la conservación de los parques,
un elemento que los administradores de áreas protegidas y parques deberían fomentar y
aprovechar.
Pero toda esta gestión y capacidad operativa que requiere un parque o área protegida, se
depende de una gran fuente de financiación, donde se cuente con fondos suficientes para
responder de una forma adecuada a las demandas del turismo y a los objetivos de
conservación;

dichos

fondos

deben

provenir

de

apoyo

gubernamental,

pero

desgraciadamente a menudo los recursos públicos no financian enteramente la gestión de
una área protegida y además obtener ese capital resulta una lucha constante. De lo anterior
nace la importante labor que los gestores de áreas protegidas deben realizar para adquirir
capital, por lo que debe diseñar estrategias creativas para la obtención de recursos, donde
el turismo resulta siendo la mejor opción como fuente fundamental de ingresos para cubrir
los recursos que requiera la preservación de atractivos naturales y patrimonio cultural.
Si bien el turismo como estrategia de conservación puede generar grandes recursos para
la administración y gestión de áreas protegidas, estos fondos no deben minimizar el apoyo

3

Resolución 531/2013: Por medio de la cual se adoptan las directrices para la planificación y el ordenamiento de una
actividad permitida en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
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de los gobiernos a éstas áreas; ya que es bien sabido que gracias a su alto valor biológico,
las áreas protegidas brindan a nuestra sociedad un sinfín de servicios que deben ser
reconocidos por el estado y de tal forma, debe apoyar el mejoramiento de la capacidad
administrativa de las mismas.
(Eagles, 1997) Existe una gran variedad de fuentes potenciales de rentas para las áreas
protegidas como son: los Programas de financiación gubernamentales, Tarifas de entrada
al parque o tarifas por servicios de esparcimiento, eventos especiales, venta de suvenires,
también podrían ser otros gastos de un viajero que generan más ingresos como lo son:
Alojamiento, Alquiler de equipos y Venta de alimentos. Con toda esta variedad de fuentes
de retribución mencionadas, no hay duda que los gestores

responsables de la

administración de un parque tienen muchas posibilidades de incrementar sus beneficios
económicos a través del turismo como principal sostén y fuente de financiación para estos
lugares.
Como será en el Parque Regional Old Point y sucede en la mayoría de los parques, se
cobra una tarifa por entrada, ya sea por persona o por vehículo o por un acceso a sitios
específicos dentro de los parques, es decir servicios de esparcimiento especializados, tales
como visitas guiadas, interpretación ambiental, o algún evento especial que por lo general
conllevan un recargo por uso especial que cubre el costo de prestar ese servicio y genera
ingresos para otros usos.4
No siempre hay disponibilidad de estudios económicos detallados sobre los beneficios
generados por el turismo de manglares; Sin embargo, en donde se han realizado estos
estudios, reflejan que el turismo puede tener importantes beneficios económicos para los
humedales; por lo tanto, estos ingresos pueden apoyar el uso racional de estas áreas
protegidas, lo que a su vez sustenta la actividad turística.5
Si bien, un área protegida no necesariamente tiene que cobrar una cuota de entrada para
tener éxito económico como recurso para el turismo, si debe ser un requisito principal
asegurar que se inviertan suficientes fondos en el manejo del humedal para que el área se
mantenga como un destino turístico valorado; Existen parques como por ejemplo, el Parque
4

Turismo sostenible en áreas protegidas; Organización Mundial del Turismo-OMT; 2002
Destino Humedales: promoviendo el turismo sostenible. 2012, Secretaría de la Convención de Ramsar, Gland, Suiza, y
Organización Mundial del Turismo, Madrid, España.
5
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Nacional Soomaa en Estonia, que aunque no cobran por el ingreso a este, cuentan con un
programa de trabajo activo con las empresas locales para desarrollar su capacidad de
generación de empleo local e ingresos a partir de las actividades turísticas llevadas a cabo
en el parque; esta medida tiene beneficios económicos más amplios y justifica el constante
financiamiento para la conservación del Parque, contribuyendo a los gastos y el manejo de
sus impactos sobre el medio ambiente; logrando promover un beneficio para las economías
locales. Otro ejemplo donde el papel que juega la autoridad administrativa va más allá del
manejo del área protegida para incluir asistencia con el desarrollo económico y el manejo
ambiental de las áreas circundantes, es el caso del Parque Natural de los Arrecifes de
Tubbataha en Filipinas, que aunque su objetivo no es aumentar directamente los ingresos
para la autoridad gestora, es importante para desarrollar el apoyo para la protección del
humedal y para asegurar que las instalaciones se planifiquen y se desarrollen
adecuadamente.6
Una exitosa relación entre el turismo y un parque natural requerirá de inversiones en
infraestructura, equipamiento y personal, dado que se de un excelente manejo de visitantes
que contribuya a la prestación de un servicio de

calidad; Los recursos financieros o

instalaciones pueden ser proporcionados ya sea en forma directa por el sector público a
través de las corporaciones ambientales encargadas de administrar parques regionales, o
por las propias empresas prestadoras de servicios turísticos pero independientemente de
la manera en que se obtengan

estas instalaciones y servicios, deben

formar parte

importante de la oferta turística de esa área protegida por lo que supone un reto para los
gestores de parques.
4.1.

Marco legal7:

La Nación y el Departamento han expedido una serie de normas relacionadas con
la conservación de áreas y el manejo de los ecosistemas de manglar, que se
constituyen en el marco jurídico necesario para la estructuración del Parque
Regional. Entre dichas normas se encuentran:
•

Decreto 1681, Artículo 128 de 1978 se declaran dignos de protección los
manglares, estuarios, meandros, ciénagas u otros hábitats similares de recursos
hidrobiológicos del país.

6

Destino Humedales: promoviendo el turismo sostenible. 2012, Secretaría de la Convención de Ramsar, Gland, Suiza, y
Organización Mundial del Turismo, Madrid, España.
7
Tomado del Plan de Manejo del Old Point Regional Mangrove Park, CORALINA, Documento de discusión 2016
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Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés
Providencia y Santa Catalina en el artículo 37 parágrafo 2, hace la denominación
del Archipiélago como una Reserva de la Biosfera.

•

Ordenanza # 012 de 1993, de la Asamblea Departamental del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio de la cual se crea la Zona
Especial de Reserva de Manglar comprendida entre las Bahías de Hooker y
Honda.

•

Resoluciones # 1602 de 1995 y # 020 de 1996 (Resolución aclaratoria) del
Ministerio del Medio Ambiente, por medio del cual se dictan medidas para
garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia.

•

Resolución # 0257 del 26 de Marzo de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente
por medio de la cual se establecen controles mínimos para contribuir a garantizar
las condiciones básicas de sostenibilidad de los ecosistemas de manglar y sus
zonas circunvecinas.

•

Resolución # 0924 del 16 de Octubre de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente,
por la cual se establecen términos de referencia para estudios sobre el estado
actual y propuestas de zonificación de las áreas de manglar en Colombia.

•

8

La guía de planificación ecoturísticas de parques esta adoptada legalmente

8

Guía para la planificación del ecoturismo en parques nacionales naturales de Colombia- PNN;2013
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5. EL PARQUE REGIONAL OLD POINT MANGROVE9
De acuerdo a lo consignado en el Plan de Manejo del Old Point Regional Mangrove Park,
La zona comprendida entre las bahías Hooker y Haines Bight cuenta con características
ambientales que son fuente vida ya que sirve de área nodriza para más de 80% de las
especies marinas que son aprovechadas para pesca artesanal, sirve de trampas de
sedimentos para prevenir los impactos sobre los pastos marinos y los arrecifes coralinos,
funciona como protección contra la erosión de la costa y aporta nutrientes al área marina
que constituyen la base de la productividad primaria fundamental en la cadena alimenticia
del océano. En esta área se presentan problemáticas tales como que las praderas de pastos
marinos se ven afectadas por el uso que se le está dando a la zona adyacente,
destacándose el paso de embarcaciones con motor, así como también los manglares han
sido objeto de impactos antrópicos como lo generados por la Central Energética de la Isla
que ha incurrido en derrame de hidrocarburos, aceites y vertimientos de aguas calientes
(Acuerdo 042, 2001).
Por esta razón el acuerdo 042 del 18 de septiembre del 2001 emitido por el consejo directivo
de Coralina, en el cual se reserva y alindera el Parque Natural “Old Point Regional
Mangrove Park” en la isla de San Andrés, se estipula que las bahías Hooker y Haines Bight
poseen un mosaico de ecosistemas propicios para la conservación, tales como: bosques
de manglar, praderas de fanerógamas, comunidades de macroalgas y lagunas de aguas
salobres. Es por lo anterior que en el artículo primero de dicho acuerdo se afirma que se
configurará como Parque Natural Regional el área comprendida entre las bahías de Hooker
y Haines Bight y el complejo manglárico que las rodea.
Por otra parte, mediante la constitución de parques regionales, se busca propiciar la
participación activa de las comunidades locales, incrementar su injerencia y autonomía
sobre el manejo de los recursos comunes y la toma de decisiones regionales. Para el caso
del Archipiélago es fundamental la creación de sistemas con estas características por
múltiples factores incluyendo el aislamiento geográfico del continente colombiano, la
diversidad de los ecosistemas con componentes más antillanos y del Gran Caribe al igual
que los factores socioculturales.
9

Tomado del Plan de Manejo del Old Point Regional Mangrove Park, CORALINA, Documento de discusión 2016.
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Una vez constituido el parque regional es de vital importancia la integración a otras reservas
y zonas protegidas del Caribe, Norte, Centro y Sur América para facilitar el flujo de
información, la cooperación técnica y financiera necesaria para desarrollar las acciones que
permitan hacer efectiva la protección integral de los ecosistemas representativos del Caribe.
5.1.

Manglar de Old Point-Haines Bight (Bahía Hooker–Honda)

Los bosques de manglar en el Archipiélago cubren una extensión de 197.3 Has, de
los cuales 160.4 Has se encuentran en la Isla de San Andrés y 36.9 Has en
Providencia y Santa Catalina. En San Andrés la mayoría de los bosques de manglar
se encuentran establecidos sobre el costado oriental debido a las condiciones
hidrológicas, sedimentológicas, geomorfológicas e intensidad del oleaje presentes
en la zona (INVEMAR, 2008 a). En el costado occidental de la isla y sobre una
pequeña zona protegida se encuentra el manglar del Cove ().
Figura 1. Localización de manglares en la isla de San Andrés
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Los manglares de Old Point y Haines Bight se encuentran localizados en el costado
nororiente de la isla y se extienden desde la zona de Old Point (oriente) hasta la vía
a San Luis (occidente) y desde el Barrio Obrero (norte) hasta las inmediaciones del
Hotel Mar Azul (sur).
La operación de la antigua planta generadora de energía en la zona aledaña a la
bahía produjo un severo deterioro paisajístico, contaminación por residuos sólidos y
líquidos y pérdida de cobertura vegetal debido a los vertimientos de desechos de
hidrocarburos, polución térmica e inadecuada disposición de residuos sólidos. Por
otra parte, los asentamientos humanos presentes en la periferia de las bahías se
expanden rápidamente y contribuyen en el deterioro ambiental de las áreas de
manglar y los ecosistemas adyacentes
A pesar del alto grado de intervención que se registró en el pasado en los manglares
de Old Point, específicamente en el sector, correspondiente a bahía Hooker, en la
actualidad se presenta cierto grado de recuperación expresado en el incremento de
la cobertura vegetal (4.0 Has) y disminución de la concentración promedio de
bacterias coliformes. Lo anterior favorece a la presencia de la fauna asociada entre
los que se distinguen peces de importancia comercial (INVEMAR, 2008), crustáceos
(zona de reclutamiento de langosta), moluscos (hábitat potencial de caracol pala) y
además es el área de la isla donde se concentran el mayor porcentaje de especies
de aves residentes, endémicas y migratorias.
Por todo lo anterior, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) propone en 1993 la
creación del Parque Regional Natural, para que en un corto plazo se integre al
sistema regional de áreas protegidas y a las zonas la Reserva de Biosfera
“Seaflower” permitiendo el flujo constante de información, cooperación científica,
logística y económica para contribuir en la conservación y manejo sostenible de los
ecosistemas estratégicos del Archipiélago.
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5.2.

Propuesta de usos y actividades permitidas 10
•

Actividades de protección, regulación, ordenamiento y control y
vigilancia establecidas en el plan de manejo

•

Actividades de recolección y tratamiento de lodos impregnados de
hidrocarburos.

•

Desarrollo de proyectos de recuperación ecológica.

•

Actividades de monitoreo de las concentraciones de hidrocarburos
presentes en agua y sedimentos.

•

Programa de reforestación y montaje de viveros comunitarios.

•

Control de vertimientos de aguas residuales.

•

Educación ambiental.

•

Desarrollo de actividades de investigación y educación.

•

Actividades de monitoreo de la calidad de agua y suelos.

•

Esencialmente esta zona se utilizará para realizar estudios de los
procesos de colonización, monitoreo y crecimiento de las plántulas de
mangle.

•

Estudios de efectos de contaminantes en la fauna y flora.

•

Actividades

relacionadas

con

investigación

social,

educación

ambiental y turismo sostenible.
•

Investigación, monitoreo y de los recursos.

•

Campañas de recolección y adecuada disposición de los residuos
sólidos.

•

Se destinarán algunos espacios debidamente señalizados para que los
visitantes

observen

los

procesos

de

regeneración

natural

y

recuperación del área
•

Proyectos comunitarios para la reconversión a prácticas agropecuarias
sostenibles.

•

Proyectos comunitarios de manejo integral de residuos sólidos y
líquidos.

•

Desestimular

la construcción de urbanizaciones o asentamientos

humanos de gran concentración

10

Tomado del Plan de Manejo del Old Point Regional Mangrove Park, CORALINA, Documento de discusión 2016
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•

Desarrollo de proyectos de ecoturismo y agroforestales.

•

Uso de kayaks

•

Observación de aves, fauna y flora.

•

Senderos interpretativos.

•

Fotografía de fauna y flora.

•

Recorridos educativos para el sector formal e informal.
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6. PLAN DE MERCADEO
6.1.

Identidad del atractivo (concepto y elementos diferenciadores)

El concepto diferenciador estará enfocado en ofrecer a los visitantes del PNR Old
Point,

sensaciones generadas por experiencias únicas, basadas en la unión de

dos elementos que consideramos son el futuro de la industria turística: estos serán
Sostenibilidad e innovación; por lo que fusionaremos la tecnología y los productos
ecoturísticos para personalizar la experiencia del usuario durante la visita al parque.
6.1.1.

Sostenibilidad

El Parque Natural Regional Old Point Mangrove apoyará esta combinación de
componentes en la sostenibilidad, donde ésta será una garantía generadora de
impactos positivos en el área protegida, que no solo será
responsabilidad social, ya que además de ser un

entendida como

compromiso con el medio

ambiente, lo económico y lo social; es una fortaleza comercial y de marketing para
CORALINA como entidad gestora del parque. El compromiso con la sostenibilidad
incidirá en la mejora de los resultados sociales, ambientales y económicos para
generar un aumento de la satisfacción del cliente y en su fidelización; donde no solo
se vincule la sostenibilidad con el respeto al medio ambiente, si no que vaya más
allá del mensaje eco; para lo cual realizaremos un esfuerzo desde la oferta,
orientándonos hacia un perfil del turista que ahora busca experiencias, diversidad
y autenticidad, un usuario que sea capaz de valorar este concepto en introducirlo
dentro de su experiencia; con una mayor interrelación entre él y la población local
para reforzar su identidad como destino.
Para ser sostenibles, además de guiarse en el método tipo Agenda 2111, algunas
las acciones emprendidas por el parque serán:
•

Maximizar los beneficios sociales para la comunidad local

•

Exhortaremos a nuestros clientes a que compren productos locales para
apoyar a la comunidad local.

11

Agenda 21: Plan para garantizar el futuro sostenible del planeta.-Programa global de actuaciones adoptado por 182
gobiernos- Rio de Janeiro 1992; Organización de la Naciones Unidas ONU
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Concientización a usuarios sobre la compre productos elaborados a partir
de especies en peligro de extinción

•

Apoyo proyectos locales para la protección de la vida silvestre o causas
sociales.

•

Informe a visitantes de las cuestiones culturales o religiosas donde deben
ser considerados al llegar al área protegida

•

Contratar intérpretes raizales para generar beneficios a la comunidad local
en aras de ayudar a preservar y proteger los recursos culturales del área
protegida.

•

Adquisición de suministros de nivel local para apoyar a su comunidad local.

•

Asumir la responsabilidad por daños al medio ambiente por su uso potencial.

•

Usar medidas de conservación y de reducción de agua, residuos y energía

•

Dotación de información y formación a visitantes sobre cómo ser más
responsable con el medio ambiente

•

En excursiones, tendremos en cuenta el tamaño de los grupos de turistas
ya que sabemos que viajar en grupos de números pequeños tiene menos
impacto en la flora y fauna de un atractivo.

6.1.2. Innovación
En la actualidad se habla mucho sobre innovación y la necesidad de innovar en
turismo y aún más en mercados de alta competitividad, donde este elemento resulta
ser la respuesta de una empresa, centro o destino turístico a la necesidad de
diferenciarse, y aun que la aplicación de la innovación al servicio de la diferenciación
es mucho más sencilla de lo que pueda parecer pero solo una buena gestión de ello
puede convertir el hecho de

innovar

en una ventaja competitiva. Es habitual

relacionar la innovación en turismo con las tecnologías, pero cabe señalar que
innovar no siempre implica el uso de herramientas digitales; existe un sinfín de
formas en las que las empresas o centros turísticos pueden innovar, ya sea con la
incorporación de nuevos productos y servicios, nuevos canales comercialización,
comunicación con los clientes y también es posible

innovar en los diferentes

procesos internos en una organización. Por otro lado, con la aparición de nuevas
motivaciones del turista, el sector está obligado a reinventarse e innovar
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constantemente, ya que hoy en día no es suficiente proveer al usuario unos buenos
servicios, sino que se debe ofrecer una experiencia inolvidable con la posibilidad de
compartir ésta en tiempo real.
Al ser ésta una industria tan rica y variada, la innovación en el sector turismo no solo
puede ser apoyada en la utilización de nuevas herramientas digitales y aún menos
limitarse a ofrecer dichas herramientas solo durante el la visita o recorrido en el
área protegida; estas se deben implementar desde antes de que el usuario reserve,
al momento de efectuarlo y cuando haga el pago de esta. Estos instrumentos
tecnológicos también deben ser aplicados para la atención y asistencia a los nuevos
perfiles de clientes (usuarios informados y exigentes); también es importante innovar
al momento de ofrecer servicios adecuados y personalizados para así generar
experiencias únicas y diferentes.

Si bien todo ello se encuentra altamente

relacionado con la tecnología, también es posible evidenciar un cambio no
tecnológico referido por ejemplo la innovación en procesos organizacionales que
repercuten directamente en la atención que se le brinda al un turista durante su visita
al atractivo.
Para el PNR Old Point Mangrove el elemento innovación estará apoyado en
tecnología e innovación en producto:
Innovación tecnológica: Se usarán todas las herramientas tecnológicas necesarias
para brindarle a nuestro usuario objetivo una experiencia digital, ya que sabemos
que dicha experiencia es fundamental para el éxito de una marca. La demanda y el
uso de los medios de comunicación en línea cambian más rápido de lo que se puede
reaccionar, de allí la importancia de desarrollar un enfoque más ágil mediante la
comprensión de aquellas tendencias de viajes de cara al futuro de la experiencia
digital.
•

El objetivo de una experiencia online para el PNR Old Point Mangrove será
introducir nuestra marca en el espacio digital para maximizar la participación.
Suministrar experiencias interactivas que transformen a usuario espectador en
un comprador, gracias y a través de la gestión integrada de contenidos web,
gestión de medios digitales y campañas multicanal.
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•

La experiencia online empezará desde la página web, la cual contara con
herramientas innovadoras, destacándose el diseño, facilidades de usabilidad,
diseño “responsive o adaptativo” (técnica de diseño web que busca la correcta
visualización de una misma página en distintos dispositivos. Desde ordenadores
de escritorio a tablets y móviles.), contenido interactivo, permanente
actualización y optimización,

facilidades para operaciones a través de

dispositivos móviles, y un fácil y rápido proceso de reserva.
•

La web además de

ser uno de los principales canal de comercialización,

impacta directamente sobre la decisión del consumidor, por tal razón el portal
web del parque deberá ser una guía interactiva optimizada para el futuro
visitante, donde se produzca una experiencia que permita cerrar el círculo entre
el mundo digital y el mundo real y permita interacciones con la marca.
•

Se ofrecerá una experiencia de marca que vaya más allá de tener una web bella
y se enfoca más a una aproximación en todos los ámbitos. Una web con diseño
responsive, adaptable a cualquier tipo de pantalla, logrando examinar las
conductas

del usuario de forma individual desde los diferentes canales,

facilitando la creación de conclusiones sobre sus hábitos.
•

Para que esta experiencia online cree un ambiente interactivo, debe estar
basada en una buena gestión de medios digitales que integre contenidos
dinámicos, como lo son imágenes y videos en alta calidad, de esta forma los
viajeros se sentirán más atraídos a los destinos, esta gestión también
proporcionar aún contenido innovador y personalizado adaptado al usuario
objetivo.

•

El viaje de un turista abarca múltiples puntos de contacto a través de múltiples
dispositivos en diferentes momentos y en diferentes lugares, de allí la relevancia
de una campaña multicanal, es decir, será necesario suministrar una
combinación de contenidos web, correo electrónico

y campañas en redes

sociales a fin de cada de cada usuario obtenga una experiencia única.
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6.2.

Análisis del Mercado

En la actualidad el segmento turístico más demandado es “Sol y Playa”; el turista
promedio viene al destino, en busca de descanso y esparcimiento; otros segmentos
frecuentes

y buscados por los visitantes son: ecoturismo, turismo de buceo y

náutico.
Según estudios realizados en la zona por ProColombia12, el perfil del turista que
visita el archipiélago suele variar según su lugar de origen. Los turistas provenientes
de Latinoamérica principalmente llegan a la isla por el turismo de sol y playa, gracias
a su riqueza natural y condiciones climáticas antes mencionadas, lo que permite que
este producto pueda ser utilizado durante todo el año.
A 31 de Diciembre de 2015, con una incremento de un 7, 1% con relación a 2014;
a las islas llegaron 914.369 turistas, de los cuales 768.811 fueron nacionales y
145.558 extranjeros, produciéndose el mayor número de arribos de viajeros en la
historia de las islas.

13

; Chile, Brasil y Argentina fueron las nacionalidades que más

crecieron en número de visitantes a las islas; siendo los países que concentraron
el 65,4% del total de llegadas de viajeros extranjeros al archipiélago.
Si bien, en las tres islas y en especial Providencia poseen atributos de carácter
cultural, y de naturaleza, que pueden ser dirigidos a segmentos

turísticos

específicos; la imagen turística del archipiélago, está principalmente proyectada
como destino tipo “sol y playa”; modelo turístico que fue introducido hace más de
60 años; cuando el destino fue declarado Puerto Libre, lo cual produjo el crecimiento
del comercio, esencialmente de productos importados, libre de impuestos

y

emanando, así mismo, el desarrollo de una oferta orientada a un tipo de turista que
aprovecha para realizar compras y disfrutar días en la playa.
Debido a la elevada ocupación hotelera (la cual se ha mantenido en promedio 58%
en los últimos 6 años; 76% para 2014; y de 83.10% para 2015 14; se ha beneficiado
12

PROCOLOMBIA: Entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera, las Exportaciones no minero
energéticas y la imagen de Colombia.
13
Secretaria de Turismo: San Andrés- Colombia
14
Informe DANE: Departamento nacional de estadísticas- Colombia
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la economía de las islas; pero también ha traído consigo consecuencias negativas;
la industria turística funciona con un servicio bastante estandarizado que se limita a
satisfacer las necesidades pero sin diferenciarse.
El crecimiento desordenado del turismo no ha tenido en cuenta la capacidad de
carga de los atractivos de las islas; lo cual se ve reflejado principalmente en épocas
de temporada alta (semana santa, Enero, Junio, Julio y Diciembre); donde los
atractivos naturales tradicionales como cayos, manglares y playas; se ven
saturados, lo cual genera un elevado riesgo de degradación ambiental.
6.3.

Estrategias y productos (tipo de productos/servicios turísticos)

Esta estrategia es base y fundamental para el turismo del Parque, es por eso que
los productos turísticos de Old Point, estarán dirigidos a un nicho de mercado
especializado, en este caso el Ecoturismo, donde corresponderán un interés que va
más allá de una motivación general y se enfoca en elementos específicos; es por
eso que los productos del parque deberán ser operados de forma única e
integradora, ofreciendo experiencias enriquecedoras en los que sean ecológica y
socialmente sostenibles. Los productos turísticos principales del parque serán:

6.3.1. Senderismo
Recorrido que el visitante de un área protegida realiza en ambiente terrestre o
acuático durante el cual experimenta descanso, conocimiento, recreación y
disfrute a través del contacto con los valores naturales y culturales existentes en
el lugar visitado. La realización de esta actividad acoge la observación de fauna
y flora como uno de los principales motivos de visita las áreas protegidas, ya que
con ello los visitantes buscan presenciar la vida animal en su hábitat natural, o
apreciar las manifestaciones del universo vegetal (adaptado de Rueda y Belmont
2004).15
Gracias a la Licitación LIC-024-2013 de la Secretaría de Turismo del
Departamento Archipiélago De San Andrés, Providencia y Santa Catalina con
objeto: “Recuperación y adecuación de senderos ecológicos y entorno para el

15

A, B, C para visitar Caño Cristales y otros atractivos ecoturísticos del AMEM- Parques Naturales Nacionales –PNN; 2016
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desarrollo eco turístico en San Andrés Islas (etapa 1)” se construyó un sendero
en el Parque Natural Regional Old Point16
Sendero ecológico Old Point : Este sendero, es un santuario de flora y fauna entre
las bahías Hooker y Haynes,; el sendero cuenta con un ancho de 1,80 metros y
una distancia: 1,03 km- 1,31metros lineales el tiempo necesario para el recorrido
y la interpretación es de una hora y media, tiene doble sentido ya que la entrada
y salida son las mismas; resiste un peso de 180 kg (2 personas
aproximadamente) por metro cuadrado incluyen seis estaciones, de la cuales tres
de ella cuentan con mirador que permiten apreciar el dosel del manglar y la vista
a una laguna interior y el mar; en este sitio los viajeros pueden observar un
sistema de manglares en el que habitan mejillones, cangrejos, iguanas y lagartos,
al igual que aves endémicas y migratorias

17

Figura 2 Senderismo ecológico, principal producto turístico de Old

En el sendero, el manglar presenta las cuatro especies de mangle reportadas
para San Andrés, mangle rojo -red mangrove- (Rhizophora mangle), mangle
negro –black mangrove- (Avicennia germinans), mangle blanco -white mangrove(Laguncularia racemosa) y mangle botón -botton wood mangrove- (Conocarpus
erectus).18
En cuanto a señalización e infraestructura, el sendero no posee señalización, Sin
embargo en cada estación o bahía existen canecas para residuos y hace falta
una adecuada infraestructura para la recepción de visitantes. Este sendero

16

Plan de negocios Parque Natural Regional Old Point Mangrove; Convenio de Cooperación No. 14 -Patrimonio Natural
Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y Corporación Ecoversa
17
Capacidad de carga del sendero del Parque Natural Regional Old Point Regional Mangrove; Documento técnico; 2016
18
Tomado del Plan de Manejo del Old Point Regional Mangrove Park, CORALINA, 2016.
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permitirá oferta de servicios de guianza turística, que estarán regulados por
CORALINA, tanto con respecto a la índole de las actividades prestadas como en
cuanto a las tarifas que se deben cobrar a los visitantes por el servicio de estas
actividades.
CORALINA estará en capacidad de ofrecer a los turistas que llegan a la isla,
actividades de senderismo en el Parque Old Point. En este sentido, con la llegada
de turistas para visitar el Parque y utilizar este sendero, CORALINA aprovechara
este flujo de visitantes para percibir ingresos adicionales.

6.3.2. Kayaking
Actividad que se realiza en una canoa cuya cubierta solo tiene una abertura,
cerrada con material impermeable que se ajusta al tronco del tripulante. Las
personas que reman en kayak deben contar con habilidad para maniobrar su
embarcación de acuerdo con las condiciones del cuerpo de agua que navegue19.
Para el caso del Parque de estudio; Este tipo de tour es ofrecidos por dos
operadores turísticos, su recorrido solo abarca Bahía Honda; Ecofiwi, uno de los
operadores de Kayaking, realiza el ingreso al parque por el paso vehicular,
costado occidental del parque, usualmente llamado “Mangu Tree”;

el otro

operador que es Chamey’s Nautica y el tour empieza desde su marina en el Km
4 Carretera Vía San Luis; este tour tiene una realización de 2 horas con dos
paradas, (Una de ellas incluye actividades de Snorkelling, donde se

puede

diversas especies de peces y flora marina.). Este recorrido se realiza en aguas
tranquilas y de poca profundidad. Se navega a través de túneles formados por
manglares rojos sobre praderas de pastos marinos, comunidades de medusas
invertidas, ostras planas, algas verdes y pardas entre otras especies.
Operadores como Chameys Náutica, además de prestar el servicio de kayaking,
en el área de Bahía Honda, también alquilan embarcaciones de recreación,
aquellas embarcaciones son: Paddle surf, zodiac, catamarán, que si bien se
sabe que operan dentro del manglar, no está claro hasta qué punto ingresan,

19

Guía para la planificación del ecoturismo en parques nacionales naturales- PNN; 2013 Colombia
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dado que en su mayoría, el uso de este tipo de embarcaciones se realiza sin
guianza.
Figura 3 Tour en Kayak, principal actividad ofrecida por operadores turísticos
del Parque natural regional Old Point

Fuente: Coralina

6.3.3. Avistamiento especializado de Flora y fauna20
Interpretación ambiental: Es la persona que realiza la interpretación del
patrimonio como una actividad educativa en la que, a través del contacto con los
valores naturales y culturales protegidos en las áreas protegidas, busca transmitir
conocimientos, estimular sentimientos de aprecio, respeto y corresponsabilidad
y promover la realización de acciones que favorezcan la conservación en el
marco de las líneas de manejo del área protegida.
En la actualidad existen tres prestadores turísticos en capacidad de prestar el
servicio de interpretación ambiental, Esto representa una oportunidad para
ambas entidades, en tanto CORALINA establezca un acuerdo con estos
prestadores para que ellos ofrezcan el servicio de

tour especializado en

avistamiento de aves en el Parque Old Point.

20

Adaptado de: Parques Nacionales Naturales, 2013. Ruiz, F. Plan de Interpretación del SFF Flamencos.
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Observación de Flora y Fauna: La actividad recreativa, en la cual los visitantes
buscan presenciar la vida animal en su habitual natural, o apreciar las
manifestaciones del universo vegetal (adaptado de Rueda y Belmont, 2004).
Esta actividad no contempla, en ningún sentido, la toma de datos biológicos,
recolección de muestras biológicas, excretas, toma de huellas o captura de
individuos bajo ninguna metodología. Para este caso es necesario solicitar el
permiso de investigación en diversidad biológica ante CORALINA
En la siguiente imagen, se mostrara los recorridos de las actividades turísticas
desarrolladas en Old Point.
Figura 4 Parque Regional Old Point- Zonificación y delimitación de actividades Turísticas
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Estrategias de precios de productos y cargo de servicios
Si bien ofrecer experiencias enriquecedoras en el parque manglar Old Point
es importante para atraer a los turistas pero se requiere de una planificación
cuidadosa para garantizar que las tarifas de ingreso al sendero ecológico y
las actividades sean financieramente sostenibles.

6.4.1. Tarifa de ingreso al Sendero
•

Se otorgará el derecho de acceso al Parque a los turistas por medio de
la pre-venta o compra in-situ de tiquetes por medio de la presencia de
taquilleros a la entrada.

•

También se podrá adquirir la boleta para el ingreso al sendero
ecológico o la reservación de servicio de interprete por canales online
a través de la plataforma del parque mediante un motor de reservas
que será el canal directo de comercialización.

•

Habrá una tarifa especial que será del 20% de descuento del valor
ingreso al sendero ecológico que para residentes y niños de 5 a 12
años

•

Niños menores de 5 años no pagaran por acceder al sendero ecológico

•

A partir de los 13 años de edad, el visitante al sendero debe pagar tarifa
de adultos

•

Para lograr una sostenibilidad financiera, para la implementación del
plan de manejo y cumplir con los objetivos de conservación del parque,
se estimó una tarifa por ingreso al sendero de $8.000 COP por persona

•

Cobro de acceso por kayak a prestadores de servicios turísticos

•

CORALINA cobrara una tarifa por Kayak anual a los prestadores de
este servicio; solo podrán acceder al parque aquellos Kayaks que
contengan un “Sticker” suministrado por la corporación.
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Posicionamiento deseado

El posicionamiento del área protegida será el espacio que ocupara el parque
regional Old Point Mangrove en la mente del consumidor ; dicho espacio se
obtendrán a través de la experiencias que aporten valor añadido integrando el
patrimonio natural con el cultural ancestral. Se quiere lograr que el parque y sus
servicios generen en el visitante una combinación de sensaciones y motivaciones
El sendero del Parque será un atractivo orientado a usuarios que buscan combinar
el turismo cultura y naturaleza, agregando un elemento innovador a la experiencia
que desean vivir, en un mercado cambiante que cada día se vuelve más exigente.
En el mundo actual los turistas demandan cada vez más salir de lo convencional y
conocer un poco más allá de otros atractivos de las islas que ya se han vuelto muy
comunes y que dejan de ser tan atractivos, ya que se encuentran cada vez más
visitados de forma masiva.
Los productos propuestos para hacer del parque Old Point un atractivo turístico,
estarán dirigidos a esos usuarios que buscan estar más conectados con el área
protegida y que a su vez no estén rodeados de un ambiente muy invasivo y poco
privado, donde puedan disfrutar de más privacidad y un ambiente poco
contaminado.
Se busca posicionar el producto en el mercado con productos ecoturísticos que aún
no se han mostrado en el mercado y que cuentan con atractivos únicos, donde no
solamente podrán disfrutar de la cultura, aventura, si no también obtener un
aprendizaje de cada una de las actividades diferentes ofrecidas
Para alcanzar el objetivo de posicionamiento de mercado se iniciará ofertando y
promocionando productos en los diferentes canales y redes sociales donde
comúnmente las personas suelen visitar día a día. Se buscará captar la atención no
solamente con imágenes y texto, sino brindándoles la oportunidad de explorar a
distancia, la experiencia por vivir durante su visita al parque manglar.

31

Parque Regional Old Point Mangrove

6.6.

Documento propuesta Plan de Negocios- 20016

Segmentación

Ecoturismo y turismo de naturaleza: El número de personas que participan en
actividades al aire libre es cada vez mayor, especialmente en lo que se refiere a
actividades de senderismo

o deportes acuáticos como

kayak. También han

aumentado mucho los viajes de aventura “suave” y los viajes de ecoturismo o
turismo de naturaleza. Las actividades “suaves” son las que se realizan de forma
más informal y con menos dedicación, además de con el deseo de disfrutar de la
actividad o del atractivo natural con cierta comodidad, mientras que la aventura
“dura” o el ecoturismo implican un interés especial o una fuerte dedicación y la
voluntad de disfrutar del aire libre y de la vida silvestre con escasas comodidades.
El ecoturismo además promueve la participación activa de las poblaciones locales
para su desarrollo, este tipo de turismo es más fuerte en los países con grandes
reservas naturales y en su mayoría se encuentran en Latinoamérica. Hoy en día se
perfila como una de las mejores opciones como modalidades de viajes organizados
y como un gran oportunidad de crecimiento económico, presenta una opción de
desarrollo integral y sostenible, siendo una actividad que unifica los pueblos
mediante el conocimiento de su riqueza natural, preservación de la biodiversidad y
valor agregado de todo lo que define la identidad cultural de las comunidades.
Este usuario prefiere actividades que combina la pasión por el viaje con la
preocupación por el medioambiente y que presenta una gran variedad de ofertas
naturales. Estos diferentes escenarios se acomodan a los diferentes intereses de
los turistas, en ella se desarrollan actividades como senderismo, avistamiento de
aves, recorrido interpretativos y kayaking, etc. esta actividad deben ser gestionadas
de acuerdo a las características del ecosistema de tal modo que no se genere un
impacto ambiental
Intereses y Perfil del visitante: No se cuenta con estadísticas que permitan
establecer el perfil del turista, por lo que las características e intereses de un turista
que visitan parque, son aquellos individuos que viajan motivados por el ecoturismo,
dichos usuarios buscan combinar el turismo cultura y naturaleza en sus viajes. Este
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individuo estará dentro del grupo de los Millennial, que se caracterizan por ser
jóvenes consumidores que ahora tienen entre 16 y 29 años; su edad los convierte
en “nativos digitales”, ya que han integrado plenamente y de manera natural las
nuevas tecnologías a su vida cotidiana desde que eran niños o adolescentes;
cuentan con disponibilidad de tiempo para viajar y su nivel de ingreso es bastante
alto, es decir, que el público objetivo del parque serán aquellos Milleannials que
tienen ciertas particularidades en su estilo de vida, pautas de consumo y prioridades
diferentes a los consumidores de otras generaciones
Este tipo de usuario se caracteriza por preferir

una modalidad de turismo

ambientalmente responsable que se basa en las visitas a áreas naturales con el fin
de disfrutar de su fauna y flora, también de su representación cultural histórica o
ancestral teniendo en cuenta la conservación del mismo.
Las áreas protegidas son lugares muy atractivos para esa creciente demanda de
actividades apreciativas al aire libre en entornos naturales. El reto de los CORALINA
como administrador de esa área consiste en garantizar que mientras los visitantes
participen en las actividades que deseen, sean conscientes de los valores del lugar
y contribuyan a mantenerlos.
Existen oportunidades aún por explotar en ese mercado, por lo que habría que
elaborar programas más centrados en ellas, quizás en colaboración con el sector
privado, tanto para incrementar el atractivo del parque como para gestionar
adecuadamente la recepción de visitantes.
En este sentido, el criterio para promocionar y comunicar los productos en cada
mundo (a través de todos los medios que se empleen – web, ferias, workshops,
presentaciones, etc.) debe organizarse en componentes de productos en distintos
niveles de enfoque del interés y la motivación de los mercados. Estos niveles de
componentes deben organizarse básicamente en:
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6.7.

Estrategias de promoción e impulsión

El Parque Natural Regional Old Point Mangrove encajara en el mercado como un
modelo de

negocios a través de

estrategias de impulsión, comunicación,

programas de fidelización y promoción que serán basadas fundamentalmente en
estrategias de campañas multiplataforma, es decir, estas estrategias se enfocaran
en la experiencia

de

nuestro

perfil de usuario debido a sus características

(Millenials). Esta nueva generación son especialmente activos en el mundo digital,
donde su viaje abarca múltiples puntos de contacto a través de múltiples dispositivos
en diferentes momentos y en diferentes lugares del viaje, por lo que se tendrá que
involucrar contenidos que les llamen la atención, con un mensaje adecuado en cada
una de las fases del proceso de compra y durante la visita, llegaremos a ellos de
una forma distinta, humana e innovadora.
La estrategia de comunicación de la agencia estará enfocada principalmente en
campañas multiplataforma o multicanal, que incluye integración de la web con redes
sociales, Email (Mkt Viral), campañas SEO/SEM donde cada canal actuara de forma
personalizada y dirigida a un usuarios en diferentes situaciones.
Redes sociales
Ya

que los Millennials son particularmente activos y no dudan en escribir

comentarios acerca de las empresas y los servicios que utilizan, por lo que todos
los contenidos lanzados por en las redes y sobre todo a través de dispositivos
móviles debe ser examinado cuidadosamente; ahí es cuando la agencia tendrá una
oportunidad única para ser notable para los consumidores potenciales con el ánimo
de atraerlos y convertirlos de espectadores a visitantes.
Hay diferentes formas que se usaran para impulsar sus perfiles de redes sociales;
con

las

cuales se pretende aumentar la visibilidad, atraer a nuevos clientes,

fidelizarlos y logrando un crecimiento sostenible.
a) Enlace integrado en la web de las diferentes redes sociales: Con el fin de para
mantener un

constantemente contacto personal con nuestros usuarios

tendremos como prioridad nuestras páginas de social media, promoviendo el
fácil acceso a todas las principales plataformas de medios sociales como
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Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram y Foursquare, desde nuestra
web
b) Reservas directas a través de Facebook
Está claro que Facebook es la mayor plataforma de medios sociales en la
actualidad. Y es por eso que desde nuestra página de Facebook los usuarios
podrán reservar directamente la habilitación del botón de reserva, lo cual
significa que podremos tomar reservas inmediatas, directas, sin tomarse el
tiempo para redirigir al cliente al sitio web.
c) Mantendremos nuestras redes sociales al día de las ofertas y eventos
Los medios sociales deben ser pertinentes en todo momento y estar
actualizados con las últimas actividades llevadas a cabo en el parque. Haremos
ofertas y eventos regulares utilizando el social media como un megáfono para
promoverlos. Al vincular a nuestros perfiles de redes sociales a través del motor
de reservas; la integración de los medios sociales nos permitirá mayor
visibilidad para la marca del parque, además que los clientes existentes,
también podrán atraer a nuevos clientes, ya que comparten sus actualizaciones
regulares en sus noticias.
d) Presupuestos para anuncios patrocinados
Una vez que hayamos integrado la social media con el motor de reservas, nos
centraremos en los mensajes, ya que es posible ser más visible y accesible
sin necesidad de contar con un gran presupuestos para campañas de
publicidad; primero estableceremos un pequeño presupuesto semanal para
patrocinar mensajes y anuncios, lo cual contara con su respectivo seguimiento
para así decidir dependiendo los resultados si aumentar o disminuir nuestro
presupuesto, y

en consecuencia poder adaptar la orientación de nuestro

producto en función del tipo de usuario, al ser más amplio o más específico.
Las redes sociales nos ayudaran como:
•

Canal de atención al cliente fundamental por ello es importante escuchar lo
que se está diciendo de la marca y destinar recursos a gestionar la atención
al cliente para ser capaces de manejar comentarios o situaciones negativas
de forma que se conviertan en experiencias positivas.

•

Cuidar a nuestros clientes, porque gracias a la integración de las redes
sociales podremos mejorar la experiencia del usuario y estar más cerca de
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ellos, apoyándonos en el poder visual mediante la utilización de las
imágenes con textos inspiradores para llamar la atención de ellos.
•

Con las redes sociales podremos resolver todas las dudas o ayudarles con
posibles incidencias, como horario del sendero y de sus turnos, horario de
guianzas, así como recoger sus sugerencias.

•

A construir protocolos de actuación para que todos los usuarios tengan una
respuesta adecuada a cualquier queja o sugerencia lo antes posible, la
capacidad de respuesta estará entre una media de menos de tres horas.

Campañas SEO/SEM
Dada la importancia de la plataforma web del Parque como canal directo,
empleará campañas tipo SEO y SEM para generar tráfico a nuestra web. Las
campañas

tipo

SEO-Search

Engine

Optimization

(optimización

para

buscadores), es una técnica que busca influir de forma natural y totalmente
permitida en los resultados de búsqueda de los motores como Google. El SEO
es una de las modalidades de marketing en Internet más utilizadas y conocidas
cuyo objetivo es aumentar la visibilidad de las páginas web en los “resultados
naturales” (que no requieren ningún pago a los buscadores) de los motores de
búsqueda.
Por otro lado las campañas tipo SEM corresponde a las siglas en inglés Search
Engine Marketing (marketing de buscadores), es el término que se refiere a las
campañas de anuncios a través de las plataformas e Google. El SEM es una
de las técnicas más demandad y utilizada dentro del marketing online gracias a
su facilidad a la hora de medir resultados así como por los datos que arroja. El
SEM es una modalidad de marketing en internet cuyo objetivo es aumentar la
visibilidad de las páginas web en los “resultados de pago” (anuncios) de los
motores de búsqueda a través de un sistema de pago por clic.
Con este tipo de campañas el mercadeo del parque se enfocará a obtener la
máxima visibilidad en los motores de búsqueda, implementando una
optimización de palabras clave para los mercados locales. Se utilizará anuncios
para los mercados locales para que conduzca clics y posteriores conversiones;
utilizando

el contenido y la investigación relevante a nivel local

a fin de

36

Parque Regional Old Point Mangrove

Documento propuesta Plan de Negocios- 20016

optimizar la experiencia en el lugar, proporcionando imágenes ricas, videos,
infografías y multimedia.
Las palabras clave serán las adecuadas para ser utilizadas en el mercado en
función de criterios tales como volúmenes de búsqueda y relevancia cultural.
Se contrataran expertos en Search Engine Optimization (SEO) para que
integren las palabras clave adecuadas para garantizar la máxima visibilidad en
los motores de búsqueda globales.
Con respecto al Search Engine Marketing (SEM) que sigue siendo uno de los
de mayores medios de publicidad

año tras año

y dado que nuestros

consumidores se mueven en el mundo digital para hacer reservas directamente,
aprovecharemos esa audiencia para que los servicios ecoturísticos del parque
sean más notables; con el SEM se pretende focalizar los anuncios a un público
objetivo basados en las redes de publicidad de mayor confianza, como Google
Adwords , donde se usara la red de display en un comienzo para lanzar el
parque como atractivo turístico al mercado con el fin de generar visibilidad de
la marca y que sea conocida; luego llegar a instancia de clics con el modelo de
pago por clic (PPC) a fin de generar conversiones.
Para llevar a cabo estas campañas SEO y SEM se empleará agencias expertas
en marketing digital, requiriendo informes que nos mantenga al tanto de la
gestión de las campañas basadas en los resultados, donde esperaremos que
dicha campaña se lleva a cabo de manera eficiente.
Ventas: Argumentos; tipo de presencia y utilización de medios tradicionales,
Internet, redes sociales
Con las estrategias de ventas, se seguirá enfocados en una estrategia
multiplataforma o multicanal donde estos canales digitales no simplemente
representan una forma más económica para interactuar con los visitantes; si no
que son críticos para la ejecución de promociones, estimulando las ventas, y el
aumento de la cuota de mercado
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6.8.

Presupuesto del Plan de Mercadeo
Tabla 1 Presupuesto del plan de mercadeo

PLAN DE MERCADEO PNR OLD POINT MANGROVE
2017

2018

2019

2020

TOTALES

$13.000.000

$13.728.000

$14.496.768

$15.308.587

$56.533.355

$10.000.000

$10.560.000

$11.151.360

$11.775.836

$43.487.196

$1.200.000

$1.267.200

$1.338.163

$1.413.100

$5.218.464

$10.000.000

$10.560.000

$11.151.360

$11.775.836

$43.487.196

$34.200.000

$36.115.200

$38.137.651

$40.273.360

$148.726.211

Video publicitario
Colocaciones de publicidad
impresa AGENCIAS/HOTELES

$20.000.000

$-

$-

$-

$20.000.000

$5.500.000

$4.000.000

$3.000.000

$2.000.000

$14.500.000

TOTAL

$25.500.000

$4.000.000

$3.000.000

$2.000.000

$34.500.000

$6.000.000

$6.336.000

$6.690.816

$7.065.502

$26.092.318

$3.000.000

$3.168.000

$3.345.408

$3.532.751

$13.046.159

$5.600.000

$5.913.600

$6.244.762

$6.594.468

$24.352.830

$14.600.000

$15.417.600

$16.280.986

$17.192.721

$63.491.306

2017

2018

MKT DIGITAL
MULTIPLATAFORMA

$34.200.000

$36.115.200

$38.137.651

$40.273.360

$148.726.211

PUBLICIDAD TRADICIONAL

$25.500.000

$4.000.000

$3.000.000

$2.000.000

$34.500.000

EVENTOS Y FERIAS

$14.600.000

$15.417.600

$16.280.986

$17.192.721

$63.491.306

TOTALES

$74.300.000

$55.532.800

$57.418.637

$59.466.080

$246.717.517

MKT DIGITAL MULTIPLATAFORMA
Programa Google AdWords
*SEM
Optimización en Redes
Sociales
Sistema de Atención al cliente
CRM (Atención en línea)
Optimización de motores de
búsqueda (SEO) orgánica
TOTAL
PUBLICIDAD TRADICIONAL

EVENTOS Y FERIAS
Ferias- Worshop Turísticos
Viáticos
Carteles y material publicitario
(Pendones )
Material profesional Medios
digitales (lápices USB, tarjetas
empresariales en CD, etc.)
TOTAL
RESUMEN DE TOTALES

2019

2020

TOTALES
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7. ANÁLISIS DE COSTOS Y TARIFAS DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
7.1.

Senderismo- Tarifas
v Las tarifas para ingresar al sendero partirán desde $8,000 como base
para el primer año y tendrá un incremento gradual a partir el segundo
año a medida que se vaya realizando las adecuaciones en cuanto a
infraestructura, equipamiento y señalética; veamos la proyeccion en la
siguiente tabla.
Tabla 2 Tarifas proyectadas para senderismo

TARIFAS ENTARADAS SENDERO PROYECTADAS
2017

2018

2019

2020

TARIFA ESPECIAL- NIÑOS DE
5 a 12 AÑOS, RESIDENTES

$6.400

$8.000

$9.600

$10.400

TARIFA NORMAL -ADULTOS

$8.000

$10.000

$12.000

$13.000

v Niños menores de 5 años no pagaran entrada, residentes y niños entre
5 y 12 años pagaran una tarifa con un descuento del 20% y a partir de
los 13 años de edad el visitante debe pagar la tarifa plena
v Como se mencionó anteriormente para acceder al Sendero del Parque
los usuarios para el primer año compraran el tiquete in- situ por medio
de taquilleros, para el segundo año s la boleta para el ingreso al sendero
ecológico o la reservación de servicio de interprete solo será

por

canales online a través de la plataforma oficial del Parque; donde habrá
un motor de reservas que será el canal directo de comercialización de
los servicios del parque.
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Kayaking
v La tarifa anual por Kayak que se cobrara a los operadores será de
$500.000, por lo que se solo podrán transitar dentro del Parque solo
aquellos que tenga un “Stiker” que suministrado por la corporación. Solo
podrán transitar simultáneamente el número de Kayaks que CORALINA
establezca según los estudios de capacidad de carga.
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8. PROYECCIONES Y TARIFAS
8.1.

Ingresos por entrada al sendero

8.1.1.

Visitantes proyectados al Sendero

Teniendo claro el número límite de visitantes con la capacidad de carga del sitio,
se procede a realizar las proyecciones de los visitantes del sendero para los
próximos 4 años. Se pretende que los rangos de ocupación del sendero
proyectada correspondan

a un 80% para el primer año, el 85% para el

segundo año, 95% y para el tercer año y cuarto año será de un 100%
respectivamente.
Tabla 3 Proyección de Visitantes Sendero Ecológico del PNR Old Point

PROYECCION DE VISITANTES AL SENDERO
2017

2018

2019

2020

% OCUPACION ESPERADA

80%

85%

95%

100%

87.110

92.555

103.444

108.888

Nº VISITANTES ESPERADOS

Para estimar los visitantes por rango de edad no se cuenta con estimaciones
previas, por lo que para efectos de este estudio se asumirá que un 70% de los
visitantes proyectados pagara una tarifa básica y el 30% pagara una tarifa con
descuento. Se deberá hacer un monitoreo de estos flujos de visitantes para
efectos de hacer un ajuste de las proyecciones; los datos fueron:
Tabla 4 Proyección de visitantes según tarifa

VISITANTES DISCRIMINADOS POR TARIFA

8.2.

2017

2018

2019

2020

30% VISITANTES TARIFA ESPECIAL

26.133

27.766

31.033

32.666

70% VISITANTES TARIFA NORMAL

60.977

64.788

72.411

76.222

TOTAL VISITANTES AL AÑO

87.110

92.555

103.444

108.888

Ingresos por venta de entradas al Sendero

Capacidad de Carga del Sendero Ecológico: Para calcular cuánto podrían
representar los ingresos a CORALINA por concepto de entradas al Parque Old
Point, se realizó el cálculo de la capacidad de carga aceptable, basándose en las
metodologías usada por Parques Naturales Nacionales; quienes usan dos
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alternativas, una es la Metodología de Miguel Cifuentes (1992) con modificaciones
teniendo en cuenta factores físicos y biológicos y la otra es la capacidad de carga
simultaneas. Después de un análisis de resultados con las dos
mencionadas,

se decide adoptar una combinación de ambas

alternativas
metodologías,

teniendo en cuenta las condiciones e infraestructura del sendero y la capacidad de
manejo de CORALINA, Se establecen un numero limite como referencia de acuerdo
al factor de corrección de fauna, donde se debe dar un manejo adecuado a la
recepción de visitantes; la capacidad de carga aceptable será de 349 personas al
día, donde no podrán estar más de 70 personas simultáneamente en el sendero.
8.3.

Ingresos por cobro a operadores turísticos de Kayak

Como se describió anteriormente, actualmente existen 2 operadores que prestan el
servicio de Kayak al interior del Parque, No existe un punto común de embarque
para realizar el control de ingreso al Parque, y por lo tanto no hay una tasa de
ocupación, por lo que se para las proyecciones se toma la capacidad de carga de
Kayaking 21que son 20 embarcaciones permitidas en total por se propone se cobre
al operador una tarifa fija anual de acuerdo con su capacidad (número de Kayaks).
Anualmente cada operador de Kayak realizaría una tarifa por kayak de y por lo tanto
su tarifa presuntiva anual sería de $500.000 por Kayak. (Modificado del Plan de
Negocios PNR OLD POINT 2013)
Con estos supuestos, los ingresos por este concepto serian:
Tabla 5 Valor cuota anual prestadores de Kayaking

VENTAS KAYAKING
VALOR X KAYAK ANUAL

$500.000

Nº DE KAYAS PERMITIDOS
TOTAL ANUAL POR COBRO DE KAYAKS
OPERANDO

20
$10.000.000

8.4.

Ingresos por avistamiento especializado por flora y fauna

8.4.1. Proyección de tour especializados para avistamiento por flora y
fauna
Para proyectar los tour que se realizara en el año, si bien no se contaba
con una estimación, se calcula los siguientes tour teniendo en cuenta
21
Capacidad de carga del sendero del Parque Natural Regional Old Point Regional Mangrove; Documento técnico anexo
en este estudio; 2016
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que la información proporcionada por biólogos de CORALINA, donde
habrá dos temporadas a partir de la emigración de aves, con lo cual
tendríamos mayor número de tour en la fase de Setiembre a Diciembre
que es época de alta emigración de aves.
Tabla 6 Proyección de tour especializados para el PNR Old Point

TOUR DE AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA
PROYECTADOS
BAJA EMIGRACION DE AVES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO

2017
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
1
1
1
1
1
1
1
1

2019
1
1
1
1
1
1
1

2020
1
1
1
1
1
1
1
1

ALTA EMIGRACION DE AVES
SEPT

1

2

3

4

OCT

1

2

3

4

NOV

1

2

3

4

DIC

1

2

3

4

Nº TOURS X AÑO

4

16

19

24
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8.5.

Plan de ventas
Tabla 7 Plan de ventas según actividades

VENTAS POR SENDERISMO
70% TARIFA ESPECIAL (20% DSCTO)
30% TARIFA NORMAL
2017

2018

2019

2020

VENTAS POR TARIFA ESPECIAL

$167.251.968

$222.131.520

$297.917.568

$339.730.560

VENTAS POR TARIFA NORMAL
TOTAL VENTAS X ENTRADAS AL
SENDERO

$487.818.240

$647.883.600

$868.926.240

$990.880.800

$655.070.208

$870.015.120

$1.166.843.808

$1.330.611.360

Nº DE KAYAKS
OPERANDO

VALOR X
KAYAK
ANUAL

COBRO POR OPERDAOR DE
KAYAKS ANUAL

$500.000

$0

$500.000

$10.000.000

VENTAS KAYAKING

EMPRESAS OPERANDO KAYAKS
TOTAL ANUAL POR COBRO DE
KAYAKS OPERANDO

20

$1.000.000

$10.000.000

AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA

VALOR POR TOUR
VENTAS POR TOURS DE
AVISTAMIENTO

2017

2018

2019

2020

$120.000

$126.720

$133.816

$141.310

$480.000

$2.027.520

$2.542.510

$3.391.441

2017

2018

2019

2020

$655.070.208

$870.015.120

$1.166.843.808

$1.330.611.360

$10.000.000

$10.560.000

$11.151.360

$11.775.836

$480.000

$2.027.520

$2.542.510

$3.391.441

$665.550.208

$882.602.640

$1.180.537.678

$1.345.778.637

VENTAS PROYECTADOS

INGRESOS POR COBRO DE
ENTRADAS AL SENDERO
INGRESOS POR COBRO
PRESTADORES DE KAYAK
INGRESO POR AVISTAMIENTO DE
FLORA Y FAUNA
TOTAL INGRESOS
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9.

INVERSIONES INICIALES

Las principales inversiones que deben llevarse a cabo para la implementación del cobro de
ingreso al Sendero Ecológico en la zona sugerida, serían las siguientes, teniendo en cuenta
que aún no se cuenta con el lote para la recepción de visitantes y servicios de apoyo.
Tabla 8 Plan de inversiones iniciales

PLAN DE INVERSIONES
1. ACTIVO FIJO

VALOR TOTAL $

SEÑALETICA

$150.000.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS

$150.000.000

2. GASTOS PRE OPERATIVOS
MANTENIMIENTO DE LOS SENDEROS

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS
3. COSTOS OPERATIVOS (PRIMER AÑO )
GASTOS ADMINISTRATIVOS (LOGISTICA, NOMINA,
RECAUDO)

$176.725.359

$176.725.359

$163.049.000

TOTAL COSTOS OPERATIVOS

$163.049.000

TOTAL INVERSION

$489.774.359
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10. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Para los gastos de administración se tuvieron en cuenta los gastos por servicios del
persona, uniforme del personal y todo los costos que requiere la recaudación del cobro
por las actividades turísticas; se contempla una recaudación tradicional con tiquetes
ecológicos para el primer año y para la recaudación digital de los demás años, se
plantea hacerlo de forma digital por los que a partir del segundo año se incurre en gasto
con referencia a lectores de códigos y tabletas para la compra del tiquete electrónico.
Se hace la proyección de nómina

para cada año ya que se incorporaran más

trabajadores a principio de cada año a fin de mejorar el manejo de visitantes cuando
estos incrementen. Estas proyecciones se realizan incrementando el salario anual
basado en el Índice de Precios al Consumidor acumulado- IPC de 2016, que es de 5,6%
Para los gastos de recaudo se tuvieron en cuenta los siguientes ítems, que serán
implementados en su mayoría a partir del tercer año; sus costos se proyecta usando
como base el IPC acumulada anual de 5,6%.

EQUIPAMENTO PARA RECAUDO
ITEM
Tiquetes Ecológicos (100.000 solo para el primer año)

VALOR UNITARIO

TABLETS

$10.000.000
$ 1.500.000

Lector de códigos Motorola DS457

$ 1.100.000
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Tabla 9 Gastos Administrativos

NOMINA/ SERVICIOS PROFESIONALES

2017
CARGO

VALOR POR MES

Nº PERSONAS

SUBTOTAL

MESES

TOTAL

CONTROL INTERNO

$ 1.800.000

1

$ 1.800.000

6

$ 10.800.000

GUARDA PARQUES/
INTERPRETES /MONITOREO

$ 1.750.000

4

$ 7.000.000

12

$ 84.000.000

TAQUILLEROS

$ 1.750.000

2

$ 3.500.000

12

$ 42.000.000

TOTAL NOMINA

2018
CARGO

$ 136.800.000

VALOR POR MES

Nº PERSONAS

SUBTOTAL

MESES

TOTAL

CONTROL INTERNO
GUARDA PARQUES/
INTERPRETES /MONITOREO

$ 1.900.800

1

$ 1.900.800

6

$ 11.404.800

$ 1.848.000

5

$ 9.240.000

12

$ 110.880.000

TAQUILLEROS

$ 1.848.000

2

$ 3.696.000

12

$ 44.352.000

TOTAL NOMINA

$ 166.636.800

2019
CARGO
CONTROL INTERNO
GUARDA PARQUES/
INTERPRETES /MONITOREO
TAQUILLEROS

VALOR POR MES

Nº PERSONAS

SUBTOTAL

MESES

TOTAL

$ 2.007.245

1

$ 2.007.245

6

$ 12.043.469

$ 1.951.488

6

$ 11.708.928

12

$ 140.507.136

$ 1.951.488

2

$ 3.902.976

12

$ 46.835.712

TOTAL NOMINA

$ 199.386.317
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NOMINA/ SERVICIOS PROFESIONALES

2020
CARGO

VALOR POR MES

Nº PERSONAS

SUBTOTAL

MESES

TOTAL

CONTROL INTERNO
GUARDA PARQUES/
INTERPRETES /MONITOREO

$ 2.119.651

1

$ 2.119.651

6

$ 12.717.903

$ 2.060.771

7

$ 14.425.399

12

$ 173.104.792

TAQUILLEROS

$ 2.060.771

2

$ 4.121.543

12

$ 49.458.512

RESUMEN DE TOTALES

$ 136.800.000

TOTAL NOMINA
$
$ 199.386.317
235.281.206

166.636.800

$ 235.281.206
$ 738.104.323

UNIFORMES PERSONAL OPERATIVO
UNIFORMES
GUARDAS/INTERPRETES
/CONTROL INTERNO

2017

2018

2019

2020

TOTALES

$ 1.800.000

$ 2.070.000

$ 2.380.500

$ 2.737.575

$ 8.988.075

LOGÍSTICA Y RECAUDACIÓN DE COBRO ACTIVIDADES TURÍSTICAS
2017
Desarrollo del sitio web,
alojamiento web, actualizaciones
Motor de reservas
Sistema de pagos en línea y
sucursal virtual
Certificados SSL Barra de
Seguridad web/ Hosting
TOTAL

$5.000.000

2018

2019

2020

$-

TOTALES
$5.000.000

$5.000.000

$5.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$2.000.000

$2.112.000

$2.230.272

$2.355.167

$8.697.439

$14.000.000

$2.112.000

$2.230.272

$2.355.167

$20.697.439
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EQUIPAMENTO PARA RECAUDO
2017
Tiquetes Ecológicos (100.000 solo
para el primer año)
Comisión Tarjetas de Crédito

2018

2019

2020

$10.000.000

TOTALES
$10.000.000

$26.478.079

$35.416.130

$40.373.359

TABLETS

$-

$3.000.000

$3.168.000

$3.168.000

$9.336.000

Lector de códigos Motorola DS457
Stiker de código de barras para
embarcaciones

$-

$2.261.600

$3.300.000

$2.323.200

$7.884.800

$449.000

$449.000

$449.000

$449.000

$1.796.000

$10.449.000

$32.188.679

$42.333.130

$46.313.559

$29.016.800

$ 24.449.000

$ 34.300.679

$ 44.563.402

$ 48.668.726

$ 151.981.808

$ 163.049.000

$ 203.007.479

$ 246.330.219

$
286.687.508

$ 899.074.206

TOTAL

RESUMEN DE TOTALES
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS
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11. INGRESOS Y EGRESOS

22

Tabla 10 Ingresos proyectados para 4 años

INGRESOS PROYECTADOS
2017
INGRESOS NETOS
X ACTIVIDADES TURISTICAS
TOTAL INGRESOS

2018

2019

2020

$1.975.849 $19.360.466

$238.070.114 $324.129.235

$1.975.849 $19.360.466

$238.070.114 $324.129.235

Tabla 11 Egresos proyectados para 4 años

EGRESOS PROYECTADOS PNR OLD POINT
2017
NOMINA Y CARGOS POR
SERV PROFESIONALES
IMPLEMENTACION PLAN DE
MANEJO
LOGISTICA Y RECAUDACION
MANTENIMIENTO ANUAL DE
SENDEROS Y SEÑALETICA
PLAN DE MERCADEO
MEJORAS EN
INFRAESTRUCUTRA Y
SEÑALETICA
TOTAL EGRESOS

22

2018

2019

2020

$136.800.000 $166.636.800

$199.386.317

$235.281.206

$248.500.000 $262.416.000

$277.111.296

$292.629.529

$32.188.679

$42.333.130

$46.313.559

$176.725.359 $344.397.895

$363.837.684

$385.221.453

$55.532.800

$57.418.637

$59.466.080

$150.000.000

$150.000.000

$150.000.000

$572.474.359 $805.639.374

$882.668.428

$959.445.747

$10.449.000

$74.300.000

Los costos de personal se estimaron tomando como referencia los del Parque Regional Johnny Cay. Y teniendo el cuenta
el plan de compras de CORALINA para 2015

12. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Tabla 12 Flujo de caja proyectado para 4 años

PARQUE NATURAL REGIONAL OLD POINT MANGROVE
% UTILIZADO EN LA PROYECCION: 5,6% (INFLACION ACUMULADA COLOMBIA 2016)
2017

2018

2019

2020

$655.070.208

$870.015.120

$1.166.843.808

$1.330.611.360

$10.000.000

$10.560.000

$11.151.360

$11.775.836

$480.000

$2.027.520

$2.542.510

$3.391.441

TOTAL VENTAS ACTIVIDADES TURISTICAS

$665.550.208

$882.602.640

$1.180.537.678

$1.345.778.637

GASTOS DE ADMINISTRACION
Tiquetes Ecológicos (150.000 para el primer año)

$164.049.000

$200.895.479

$244.099.947

$284.332.341

$15.000.000

$0

$0

$0

**Nomina (Sueldos y servicios profesionales)

$136.800.000

$166.636.800

$199.386.317

$235.281.206

$1.800.000
$10.449.000

$2.070.000
$32.188.679

$2.380.500
$42.333.130

$2.737.575
$46.313.559

$248.500.000

$262.416.000

$277.111.296

$292.629.529

VENTAS ENTRADAS AL SENDERO
VENTASTOUR DE AVISTAMIENTO DE FAUNA Y FLORA
VENTAS POR COBRO A EMBARCACIONES

Uniformes personal operativo
Logística y Recaudación
GASTOS PROPIOS DEL PLAN DE MANEJO OLD POINT
Campaña Ambiental PNR Old Point (campañas en página web,
campañas pres, imágenes, redes sociales)

$ 40.000.000

$42.240.000

$44.605.440

$47.103.345

Manejo integral residuos sólidos (personal, materiales, empresa
aseo)

$ 96.000.000

$101.376.000

$107.053.056

$113.048.027

Monitoreo ecosistemas marinos asociados (manglar y acciones
rehabilitación, reforestación; Macro algas; Praderas Marinas,
Biodiversidad asociada)

$ 50.000.000

$52.800.000

$55.756.800

$58.879.181

Monitoreo especies clave

$ 21.000.000

$22.176.000

$23.417.856

$24.729.256

Monitoreo Flora y fauna

$ 31.500.000

$33.264.000

$35.126.784

$37.093.884

Monitoreo calidad de agua marina

$ 10.000.000

$10.560.000

$11.151.360

$11.775.836

CONTRIBUCION MARGINAL

$253.001.208

$419.291.161

$659.326.435

$768.816.768

$74.300.000

$55.532.800

$57.418.637

$59.466.080

$34.200.000

$36.115.200

$38.137.651

$40.273.360

$25.500.000

$4.000.000

$3.000.000

$2.000.000

$14.600.000

$15.417.600

$16.280.986

$17.192.721

BENEFICIO BRUTO DEPARTAMENTAL

$178.701.208

$363.758.361

$601.907.798

$709.350.687

INFRAESTRUCTURA

$176.725.359

$344.397.895

$363.837.684

$385.221.453

$150.000.000

$150.000.000

$150.000.000

$176.725.359

$194.397.895

$213.837.684

$235.221.453

$1.975.849

$19.360.466

$238.070.114

$324.129.235

$0

$0

$0

$0

$1.975.849

$19.360.466

$238.070.114

$324.129.235

PLAN DE MERCADEO
Campaña de Marketing digital multiplataforma
Publicidad tradicional
Eventos y ferias

Mejora en señalética
Sendero Ecológico Y Señalética
GANANCIA OPERATIVA BRUTA
Otros
RESULTADO NETO

13. EVALUACIÓN FINANCIERA
Dado que el Valor Presente Neto representa un valor positivo, se puede concluir que las
inversiones son viables. Estas inversiones muestran una rentabilidad atractiva (con una
tasa interna de retorno esperada del 5%) y en promedio una utilidad de alrededor de
$600.00.00 millones de pesos anuales.

N° Periodos

4

T. DESCUENTO

10

VNA

$907.821.199

TIR

5%

INV. INCIAL

-COP 489.774.359

n1

COP 1.975.849

n2

COP 19.360.466

n3

COP 238.070.114

n4

COP 324.129.235
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ANEXOS
Tabla 13 Costos implementación Plan de Manejo PNR Old Point.

PLAN DE MANJEO PNR OLD POINT
VALOR
ACTIVIDAD
UNID
MES/UNID
Campaña Ambiental PNR Old Point (campañas
en página web, campañas pres, imágenes, redes
$ 4.000.000
1
sociales)
Restauración ecosistemita ( Aseo: Manejo integral
residuos sólidos y rehabilitación)

SUBTOTAL

MESES

TOTAL

$ 4.000.000

10

$ 40.000.000

$ 8.000.000

1

$ 8.000.000

12

$ 96.000.000

$ 50.000.000

1

$ 50.000.000

1

$ 50.000.000

$ 7.000.000

1

$ 7.000.000

3

$ 21.000.000

Monitoreo Flora y fauna

$ 3.500.000

3

$ 10.500.000

3

$ 31.500.000

Monitoreo calidad de agua marina

$ 10.000.000

1

$ 10.000.000

1

$ 10.000.000

Monitoreo ecosistemas marinos asociados al PNR
Old Point (manglar y acciones rehabilitación,
reforestación; Macro algas; Praderas Marinas,
Biodiversidad asociada)
Monitoreo especies clave

TOTAL IMPLEMENTACION PLAN

$ 248.500.000

Tabla 14 Plan de Mantenimiento

Parque Regional Old Point Mangrove
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Figura 5 Mapa actividades turísticas en PNR Old Point
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