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1. DESCRIPCIÓN 

Autor (s) (estudiantes que desarrollaron el estudio) 

 

FABIO ANDRES NARANJO TRIANA 

LAUDY ZULYME VELANDIA GARCIA 

YEIRA ELVIRA SIERRA MEDINA 

 

1.1       Título 

Sintetiza en forma clara, la idea principal del escrito. No debe superar las 12 palabras. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PRESTADORES TURÍSTICOS DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, DEPARTAMENTO DEL META 

 

1.2       Resumen informativo 

Defina en este ítem, una estructura de texto teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Pregunta de 
Investigación (problema), Justificación del estudio práctica, resultados teórico-prácticos de solución al 
problema, recomendaciones y conclusiones  más importantes en consonancia con  el objetivo general y los 
objetivos específicos. Incluya las palabras clave entre 5 y 8. 

 

El departamento del Meta actualmente, cuanta con gran potencial y atractivos 

naturales muy interesantes que pueden atraer fácilmente a turistas, así mismo la región de 

los llanos orientales de Colombia cuenta con una amplia riqueza cultural, ambiental y, de 

igual manera cuenta con muchas tradiciones que se han mantenido a través de los años y las 

cuales se quieren seguir preservando como patrimonio cultural. El municipio de Puerto 

López Meta, que hace parte de la ruta turística Amanecer Llanero, cuenta con varios sitios 
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de mucho interés, también es considerado el ombligo de Colombia debido a su ubicación 

geográfica y cercanía a Villavicencio, capital del departamento del Meta, por ende, este es 

un destino turístico importante del departamento del Meta y con gran afluencia de visitantes 

no solo regionales sino también de todo el territorio nacional. El municipio de Puerto López 

Meta, es muy importante para la región al momento de ver al turismo como una fuente de 

desarrollo económico, social y generador de mejores oportunidades laborales para toda la 

población, es muy importante conocer el estado actual de los inventarios y  los prestadores 

de servicios turísticos (Hoteles y Restaurantes), para con esta información poder crear 

estrategias que permitan la reactivación del turismo en el municipio y que la dinámica 

económica no solo dependa de actividades agrícolas y explotación de hidrocarburos, sino 

que además el turismo se convierta en una de las principales fuentes de ingreso, y 

generadores de empleo para los Portolopences. 

Durante el desarrollo de esta investigación se abordó como metodología, 

Investigación Acción Participación, donde se logró realizar una interacción con la 

población y autoridades del municipio, lo cual permitió realizar la recolección de la 

información primaria y secundaria, necesaria para llevar a cabo la investigación, por lo 

tanto, se realizó un diseño de encuesta que fue aplicada a la población objetivo de dicho 

estudio. 

Para llevar a cabo la realización de esta investigación fue necesario tener en cuenta 

algunos documentos como referencia, como lo son los planes de desarrollo, tanto el 

nacional, como el departamental y el municipal, tomando como referente los temas de 

turismo. 

Por otra parte, entre los resultados obtenidos en esta investigación se ha podido 

evidenciar que hay mayor oportunidad laboral para los jóvenes, como también es 

importante destacar que la promoción del turismo en este municipio ha contribuido a que 

aumenten las visitas a este lugar, cuyo motivo es por negocios, esparcimiento y descanso. 

Respecto a los resultados obtenidos es importante realizar algunas recomendaciones, como 

lo es la creación de una guía turística actualizada, donde se encuentre información acerca 

de sitios de interés para el turista y opciones en cuanto a la oferta de los prestadores. Como 

conclusión de esta investigación se considera que la actividad turística ha contribuido a la 

disminución del desempleo. El turismo es un sector que genera oportunidades laborales no 

solo de manera directa con respecto a hoteles y restaurantes, si no de manera indirecta 
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también con las personas que venden artesanías, y todo el comercio informal que se crea 

alrededor de esta actividad, que en muchas ocasiones son la fuente principal de ingresos de 

muchas familias del municipio de Puerto López, lo que contribuye al crecimiento 

económico y social de los pobladores. 

 

1.3   Planteamiento del problema y justificación 

Tener en cuenta hacer una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema, la 
pregunta problema; así como justificar la necesidad de la investigación en función del desarrollo local, del país 
o de su pertinencia a nivel mundial. 

 

1.3.1 PREGUNTA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la importancia de caracterizar a los prestadores turísticos que actualmente 

tiene el municipio de Puerto López? 

 

1.3.2 J USTIFICACION 

 

Este trabajo fue realizado con el fin de conocer la situación actual de los hoteles y 

restaurantes como establecimientos que prestan servicios turísticos a las personas que 

llegan al municipio de Puerto López Meta, ya sea por motivo de negocios, esparcimiento o 

descanso con ello buscamos obtener información valiosa que contribuya al desarrollo tanto 

económico como cultural del municipio, ya que este cuenta con muchos atractivos 

turísticos lo cual es una ventaja competitiva frente a los demás municipios del 

departamento del Meta, teniendo en cuenta que la economía de Puerto López anteriormente 

dependía de los hidrocarburos, pero esta actividad económica ha disminuido en los últimos 

años, por esto es importante que el municipio aproveche las ventajas turísticas para 

reactivar su economía. Con el desarrollo de esta investigación se pretende dar a conocer la 

oferta real por parte de los prestadores de servicios turísticos (hoteles, restaurantes) con la 

que cuenta el municipio de Puerto López Meta, es muy importante para las autoridades o 

entidades encargadas del sector turístico contar con un documento el cual contenga 

información precisa y actualizada con respecto a los prestadores de servicios turísticos del 

municipio de Puerto López Meta. 

 Este documento será de gran importancia al momento de crear estrategias que 
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contribuyan al desarrollo económico, social y cultural que se puede lograr a través del 

fortalecimiento del sector turístico. Por lo tanto, pretendemos dar a conocer el estado actual 

de los prestadores de servicios turísticos (hoteles, restaurantes) y que, al tener la 

caracterización de estos, esta información servirá para realizar planes de mejora y 

estrategias para generar innovación, competitividad y sostenibilidad de la actividad 

turística, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio al turista, lo cual contribuirá a la 

generación de empleo y aumento del impuesto que son el ingreso de los Municipios. 

 

1.3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El turismo, una de las grandes apuestas con la que el gobierno nacional cuenta en su 

plan de desarrollo nacional, y que busca reactivar determinados territorios, el departamento 

del Meta cuanta con gran potencial y atractivos naturales muy interesantes que pueden 

atraer fácilmente a turistas, la región de los llanos orientales de Colombia cuenta con una 

amplia riqueza cultural, ambiental y, de igual manera cuenta con muchas tradiciones que se 

han mantenido a través de los años y las cuales se quieren seguir preservando como 

patrimonio cultural. El municipio de Puerto López Meta, que hace parte de la ruta turística 

Amanecer Llanero, cuenta con varios sitios de mucho interés, también es considerado como 

el centro geográfico de Colombia debido a su ubicación geográfica y cercanía a 

Villavicencio, capital del departamento del Meta, por ende, este es un destino turístico 

importante del departamento del Meta y con gran afluencia de visitantes no solo regionales 

sino también de todo el territorio nacional.  

Es por esto, que el municipio de Puerto López Meta, al ser considerado un atractivo, 

necesita de algunas herramientas, que ayuden a desarrollar mucho más su potencial 

turístico y con esto poder generar más fuentes de ingreso para sus pobladores y contribuir al 

desarrollo económico del municipio, esta es una apuesta que se está trabajando desde las 

distintas entidades encargadas, tales como la Alcaldía Municipal de Puerto López Meta, por 

medio de la entidad IMDERCURT (Instituto Municipal de Deporte, Recreación, Cultura y 

Turismo), de ahí nace la importancia de poder contar con un documento en el cual se pueda 

tener una información real y actualizada de cómo se encuentra el municipio de Puerto 

López Meta, en cuanto a la caracterización de los prestadores de servicios turísticos 

(hoteles y restaurantes), esta información puede ser de gran ayuda al momento llevar a cabo 
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las actividades encaminadas al desarrollo de estrategias competitivas, para alcanzar las 

metas propuestas en cuanto al crecimiento y desarrollo turístico del municipio.  

Según el autor Javier Osorio Acosta en su publicación “innovación del turismo”,  

(ACOSTA, 2006). El turismo como todas las industrias debe de estar en constante 

innovación y modernización , ya que los turistas o visitantes siempre van a querer hacer 

cosas nuevas, los gustos van cambiando y cada día son más exigentes por lo que los 

prestadores de servicios turísticos deben de estar en esta sintonía, deben estar en la 

capacidad de satisfacer estas nuevas necesidades, por ejemplo para los prestadores de 

servicios turísticos del municipio de Puerto López Meta y las entidades encargadas del 

turismo y cultura deben  identificar y ofrecer múltiples actividades ya sean recreativas, de 

descanso, de carácter cultural, deportivas, ofreciendo distintas opciones  de acuerdo a cada 

tipo de visitante y sus preferencias. cuando hablamos del turismo como motor del 

desarrollo económico de determinada región es muy importante tener en cuenta, que así 

como es generador de ingresos y oportunidades para los territorios y personas, también se 

ha convertido en una de las principales actividades que acaban y destruyen con 

ecosistemas, reservas naturales y sitios culturales,  provocando que lugares con potencial 

turístico sean acabados o pierdan interés por parte de los visitantes en poco tiempo, por este 

motivo es que nace la importancia de cuidar y preservar estos sitios naturales considerados 

como atractivos turísticos, lograr que estas actividades sean sostenibles, lo importante es 

obtener los beneficios, pero protegiendo nuestro patrimonio natural, como lo describe 

Álvaro Sánchez en su publicación (...) “Partamos de una definición aceptada de turismo 

sostenible “El turismo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. 

Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan 

satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida”  (Sánchez, 2017). 

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente podemos concluir que falta crear 

políticas públicas que desde este punto de vista se puede deducir que nos falta generar unas 

adecuadas políticas públicas que conjuguen el bienestar y el disfrute de nuestros 

ecosistemas, con la responsabilidad de quienes los disfrutan, para ello se hace necesario que 

el gobierno nacional establezca una línea base de los ecosistemas a disfrutar y calcule la 
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capacidad de resistencia de los mismos, así logrará establecer capacidades de carga que 

conserven  y exploten esa riqueza natural que aún seguimos teniendo; en caso de no hacerlo 

estaremos destruyendo uno de los sectores de la economía más prometedores de este país y 

de paso acabando con una de las reservas ecológicas más variadas del planeta. 

 

1.4   Marco Referencial y estado del arte 

Síntesis del contexto teórico general en el cual se ubica el tema de la investigación, estado actual del 
conocimiento del problema. La revisión bibliográfica no es el listado de las referencias que se utilizarán; estas 
son la base para la construcción del marco referencial. 

 

1.4.1 MARCO TEORICO  

 

La cultura y el turismo son actualmente una de las apuestas con las que el gobierno 

nacional le apunta a que se conviertan en una de las principales actividades económicas que 

impulsen el desarrollo económico del departamento del Meta, mediante diferentes metas 

que ha propuesto en su Plan Nacional de Desarrollo vigencia 2014 – 2018  (SANTOS, 

DNP, 2014). Dentro de estos planes se considera que el departamento del Meta cuenta con 

grandes ventajas competitivas para explotar su potencial turístico debido a que posee una 

riqueza paisajística y natural muy llamativa.  

Dentro del plan de desarrollo Puerto López Para Todos vigencia 2016-2019  

(RODRIGUEZ, 2016), liderado por la Alcaldía del municipio de Puerto López Meta se 

encuentra el fortalecimiento del turismo es uno de los ejes principales que se quieren 

explotar como una de las fuentes generadoras de ingresos económicos para el municipio y 

sus pobladores, desde la alcandía de este municipio se lideran proyectos con grandes 

inversiones con las cuales se quiere convertir a este municipio en una capital acrópolis, 

mejorando su aspecto urbanístico y convirtiéndose en un lugar más atractivo para los 

turistas. Hace algunos años, el turismo en el Meta, era considerado un potencial sin 

explorar, por lo que se han venido adelantando proyectos turísticos, en los que ha hecho 

parte el municipio de Puerto López Meta, siendo este uno de los sitios con mayor opción 

para la inversión tanto de empresas agroindustriales, como empresas turísticas, por lo tanto 

el municipio, ha tenido que fortalecerse en todos los aspectos, como la infraestructura, 

creación de nuevos atractivos, y, de igual manera el sector hotelero también se ha 
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fortalecido y la apertura de nuevos restaurantes, todo esto para poder brindar servicios 

complementarios y atraer a los turistas, generando competitividad y desarrollo económico, 

cultural y turístico al municipio de Puerto López Meta.  

Dentro de este contexto que nos plantea al turismo como motor del desarrollo y 

como actividad económica sostenible, el turismo a nivel mundial ha experimentado en los 

últimos tiempos un crecimiento considerable. (...)” En relativamente pocas décadas se ha 

pasado de unos niveles prácticamente testimoniales de lo que puede denominarse actividad 

turística a convertirse en la primera industria mundial, generando flujos monetarios, de 

recursos y humanos como no lo ha hecho otra actividad humana en el pasado. De cualquier 

forma, resulta innegable que el ritmo de cambios y de aparición de nuevas ofertas y 

destinos turísticos refleja la realidad de un sector en permanente cambio para adaptarse a 

nuevos retos y necesidades, en un mercado de carácter global y para unos clientes y 

trabajadores cada vez más exigentes en sus demandas.”  (LLORCA, 2006). Teniendo en 

cuenta la anterior apreciación desde un contexto global e internacional, nos damos cuenta 

de la importancia de que el municipio de Puerto López meta cuente con un documento 

donde se pueda encontrar toda la información referente al turismo, desde los principales 

atractivos que ofrece ya sean naturales, paisajísticos o relacionados con la cultura llanera, 

etc. resulta fundamental para los visitantes poder contar con una guía donde este 

contemplados los sitios de interés, hoteles, restaurantes o centros de recreación y descanso, 

que se encuentren en el municipio de Puerto López Meta, para que el visitante pueda 

escoger la mejor opción de acuerdo a sus necesidades, gustos y preferencias. 

Por lo tanto, todos estos aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible y 

competitivo del turismo, como lo plantea el autor Marcos Aurelio Tarlombani da Silveira, 

en su artículo Turismo y Sostenibilidad, realizado en el año 2005, la actividad del turismo 

también se debe ver desde el punto de vista del impacto socio ambiental negativo que 

puede tener sobre las comunidades y los inventarios turísticos. Con base en este concepto 

es que se pretende realizar la siguiente investigación, para poder obtener información de 

primera mano y de forma directa de los principales prestadores de servicios turísticos del 

municipio de Puerto López Meta, que se encuentren con sus respectivos permisos y 

licencias requeridas por las autoridades competentes para poder realizar sus actividades 

orientadas a los servicios turísticos.  

Con el análisis de esta información se podrán obtener resultados que pueden ser 
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utilizados por los entes responsables en la creación de políticas y estrategias encaminadas al 

fortalecimiento y sostenibilidad del sector turístico el en municipio de Puerto López Meta, 

que se encuentran contempladas dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 “El Meta Tierra 

de Oportunidades” donde el municipio de Puerto López entra a formar parte de los 

municipios considerados como corredores turísticos del departamento del meta y la región 

de los llanos orientales, con esta categorización del municipio se podrá tener acceso a más 

recursos financieros para la inversión en temas relacionados con el mejoramiento de la 

infraestructura, mejorar la calidad de los servicios y destinos turísticos, fomentar la 

formalización de prestadores turísticos, capacitación para fortalecer las competencias de los 

prestadores de servicios turísticos, lo que puede contribuir a la generación de empleo. 

 

Turismo: el turismo es el desplazamiento que realizan las personas hacia lugares diferentes 

a su residencia, lo cual lo hacen de manera temporal, realizando diferentes actividades 

mientras su estadía en dicho lugar, con motivos de esparcimiento, recreación y descanso. 

Desarrollo económico: Una buena definición de desarrollo económico es la elevación de 

las capacidades humanas de una población (Dani Rodrick), que al poder producir más 

sabiamente también contribuyen a un crecimiento económico más rápido. El escalamiento 

de las capacidades tiene que ver obviamente con la educación, aplicadas a todas las 

actividades económicas, pero la que más efecto multiplicador tiene es la industria, en 

especial si se trata de actividades intensivas en mano de obra. (Kalmanovitz, 2018, pág. 1) 

Competitividad: El Foro Económico Mundial que ha medido la competitividad entre 

países desde 1979 la define como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que 

determinan el nivel de productividad de un país” (Cann, 2016, pág. 1). Lo que hace a un 

país competitivo se enfatiza en generar el bienestar común, logrando una actividad 

productiva que conduzca al crecimiento en las distintas dimensiones, tanto en lo 

económico, como en lo social, cultural y ambiental.  

Empleo: el empleo se entiende como la ocupación de una persona, quien por ende se 

convierte en empleado, donde realiza diferentes actividades en una unidad de trabajo a 

cambio de ser remunerado. 

Emprendimiento: el emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 

permite iniciar nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir 

más allá de donde ya ha llegado. (GERENCIE.COM, 2018) 
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Economía: La economía es una ciencia social que surge ante el hecho de que es imposible 

adquirir todo lo que se desea, ya que hay limitaciones de ingresos que en ocasiones son tan 

severas que no es posible para algunos grupos sociales cubrir sus necesidades básicas que 

"son aquellas que permiten a las personas vivir de manera individual y colectiva en una 

sociedad y no morir por no satisfacerlas" (ASTUDILLO, 2012) 

Corredor turístico: Son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, los complejos, los 

centros, los conjuntos, los atractivos turísticos, los puertos de entrada del turismo receptivo 

y las plazas emisoras del turismo interno, que funcionan como el elemento estructurador del 

espacio turístico. (PLUS, s.f.) 

 

1.4.2 ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El turismo es uno de los objetivos al que todas las administraciones desde las más 

altas de orden nacional, departamental, municipal y local le apuntan a fortalecer durante sus 

periodos de gobierno, como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo vigencia 2010 – 

2014 “prosperidad para todos”(…)en el cual se Identifica al turismo como una apuesta 

productiva común en todos los planes regionales de competitividad de los departamentos 

del país y con potencial de convertirse en un gran motor de desarrollo regional, pero con 

limitaciones que deben superarse; considera el “Turismo como motor de desarrollo 

regional”  (SANTOS, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, 2010). 

Durante la creación de este plan de desarrollo se identificaron aspectos considerados 

fundamentales y en los cuales deberían intervenir y darles prioridad para lograr el objetivo 

de dinamizar el turismo en el país, se plantean algunos lineamientos para el fortalecimiento 

de las instituciones y la gestión pública, para mejorar la calidad de los servicios y destinos 

turísticos, promover la formalización y mejoramiento de la infraestructura. 

El municipio de Puerto López Meta cuenta con una ubicación geográfica estratégica 

para ser tenida en cuenta como gran destino turístico de los llanos orientales, contemplado 

dentro de la ruta el amanecer llanero, es una ventaja estratégica que se ha venido 

aprovechando a través del tiempo. En el Plan de Desarrollo Municipal “Gestión, Desarrollo 

y Equidad Social 2012-2015”  (ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META, 

2012), se empiezan a tener en cuenta esta condición de ventaja y a darle un poco más de 

importancia. 
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1.5    Materiales y métodos 

Describa El tipo de estudio, línea de investigación, cómo se llevó a cabo el registro, codificación, 
sistematización y análisis de la información. Población y muestra. Señale cuáles fueron las técnicas e 
instrumentos de investigación aplicadas.   

 

1.5.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN  

 

Línea: Mipymes y competitividad 

Sub línea: Estrategia y competitividad Emprendimiento 

1.5.2 POBLACIÓN    

 

 

HOTELES RESTAURANTES 

URBANOS  

• Hotel Tío Pepe 

• Hotel Margarita 

• Hotel Bahía Cady 

• Hotel Yacuana 

• Hotel Palma Real 

• Hotel Inversiones El Potrillo 

• Hotel Las Garzas 

RURALES 

• Hotel Sonora 

• Hotel Lagos de Menegua 

• Hotel Real Pachaquiaro 

• Hotel Finca Santa Catalina 

• Hotel Rodeo 

 

URBANOS 

• Restaurante Boyacos.com 

• Restaurante La Perfecta Ocasión 

• Restaurante Su Taita 

• Restaurante Tamanaco 

• Restaurante Janipa 

• Restaurante Donde Manchego 

• Restaurante El Portal Criollo 

 

 

1.5.3 MUESTRA 

 

Muestreo no probabilístico: este método probabilístico se realiza cuando no se 

tiene acceso a una lista donde indique el marco muestral o la población objetivo para 

realizar dicho estudio, por lo tanto, se procede a seleccionar la población que estará bajo 
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estudio por el hecho de conveniencia y accesibilidad de los autores del estudio y no porque 

hayan sido seleccionados mediante métodos o criterios estadísticos. 

La muestra que se realizó para llevar a cabo esta investigación fue mediante el 

método no probabilístico, cuyo marco muestral fue seleccionado a conveniencia de los 

autores, por la facilidad de recolección de la información necesaria, tanto primaria como 

secundaria. 

 

1.5.4 METODOLOGIA  

 

Investigación Acción Participación (IAP): “La investigación acción participativa 

es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y 

transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de 

saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación 

social. Esta metodología combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en 

ambos a la población cuya realidad se aborda” (OCHOA, 2015). 

 

El tipo de investigación que se trabajó para llevar a cabo esta investigación, es IAP 

(investigación Acción Participación) donde hubo interacción con la población y entidades 

encargadas del turismo municipal, que para obtener la información requerida se realizó por 

medio de encuestas previamente diseñadas, que permitieron la recopilación de datos, para 

posteriormente ser analizados e interpretados y finalmente plasmar los resultados y 

conclusiones, lo cual permitió conocer la actual caracterización de los prestadores turísticos 

del municipio de Puerto López Meta. 

 

1.5.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1. Para lograr el cumplimiento de los objetivos específicos, se inició con la primera 

fase, que fue la identificación del territorio, resulto necesario visitar el municipio 

de Puerto López Meta, hacer un recorrido y tomar registro fotográfico de los 

lugares más emblemáticos del sector urbano del municipio, así mismo fue 

necesario realizar un acercamiento directo con la Alcaldía Municipal y entes 

encargados del sector turístico (IMDERCURT), y diferentes prestadores de 
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servicios turísticos (hoteles, restaurantes) para lograr un reconocimiento previo 

del lugar bajo investigación.  

 

2. La siguiente fase, fue obtener los instrumentos metodológicos que se iban a usar 

para la recolección de la información, que, al ser un tipo de investigación de 

investigación acción participativa, se realizo por medio de encuestas 

previamente diseñadas por los autores de la investigación.  

 

3. Luego de obtener el diseño de la encuesta como instrumento metodológico, se 

procedió a realizar su aplicación para la recolección de la información necesaria 

para llevar a cabo la investigación, cuyas encuestas iban dirigidas a prestadores 

de servicios turísticos (hoteles, restaurantes) del municipio de Puerto López 

Meta.  

 

4. Seguidamente se procedió a analizar por medio de tabulación los datos 

obtenidos de fuentes primarias, adquiridos por medio de las encuestas, para 

reforzar y complementar la investigación, la información lograda fue comparada 

con información obtenida de fuentes secundarias tales como, instituto 

departamental de turismo, alcaldía municipal de Puerto López, COTELCO, 

IMDERCURT, plan de desarrollo nacional, plan de desarrollo departamental del 

Meta y el plan de desarrollo municipal de Puerto López Meta, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y demás documentos que sirvieron de apoyo en 

durante la realización de la investigación. 

 

1.5.6 LOCALIZACIÓN 

 

El municipio de Puerto López Meta se encuentra ubicado a 86 km de la ciudad de 

Villavicencio, hace parte de la ruta turística el amanecer llanero, cuenta con una población 

estimada de 33.400 habitantes con una concentración de cerca del 65% de los pobladores 

en el casco urbano, su clima es cálido durante todo el año con temperaturas en promedio 

entre los 27-30 grados centígrados, este municipio fue construido a la rivera del rio meta, 

que es uno de los principales afluentes hídricos no solo del departamento del Meta sino de 

toda la región de los llanos orientales de Colombia, por medio de este rio se puede llegar a 
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los municipios de Casanare, Vichada y hasta Venezuela, sus límites municipales están 

demarcados al oriente con el municipio de Puerto Gaitán, al Occidente con Villavicencio y 

San Carlos de Guaroa, al Sur con San Martin, al Norte con el Rio Meta. 

Su riqueza Natural le permite ser uno de los lugares más representativos y 

llamativos de la mística y embrujadora región de los Llanos Orientales, por su reconocido 

nombre como centro Geográfico Nacional, lo que les permite a los visitantes disfrutar de 

hermosos paisajes, donde existen numerosos sitios que son de interés turístico ubicados en 

la zona urbana y rural. 

 

1.6    Resultados  

1.6.1    Objetivo General 

Indique el objetivo general propuesto en el estudio realizado y si fue alcanzado total o parcialmente y por qué 

 

Identificar la oferta existente de los prestadores de servicios turísticos del Municipio 

de Puerto López Meta, con el fin de obtener información importante que contribuya al 

fortalecimiento económico y cultural del sector turístico del municipio de Puerto López 

Meta. 

 

El objetivo se cumplió satisfactoriamente ya que por medio de las encuestas 

realizadas se obtuvo información valiosa la cual fue utilizada para saber el estado real de 

los establecimientos turísticos y así poder hacer las respectivas recomendaciones que 

contribuyan al fortalecimiento económico y cultural del municipio, con los análisis de la 

información obtenida se pueden establecer aspectos en los cuales se están teniendo 

falencias para mejorarlas y fortalecerlas mediante la creación de políticas encaminadas a 

contribuir a que el sector del turismo sea más competitivo, logrando una mejor prestación 

de servicios con calidad para crear experiencias positivas en los visitantes.   

1.6.2 Resultados del primer objetivo  

Describa explícitamente cual fue el resultado del objetivo. 

Describa explícitamente cual fue el resultado del objetivo. 

Identificar el territorio en el cual vamos a trabajar: Realizar previo reconocimiento 

del lugar, entes encargados del sector turismo del Municipio de Puerto López Meta y 
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población objetivo para realizar la investigación. 

 

El día Lunes 26 de Febrero de 2018 nos dirigimos al municipio de puerto López 

Meta con el fin de hacer un breve reconocimiento del lugar donde íbamos a trabajar, 

llegamos a la alcaldía municipal donde nos recibió el alcalde Víctor Manuel Bravo Ramírez 

quien nos invita a trabajar en conjunta con la administración y así obtener mejores 

resultados, en esta visita también nos entrevistamos con los coordinadores turísticos y 

funcionarios de la IMDERCUT (Instituto Municipal de Deporte, Recreación, Cultura y 

Turismo) Quienes nos hablaron a cerca del desarrollo turístico que actualmente está 

viviendo el municipio, y nos brindaron información muy importante con respecto a las 

principales actividades turísticas que se desarrollan en el municipio y los principales 

eventos de tipo cultural que son generadores de que lleguen visitantes al municipio. 

También nos dieron a conocer algunas de las problemáticas que enfrentan para poder 

ejecutar las actividades que tienen planeadas para potencializar el turismo como un 

generador de desarrollo y crecimiento para la población en diferentes aspectos desde 

económicos hasta sociales. Culminamos la reunión hablando sobre la población objetivo 

para realizar la investigación; este ejercicio de identificar el territorio y conocer las 

entidades competentes como la secretaria de turismo, fue de gran importancia ya que 

pudimos obtener información de primera mano, la cual utilizamos para la realización de 

este trabajo. 

 

1.6.3 Resultados del segundo objetivo  

Describa explícitamente cual fue el resultado del objetivo. 

Describa explícitamente cual fue el resultado del objetivo. 

Obtener los instrumentos metodológicos para la recolección de información: 

Adquirir diseño de encuestas a aplicar en dicha población objetivo. 

El tipo de investigación que se realizo es de tipo IAP (Investigación Acción y 

Participación), la recolección de la información se realizó por medio de encuestas que están 

previamente diseñadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, están 

compuestas por 20 preguntas las cuales nos permitieron la recopilación de datos, para 

posteriormente ser analizados e interpretados. El diseño que adquirimos nos ayudó a 
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obtener información clara y concreta como; los motivos por los cuales el turistas llega a 

este municipio, o que tan capacitados está el personal que los atiende, también se puede 

observar desde el punto de vista no solo económico sino social; que tipo de personal 

incluyen en su nómina (personas cabeza de hogar, mujeres mayores de 40 años, 

discapacitados etc.,) la cantidad de empleos que generan, preferencia de sexo o estado civil 

para contratar entre otras, y por supuesto se evidencian las ofertas existentes de los 

prestadores turísticos.  

1.6.4 Resultados del tercer objetivo  

Describa explícitamente cual fue el resultado del objetivo. 

Describa explícitamente cuál fue el resultado del objetivo. 

Aplicar herramientas estadísticas para obtener la información de fuentes primarias: 

Realizar aplicación de encuestas a la población objetivo en esta investigación.  

Aplicando las herramientas estadísticas (Encuesta) pudimos obtener datos de 

fuentes primarias, las personas encuestadas no tuvieron problema alguno con responder 

todas las preguntas allí estipuladas, todo lo contrario, se mostraron interesados y con mucha 

disposición de colaborar lo cual fue beneficioso para lograr el propósito de este trabajo, 

cabe mencionar que la población objetivo en esta investigación son los prestadores 

turísticos del Municipio de Puerto López Meta (hoteles, restaurantes). La información aquí 

obtenida es veraz y confiable y fue la que utilizamos para realizar la tabulación y obtener 

los resultados que nos ayudaría a dar cumplimiento con el objetivo general, 

1.6.5 Resultados del cuarto objetivo  

Describa explícitamente cual fue el resultado del objetivo. 

Describa explícitamente cuál fue el resultado del objetivo. 

Realizar un análisis de diferentes fuentes de información primarias y secundarias 

relacionadas con el sector turístico del municipio de puerto López Meta: analizar por medio 

de tabulación, los resultados obtenidos en las encuestas realizadas. 

 

La información que ha sido recopilada a través de fuentes secundarias tales como: 

instituto departamental de turismo, alcaldía municipal de Puerto López, COTELCO, 

IMDERCURT, plan de desarrollo nacional, plan de desarrollo departamental del Meta y el 

plan de desarrollo municipal de Puerto López Meta, Ministerio de Comercio, Industria y 
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Turismo, han sido de gran apoyo, para la construcción de documentos encaminados en 

dicha investigación, que está basada en la caracterización de los prestadores de servicios 

turísticos del municipio de Puerto López Meta (hoteles, restaurantes), lo que ha servido 

como base para tener en cuenta al momento de analizar y relacionar toda información 

obtenida de fuentes primarias, adquiridos por medio de las encuestas, para reforzar y 

complementar la investigación. Realizando este trabajo pudimos observar que la 

disminución del empleo en el municipio se debe en gran parte a la actividad turística que 

allí se vive, también vimos falencias en estos prestadores turísticos como la alta rotación de 

personal lo cual es una debilidad ya que aumentarían costos. 

A continuación, presentamos el respectivo análisis de las encuestas realizadas a los 

prestadores turísticos (restaurantes, hoteles) del municipio de Puerto López Meta, con el fin 

de realizar una caracterización de los mismos. 

 

Respecto a la pregunta de cuál es el motivo de visita al municipio, el 58% de la 

población hotelera encuestada contestó que las personas lo visitan por motivos de negocio, 

el 25% contesto que por motivos de descanso y tan solo el 17% por motivo de visita a 

familiares. Mientras que la población que corresponde a restaurantes, el 57% de las 

personas contestaron que el motivo de llegada al municipio es por esparcimiento y 

descanso, mientras que el 29% contesto que lo hacen por motivos de negocio y el 14% por 

visita a familiares.  

 

Respondiendo a la pregunta de qué factores inciden económicamente para que las 
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RESTAURANTES HOTELES
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personas visiten el municipio, el 57% de la población encuestada de los restaurantes 

respondió que el factor más relevante es la promoción del turismo en el municipio, mientras 

que el 29% dijo que el favor que más influye es el costo de desplazamiento desde Bogotá, y 

el 14% contestó que se debe al personal capacitado. En cuanto a la población hotelera, el 

42% contestó que el que más incide es el factor de promoción del turismo en el municipio, 

el 25% contesto que el personal capacitado y solo el 17% dijo que la seguridad ciudadana y 

costos de desplazamiento desde Bogotá.  

 

Se enfatiza que el 71% de los restaurantes encuestados no realizan convenios 

estratégicos con otras empresas, mientras que el 29% si realizan convenios para atraer a 

turistas. Sin embargo, el 58% de los hoteles manifestaron que si realizan convenios y 

estrategias con otras empresas turísticas para llamar la atención de los visitantes, tan solo el 

42% no realiza ningún tipo de convenio con otras empresas de turismo.  

 
 

57% 

14% 

29% 

17% 

42% 

25% 

17% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

a) Seguridad Ciudadana b) Promoción del
Turismo en  el Municipio

c) Personal Capacitado d) Costos de
desplazamiento desde

Bogotá.

2.  ¿Qué factores inciden económicamente  para que el 
turista llegue al Municipio? 

RESTAURANTES HOTELES



22 
 

 
 
 

Según el 57% de los restaurantes encuestados sus empleados tienen un tipo de 

vinculación de planta, mientras que en el 43% su tipo de vinculación es temporal. En el 

caso de los hoteles, el 67% de ellos manejan un tipo de vinculación de sus empleados de 

planta, mientras que el 33% de tipo temporal. 

 

 

 

El 43% de los restaurantes no realiza contrato para vincular a sus empleados, 

mientras que el 29% lo hace de manera verbal a término indefinido y el 14% realiza un 

proceso de vinculación escrito a término indefinido. Respecto a los hoteles, el 33% realiza 

un tipo de vinculación escrito a término definido, un 25% lo hace sin realizar contrato y 

otro 25% maneja el tipo de vinculación escrito a término indefinido. 
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Actualmente, los hoteles y los restaurantes que fueron encuestados en el municipio 

de Puerto López, están generando 104 empleos directos, de los cuales 81 de ellos son 

mujeres y tan solo 24 son hombres.  

 

Respecto a la expectativa de contratación de personal, el 67% de los hoteles trabajan 

con los empleados a mediano plazo, con un tiempo que oscila entre los 3 y 6 meses y el 

33% lo hace a un plazo de más de 6 meses, de igual manera en los restaurantes el 57% lo 

hace a un plazo de más de 6 meses, mientras que el 43% tiene una expectativa laboral a 

mediano plazo, con una duración de 3 a 6 meses.  
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Referente a las convocatorias de trabajo, el 86% de la población de los restaurantes 

contestaron que se hace por medio de referido, usando el método de recomendaciones y el 

42% de los hoteles lo hace de la misma manera, solo el 14% de los restaurantes lo hace por 

medio de la agencia de Cofrem, así como también el 25% de los hoteles lo realiza por este 

medio. 

 

En el caso del tipo de remuneración salarial a los empleados, el 58% de los hoteles 

lo hacen pagando el salario mínimo más las prestaciones sociales, mientras que el 25% lo 

hace a través de lo establecido por la ley y el 17% por productividad. Respecto a los 

restaurantes, el 57% de ellos manejan el tipo de remuneración establecido por la ley, el 

29% por productividad y tan solo el 14% remuneran el salario mínimo más prestaciones 

sociales. 
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De acuerdo con la población encuestada, el 75% de los hoteles le es indiferente la 

contratación por género, mientras que el 25% prefiere que sus empleados sean solo 

mujeres. Así mismo al 57% de los restaurantes le es indiferente el género para realizar sus 

contrataciones, pero el 43% si contrata solo mujeres. 

 

 

El estado civil como preferencia para contratar a empleados, a los restaurantes le es 

100% indiferente su estado civil, ya que ellos se inclinan más por la habilidad para realizar 

las labores, como también el 83% de los hoteles no lo ve importante, tan solo el 17% de 

ellos prefieren que sus empleados sean casados. 
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En cuanto a la edad para contratar, los prestadores de servicios turísticos de este 

municipio por el lado de los restaurantes el 57% prefieren personal en edades entre 26 a 35 

años y tan solo el 43% prefiere personal más joven en edades que oscilen entre 18 a 25 

años. Respecto a los hoteles, el 50% de estos prefieren personal entre 18 a 25 años y el 42% 

en edades de 26 a 35 años.  

 

 

 

El 83% del sector hotelero manifiesta que ha recibido capacitaciones, tan solo el 

17% no lo ha hecho, mientras que en el sector de los restaurantes, el 71% ha hecho 
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capacitaciones para entrenar a sus empleados, aunque el 29% afirma que no ha realizado 

ningún tipo de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio al cliente ha sido una de las capacitaciones más realizadas en los 

establecimientos, en lo que corresponde a los hoteles un 33%, y en los restaurantes un 

porcentaje de 29% también las ha realizado, seguidamente las capacitaciones de 

manipulación de alimentos, un 29% de los restaurantes las ha realizado y un 25% de los 

hoteles, llevados de la mano con las capacitaciones de higiene, los hoteles un 17% y 

restaurantes un 14% las ha realizado.  

 

En su mayoría con un porcentaje de 86% de los restaurantes de este municipio, no 

utilizan los servicios que ofrece el SENA, apenas el 14% afirmo que si hacen uso de estos 

servicios. Mientras que el 67% de los hoteles respondieron que si hacen uso de los servicios 

ofrecidos por esta institución, tan solo el 33% no hace uso de los mismos.  
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Referente a la pregunta que si se tiene conocimiento de la ley del primer empleo, el 

71% de los restaurantes respondió que sí tienen conocimiento de dicha ley, solo el 33% 

contesto que no tienen conocimiento de ella. Mientras que el 67% de los hoteles, coinciden 

en que si tienen conocimiento de ella, pero el 29% no la conoce. 

 

 

 

El criterio que más tienen en cuenta los establecimientos hoteleros al momento de 

contratar a su personal, es la actitud para el trabajo con un porcentaje de 58%, mientras el 

criterio de habilidad con un 33%. En el caso de los restaurantes, es más importante la 

habilidad del personal para realizar sus labores, y el 43% ve más importante la actitud para 

el trabajo. 
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En las opciones de perfil de cargos ofertados esta auxiliar de cocina y mesero, con un 

porcentaje de 43% en ambos perfiles, para el caso de los restaurantes y para los hoteles está 

el perfil de aseador y recepcionista, como los más ofertados, ambos con un porcentaje de 

42%, y con tan solo un 17% el de camarero. 

 

 

Uno de los requisitos a tener en cuenta para los cargos ofertados, es ser bachiller 

tanto para hoteles, como para restaurantes con un nivel de importancia de 58% y 57% 

respectivamente, mientras que el 43% de los restaurantes y el 17% de los hoteles no lo ven 

importante, tan solo el 25% de los hoteles prefieren personal técnico.  
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Las personas vinculadas a los restaurantes como empleados en su mayoría son 

personas cabeza de hogar, lo cual contesto el 71% de ellos, el 14% afirmo que contratan 

mujeres mayores de 40 años y el 14% restante contrata a menores de 28 años. Mientras que 

los hoteles, el 58% de ellos contrata personal menor de 28 años y el 42% a personas cabeza 

de hogar. 

 

 

1.6.6 RECOMENDACIONES 

• Formalizar prestadores turísticos que no cuentan con la reglamentación necesaria, a 

través del Registro Nacional de Turismo, es importante para los turistas saber quién 

se están hospedando en lugares certificados con las entidades competentes y 

reguladoras de los establecimientos que presten este tipo de servicios, es una 

tranquilidad que puede tener el turista al saber que será atendido por personal que 

57% 

43% 

58% 

25% 

17% 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

 19.  Nivel educativo de los cargos ofertados  

RESTAURANTES

HOTELES

71% 

14% 

14% 

42% 

58% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

a) Personas cabeza de hogar

b) Desplazamiento

c) Discapacidad

d) Mujeres mayores de 40 años

e) Personas en procesos de reintegración

f) Menores de 28 años de edad

20.  Personas vinculadas a la empresa  

HOTELES

RESTAURANTES



31 
 

conoce de la importancia de que el huésped se sienta satisfecho durante su estadía 

en el hotel y pueda recomendarlo a familiares y amigos, por parte del hotel este 

reconocimiento le servirá para poder ser más competitivo y poder mostrar cierta 

ventaja sobre otros establecimientos, además de que para poder participar en 

eventos de promoción o patrocinio por parte de las entidades gubernamentales es un 

requisito necesario y sin este registro no podrá obtener estos tipos de beneficios. 

• Crear una asociación de prestadores turísticos del municipio de Puerto López Meta 

por medio de la secretaria de desarrollo social e innovación, al lograr que este 

gremio se una o se fortalezca lograran tener una mayor participación en las 

actividades encaminadas a promover el turismo en el municipio, también tendrán 

una voz mayor para poder hacer parte de las distintas decisiones que puedan 

mejorar o perjudicar su gremio, ya sean decisiones de tipo económico, 

reglamentaciones o distintas decisiones tomadas por las entidades locales que 

tengan inferencia con su actividad comercial. 

• Establecer campañas publicitarias que brinden más información en plataformas 

digitales y redes sociales. Las nuevas tecnologías nos abren la posibilidad de poder 

acceder a mucha información en muy poco tiempo, y esta es una ventaja que si se 

sabe aprovechar puede hacer que un establecimiento aumente sus ingresos y logre 

obtener un mejor reconocimiento a través de las recomendaciones que puedan dar 

personas que hayan tenido una buena experiencia durante su estadía en el hotel, las 

redes sociales son una muy buena herramienta en la cual se pueden promocionar 

estos sitios. Y durante la investigación que realizamos observamos que esta 

herramienta tecnológica no está siendo bien utilizada o aprovechada por los dueños 

o administradores de estos establecimientos, ya que tenían paginas pero no las 

actualizaban o no contaban con una información que sirva de ayuda y que oriente a 

un turista en busca de una buena opción para realizar sus actividades ya sean 

Creación de una guía turística actualizada, donde se encuentre información acerca 

de sitios de interés para el turista y opciones en cuanto a la oferta de los prestadores. 

Este documento es de vital importancia no solo para los turistas y visitantes sino 

también para las entidades del municipio, por que con esta herramienta pueden 

realizar campañas de promoción, mostrando los principales atractivos turísticos con 

los que cuenta el municipio, también información de vital importancia para una 
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persona que quiera conocer el municipio, los números telefónicos de las autoridades 

competentes y líneas de emergencia que resultan ser muy útiles en muchas 

ocasiones, la creación de esta guía turística es una propuesta que se la paso al 

(INDERCUT) que es la entidad que se encarga de atender el sector turístico en el 

municipio de Puerto López   

 

1.6.7 CONCLUSIONES   

 

• Mayores ofertas laborales para jóvenes. Se evidencio que las edades en promedio de 

las personas que trabajan en los restaurantes y hoteles del municipio de Puerto 

López esta entre los 20 y 35 años, en muchas ocasiones se brindan estas 

oportunidades para que los jóvenes inicien su vida laboral o estudien entre semana y 

trabajen los fines de semana que es cuando más llegan visitantes al municipio.  

• El mayor motivo de visita al municipio es por negocios y seguidamente por la 

promoción del turismo. el turismo es la segunda opción por la que llegan visitantes 

al municipio, teniendo una buena cantidad de atractivos para atraer turistas, podría 

ser que falte una campaña más agresiva de promoción turística del municipio para 

darlo a conocer más en todo el territorio nacional, se están creando estrategias para 

fortalecer este sector por parte de las autoridades locales. 

• La actividad turística ha contribuido a la disminución del desempleo. El turismo es 

un sector que genera oportunidades laborales no solo de manera directa con respecto 

a hoteles y restaurantes, si no de manera indirecta también con las personas que 

venden artesanías, y todo el comercio informal que se crea alrededor de esta 

actividad, que en muchas ocasiones son la fuente principal de ingresos de muchas 

familias del municipio de Puerto López, lo que contribuye al crecimiento 

económico y social de los pobladores.  

• El municipio no cuenta con operadores de servicios turísticos, este tipo Alta 

rotación del personal, el turismo en un municipio que hasta ahora se está perfilando 

para brindar distintos opciones atractivas para los turistas se maneja de manera muy 

informal en cuanto  a la contratación de las personas por parte de los prestadores de 

servicios turísticos (hoteles-restaurante), aunque los dueños o encargados nos 
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manifestaron que a sus empleados los tenían contratados con todas las prestaciones 

y beneficios exigidos por la ley, nos dimos cuenta que nos respondían esto por que 

como íbamos de parte de la universidad y la alcaldía de pronto iban a tener 

problemas legales, pero en realidad las personas que contratan en muchas ocasiones 

son por turnos, les pagan diariamente y no les ofrecen mayor estabilidad, un factor 

que también ha influido es que al municipio de Puerto López han llegado muchos 

migrantes del vecino país de Venezuela lo cual ha generado que muchos prefieran la 

mano de obra Venezolana que es mucho más barata que la local, lo cual ha 

incrementado el problema del desempleo y la rotación de personas en los puestos de 

trabajo. 

• Los prestadores turísticos en su gran mayoría están conformados por pequeñas 

empresas familiares. Es una realidad que vista desde distintos puntos de vista puede 

ser buena porque se ve el emprendimiento que han tenido algunos pobladores para 

generar empleo y contribuir al crecimiento económico del municipio, pero también 

son pequeñas empresas que no cuentan con muchos recursos de tipo financiero 

principalmente para poder realizar inversiones en cuanto a la parte física o de 

infraestructura de sus negocios que los ayuden hacer más competitivos, son 

negocios muy tradicionalistas y en muchas ocasiones cerrados a los cambios que ha 

tenido toda la industria del turismo.   

• Bajo uso de las agencias para realizar convocatorias de trabajo, las principales 

fuentes de personal se dan por recomendaciones de personas que trabajan con ellos, 

no cuentan con procesos de selección de personal establecidos, por tratarse de una 

algo que se maneja en la informalidad. 

• Existen falencias en la capacitación del personal en temas de higiene, servicio al 

cliente y mercadeo, los pequeños prestadores de servicios turísticos (hoteles-

restaurantes) esperan que esto se haga por iniciativa de las entidades encargadas del 

turismo en el municipio, no lo hacen por iniciativa propia para con esto mejorar las 

capacidades de sus empleados y poder ofrecer un mejor servicio a los clientes, ven 

objetivo de ofrecer un mejor servicio al turista, lo cual contribuirá a la generación 

de empleo y aumento del impuesto que son el ingreso de los Municipios. 
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1.7    Aportes  

1.7.1 Aportes del Seminario de Profundización 

Describa claramente cuáles fueron los aportes del Seminario desarrollado. 

 

Dentro del desarrollo del seminario de profundización enfocado en el estudio de la 

caracterización de los prestadores turísticos del Municipio de Puerto López Meta, se 

aprendió sobre la realidad de este territorio, donde se realizaron diferentes actividades de 

campo, involucrándonos con personas del municipio y entes encargados de la actividad 

turística, que participaron en el levantamiento y recolección de la información necesaria, 

identificando y caracterizando el potencial turístico que se encuentra en el municipio. A 

nivel profesional, el seminario nos ayudó a contribuirle al municipio y a la región, ya que 

vemos esta actividad económica como motor de oportunidades y de realidades para la 

comunidad en general. Durante el desarrollo de la investigación se logró obtener 

conocimiento acerca de los planes de desarrollo, tanto el nacional, como el departamental y 

el municipal, donde logramos observar que se mantiene una coherencia como materia de 

competitividad local para generar oportunidades, siendo el turismo como actividad 

económica una de las apuestas más importante del gobierno nacional, regional y local. El 

trabajo de campo que se realizó en el municipio permitió hacer visible a la universidad y su 

labor misional y estratégica en su relación con las comunidades y la vinculación entre la 

universidad, empresa, estado.    
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1.7.2 Efectos socioculturales   e    impacto   de calidad de vida, susceptibles de 

concretarse a corto, mediano y largo plazo en: 

Las poblaciones de influencia del Seminario; los Planes, programas y políticas locales, regionales y nacionales que 

aportaron al Seminario; posible continuidad del estudio realizado. 

 

Este proyecto tiene un gran impacto positivo para el municipio de Puerto López 

Meta, cuya finalidad es el crecimiento económico, reactivando la economía, mostrando el 

potencial turístico que se tiene como fuente generadora de empleo, aumentando obras de 

infraestructura, incremento de establecimientos gastronómicos y hoteleros beneficiando a 

sus habitantes y turistas. 

Con esta investigación se logró establecer el estado actual de los prestadores de 

servicios turísticos (hoteles-restaurantes), esta información va hacer muy útil para la 

creación de las políticas encaminadas al fortalecimiento y reactivación del sector turístico 

en el municipio de Puerto López, con esta información la administración actual a través del 

Instituto de Deporte Recreación Cultura y Turismo, podrá establecer programas de 

capacitación en temas de servicio al cliente, manipulación de alimentos, mercadeo que son 

los aspectos que  presentan deficiencias por parte de los prestadores de servicios turísticos, 

y que son fundamentales a la hora de ofrecer un servicio de calidad a los visitantes, también 

se beneficiarían el gremio de los hoteles, restaurantes por que mediante la propuesta de la 

creación de la guía turística del municipio con toda la información relevante en donde se 

encuentren sitios de interés, atractivos turísticos, hoteles, restaurantes, entidades publica, y 

demás información que resulte ser de importancia para una persona que quiera conocer el 

municipio, o que quiera realizar una de las múltiples opciones que se ofrece ya se un paseo 

ecológico, visita al centro geográfico, avistamiento de aves, visitar las comunidades 

indígenas o conocer más acerca de toda la cultura llanera. En general son muchas las 

personas que se van a ver beneficiadas con la implementación de estrategias teniendo en 

cuenta los aspectos a mejorar por parte de las autoridades competentes que quieren hacer 

del turismo la principal fuente de ingresos para el municipio, que sea un generador de 

desarrollo social, económico, que ayude a disminuir el desempleo, y que el municipio de 

Puerto López sea uno de los principales centros turísticos de la región de los llanos 

orientales. 
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1.8 Divulgación de los resultados  

 

 

 

Señale la participación en el evento académico para la divulgación de los resultados. Invitados, lugar, día, 
hora. Incluya fotos y presentación como anexos. 

 

              La divulgación de los resultados arrojados en la investigación de la caracterización 

de los prestadores turísticos del municipio de Puerto López Meta, se llevó a cabo el día 05 

de Mayo de 2018, en las instalaciones del SENA regional meta, en Villavicencio, en el 

marco del XV Encuentro Regional de Semilleros de Investigación, siendo las 12:00 Pm, 

donde asistieron como invitados la Doctora Dora Navarro, Decana de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio, la Docente Adriana Ruiz, jefe del Comité de Investigación, los docentes Luis 

Hernández y Adriana Aullón, directores de dicha investigación, además de los respectivos 

jurados que se encontraban evaluando.    
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ANEXOS 

 

Incluir  los siguientes documentos en el CD que reposará en la facultad. Todos 

los  documentos deben adjuntarse en formato de PDF. Para el CD de Biblioteca se 

entregará informe Final únicamente con las cartas de sesión de derechos de autor. 

 

 

 

1. Copia de solicitud de práctica 

2. Copia de propuesta de seminario 

3. Copia de informe parcial de avance de Seminario 

4. Informe Final de Seminario con anexos respectivos 

5. Copia de artículo sometido o publicado en revista, periódico de la empresa, o medio de 

divulgación que haya utilizado para dar a conocer lo ejecutado en la práctica. Literatura Gris 

http://www.ucc.edu.co/editorial/Paginas/literatura-gris.aspx 

6. Presentación de la sustentación en evento académico y a la comunidad académica, lista de 

asistencia y registro fotográfico 

http://www.ucc.edu.co/editorial/Paginas/literatura-gris.aspx
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7. Certificado de participación en evento académico 

 

ANEXOS 

1. Copia de solicitud de práctica 

 

Villavicencio, Meta 15 de Noviembre de 2017 

 

Señores: 

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables  

Programa de Administración de Empresas 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Sede Villavicencio 

Ciudad  
 

Asunto: Solicitud Inscripción Modalidad de Grado  

 

Cordial Saludo, 

 

Por medio de la presente me  dirijo a ustedes con el fin de solicitar la inscripción del seminario 

de profundización como modalidad de grado contemplada dentro del pensum por objetivos en el 

decimo semestre del programa de Administración de Empresas.  

 

Agradecemos por su colaboración y atención prestada.  

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 
Fabio Andrés Naranjo Triana 

ID 443805  

Programa Administración de Empresas  

C.C. 1.121.833.604 

Fabio.naranjot@campusucc.edu.co 

Tel: 314-2264840 

 

mailto:Fabio.naranjot@campusucc.edu.co
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Villavicencio, Meta 17 de Noviembre de 2017 

 

 

Señores: 

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables  

Programa de Administración de Empresas 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Sede Villavicencio 

Ciudad  
 

Asunto: Solicitud Inscripción Modalidad de Grado  

 

 

Cordial Saludo, 

 

Por medio de la presente me  dirijo a ustedes con el fin de solicitar la inscripción del seminario 

de profundización como modalidad de grado contemplada dentro del pensum por objetivos en el 

decimo semestre del programa de Administración de Empresas.  

 

Agradecemos por su colaboración y atención prestada.  

 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 
 

Laudy Zulyme Velandia García 

ID 379011 

Programa Administración de Empresas  

C.C. 1.007.310.039 

Laudy.velandia@campusucc.edu.co  

Tel: 3172793527 

  

mailto:Laudy.velandia@campusucc.edu.co
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Villavicencio, Meta 12 de noviembre de 2017 

 

 

 

Señores:  

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables 

Programa de Administración de Empresas  

Universidad Cooperativa de Colombia 

Sede Villavicencio Meta 

 

 

 

Asunto: Solicitud Inscripción Modalidad de Grado 

 

 

Cordial Saludo, 

Me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de solicitarles me permitan la inscripción del 

Seminario de Profundización como Modalidad de Grado contemplada en el pensum por 

objetivos en el décimo semestre de Administración de Empresas. 

Agradezco la atención prestada y espero pronto respuesta. 

 

 

 

Cordialmente  

 

 

Yeira Elvira Sierra Medina 

CC: 1120926083 

Yeira.sierram@campusucc.edu.co 

ID: 305086 

TL: 3178958711 

  

mailto:Yeira.sierram@campusucc.edu.co
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2. Copia de propuesta de seminario 

 
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO: 

SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN1 

1 INFORMACIÓN GENERAL 

Seleccione con una X el trabajo de grado para el cual aplica, de acuerdo al nivel de 

formación: 

Información General 
PREGRADO: X POSGRADO: AÑO: 2018-1 

 

Título del 

Proyecto 

Caracterización de los prestadores turísticos del Municipio de Puerto López, 
Departamento del Meta. 

 
Sede 

 
Villavicencio 

Facultad FACEACO 

 
Progra
ma 
Acadé
mico 

 
Administración 
de Empresas 

 
Datos 
Estudiante(s) 

 
Nombre  

 
 

FABIO ANDRES NARANJO TRIANA 
LAUDY ZULYME VELANDIA GARCIA 
YEIRA ELVIRA SIERRA MEDINA 

 

 
C.C. 

 
1.121.833.604 

 
1.007.310.039 

 
1.120.926.083 

Correo 
electrón
ico 

Fabio.naranjot@campusucc.edu.co 
laudy.velandia@campusucc.edu.co 
yeira.sierram@campusucc.edu.co 

Teléfon
o(s) 

3142264840 
3172793527 
3178958711 

Datos Director 
del trabajo de 
grado  

Nombre 

 
ADRIANA JINETH AULLON CIFUENTES 
LUIS ALBERTO HERNANDEZ MAHECHA 

C.C. 
40.388.611 
86.074.986 

Correo 
electrón
ico 

Adriana.aullonc@campusucc.edu.co  
Luis.hernandezma@campusucc.edu.
co  

 

Teléfon
o(s) 

3152946454 
3123641280 

Último 
Nivel de 
Formaci
ón 

Magister en tecnologías de la información de la comunicación. 
 
Maestrante en paz, desarrollo y ciudadanía  

 
Grupo de 
Investigación 

G-Dovaz 

 
Nombre de 
la Línea de 
Investigación 

 

Línea: Mipymes y competitividad 

Sublinea: Estrategia y competitividad  Emprendimiento 

                                                           
1
 Este documento se basa en la guía para la presentación de proyectos de investigación científica y 

tecnológica - Modalidad de financiación: Recuperación contingente (Colciencias) 

mailto:Fabio.naranjot@campusucc.edu.co
mailto:laudy.velandia@campusucc.edu.co
mailto:yeira.sierram@campusucc.edu.co
mailto:Adriana.aullonc@campusucc.edu.co
mailto:Luis.hernandezma@campusucc.edu.co
mailto:Luis.hernandezma@campusucc.edu.co
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo, una de las grandes apuestas con la que el gobierno nacional en su plan de 

desarrollo nacional, quiere reactivar determinados territorios, el departamento del Meta cuanta con 

gran potencial y atractivos naturales muy interesantes que pueden atraer fácilmente a turistas, la 

región de los llanos orientales de Colombia cuenta con una amplia riqueza cultural, ambiental y, de 

igual manera cuenta con muchas tradiciones que se han mantenido a través de los años y las cuales 

se quieren seguir preservando como patrimonio cultural. 

El municipio de Puerto López Meta, que hace parte de la ruta turística Amanecer Llanero, 

cuenta con varios sitios de mucho interés, también es considerado como el centro geográfico de 

Colombia debido a su ubicación geográfica y cercanía a Villavicencio, capital del departamento del 

Meta, por ende, este es un destino turístico importante del departamento del Meta y con gran 

afluencia de visitantes no solo regionales sino también de todo el territorio nacional. Es por esto, 

que el municipio de Puerto López Meta, al ser considerado un atractivo, necesita de algunas 

herramientas, que ayuden a desarrollar mucho más su potencial turístico y con esto poder generar 

más fuentes de ingreso para sus pobladores y contribuir al desarrollo económico del municipio, esta 

es una apuesta que se está trabajando desde las distintas entidades encargadas, tales como la 

Alcaldía Municipal de Puerto López Meta, por medio de la entidad IMDERCURT (Instituto Municipal 

de Deporte, Recreación, Cultura y Turismo), de ahí nace la importancia de poder contar con un 

documento en el cual se pueda tener una información real y actualizada de cómo se encuentra el 

municipio de Puerto López Meta, en cuanto a la caracterización de los prestadores de servicios 

turísticos (hoteles y restaurantes), esta información puede ser de gran ayuda al momento llevar a 

cabo las actividades encaminadas al desarrollo de estrategias competitivas, para alcanzar las metas 

propuestas en cuanto al crecimiento y desarrollo turístico del municipio.  

Según el autor Javier Osorio Acosta en su publicación “innovación del turismo”, 

(ACOSTA, 2006). el turismo como todas las industrias debe de estar en constante innovación y 

modernización , ya que los turistas o visitantes siempre van a querer hacer cosas nuevas, los gustos 

van cambiando y cada día son más exigentes por lo que los prestadores de servicios turísticos deben 

de estar en esta sintonía, deben estar en la capacidad de satisfacer estas nuevas necesidades, por 

ejemplo para los prestadores de servicios turísticos del municipio de Puerto López meta y las 

entidades encargadas del turismo y cultura deben de  identificar y ofrecer múltiples actividades ya 
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sean recreativas, de descanso, de carácter cultural, deportivas, ofreciendo distintas opciones  de 

acuerdo a cada tipo de visitante y sus preferencias.  

cuando hablamos del turismo como motor del desarrollo económico de determinada región 

es muy importante tener en cuenta, que así como es generador de ingresos y oportunidades para los 

territorios y personas, también se ha convertido en una de las principales actividades que acaban y 

destruyen con ecosistemas, reservas naturales y sitios culturales,  provocando que lugares con 

potencial turístico sean acabados o pierdan interés por parte de los visitantes en poco tiempo, por 

este motivo es que nace la importancia de cuidar y preservar estos sitios naturales considerados 

como atractivos turisticos, que estas actividades sean sostenibles, lo importante es obtener los 

beneficios, pero protegiendo nuestro patrimonio natural, como lo describe Álvaro Sánchez en su 

publicación (...) “Partamos de una definición aceptada de turismo sostenible “El turismo sostenible 

atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo 

protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de 

todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y 

estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida”. (Sánchez, 2017) 

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente podemos concluir que falta crear políticas 

públicas que desde este punto de vista se puede deducir que nos falta generar unas adecuadas 

políticas públicas que conjuguen el bienestar y el disfrute de nuestros ecosistemas, con la 

responsabilidad de quienes los disfrutan, para ello se hace necesario que el gobierno nacional 

establezca una línea base de los ecosistemas a disfrutar y calcule la capacidad de re silencia de los 

mismos, así logrará establecer capacidades de carga que conserven  y exploten esa riqueza natural 

que aún seguimos teniendo; en caso de no hacerlo estaremos destruyendo uno de los renglones de 

la economía más prometedores de este país y de paso acabando con una de las reservas ecológicas 

más variadas del planeta. 

 

 

PREGUNTA DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la importancia de caracterizar a los prestadores turísticos que actualmente 

tiene el municipio de Castilla la Nueva? 

 

JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación comprende la recopilación y análisis de información relevante sobre el 

estado actual de la oferta real por parte de los prestadores de servicios turísticos (hoteles, 
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restaurantes) con la que cuenta el municipio de Puerto López Meta, Con la cual nos permitirá 

deducir situaciones positivas o negativas que inciden en la prestación de servicios dirigidos a los 

turistas y visitantes del municipio (AULLON & HERNANDEZ, 2018). 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende dar a conocer la oferta real por parte de 

los prestadores de servicios turísticos (hoteles, restaurantes) con la que cuenta el municipio de 

Puerto López Meta, es muy importante para las autoridades o entidades encargadas del sector 

turístico contar con un documento el cual contenga información precisa y actualizada con respecto a 

los prestadores de servicios turísticos del municipio de Puerto López Meta. 

Este documento será de gran importancia al momento de crear estrategias que contribuyan 

al desarrollo económico, social y cultural que se puede lograr a través del fortalecimiento del sector 

turístico. Por lo tanto, pretendemos dar a conocer el estado actual de los prestadores de servicios 

turísticos (hoteles, restaurantes) y que al tener la caracterización de estos, esta información servirá 

para realizar planes de mejora y estrategias para generar innovación, competitividad y 

sostenibilidad de la actividad turística, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio al turista, lo cual 

contribuirá a la generación de empleo y aumento del impuesto que son el ingreso de los Municipios. 

2.1 Marco teórico y estado del arte:  

La cultura y el turismo son actualmente una de las apuestas con las que el gobierno nacional 

le apunta a que se conviertan en una de las principales actividades económicas que impulsen el 

desarrollo económico del departamento del meta, mediante diferentes metas que ha propuesto en 

su Plan Nacional de Desarrollo vigencia 2014 – 2018 (SANTOS, DNP, 2014). Dentro de estos planes 

se considera al departamento del Meta con grandes ventajas competitivas para explotar su 

potencial turístico debido a que posee una riqueza paisajística y natural muy llamativa. El municipio 

de Puerto López Meta se encuentra ubicado a 86 km de la ciudad de Villavicencio, hace parte de la 

ruta turística el amanecer llanero, cuenta con una población estimada de 33.400 habitantes con una 

concentración de cerca del 65% de los pobladores en el casco urbano, su clima es cálido durante 

todo el año con temperaturas en promedio entre los 27-30 grados centígrados, este municipio fue 

construido a la rivera del rio meta, que es uno de los principales afluentes hídricos no solo del 

departamento del Meta sino de toda la región de los llanos oriental de Colombia, por medio de este 

rio se puede llegar a los municipios de Casanare, Vichada y hasta Venezuela. 

Dentro del plan de desarrollo Puerto López Para Todos vigencia 2016-2019 (RODRIGUEZ, 

2016) liderado por la Alcaldía del municipio de Puerto López Meta se encuentra el fortalecimiento 

del turismo es uno de los ejes principales que se quieren explotar como una de las fuentes 
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generadoras de ingresos económicos para el municipio y sus pobladores, desde la alcandía de este 

municipio se lideran proyectos con grandes inversiones con las cuales se quiere convertir a este 

municipio en una capital acrópolis mejorando su aspecto urbanístico y convirtiéndose en un lugar 

más atractivo para los turistas. 

Hace algunos años, el turismo en el Meta, era considerado un potencial sin explorar, por lo 

que se han venido adelantando proyectos turísticos, en los que ha hecho parte el municipio de 

Puerto López Meta, siendo este uno de los sitios con mayor opción para la inversión tanto de 

empresas agroindustriales, como empresas turísticas, por lo tanto el municipio, ha tenido que 

fortalecerse en todos los aspectos, como la infraestructura, creación de nuevos atractivos, y, de 

igual manera el sector hotelero también se ha fortalecido, todo esto para poder brindar servicios 

complementarios y atraer a los turistas, generando competitividad y desarrollo económico, cultural 

y turístico al municipio de Puerto López Meta.  

Dentro de este contexto que nos plantea al turismo como motor del desarrollo y como 

actividad económica sostenible, el turismo a nivel mundial ha experimentado en los últimos tiempos 

ha experimentado un crecimiento considerable. (...)”En relativamente pocas décadas se ha pasado 

de unos niveles prácticamente testimoniales de lo que puede denominarse actividad turística a 

convertirse en la primera industria mundial, generando flujos monetarios, de recursos y humanos 

como no lo ha hecho otra actividad humana en el pasado. 

De cualquier forma, resulta innegable que el ritmo de cambios y de aparición de nuevas 

ofertas y destinos turísticos refleja la realidad de un sector en permanente cambio para adaptarse a 

nuevos retos y necesidades, en un mercado de carácter global y para unos clientes y trabajadores 

cada vez más exigentes en sus demandas.” (LLORCA, 2006) 

teniendo en cuenta la anterior apreciación desde un contexto global e internacional, nos 

damos cuenta de la importancia de que el municipio de Puerto López meta cuente con un 

documento donde se pueda encontrar toda la información referente al turismo, desde los principales 

atractivos que ofrece ya sean naturales, paisajísticos o relacionados con la cultura llanera, etc. 

resulta fundamental para los visitantes poder contar con una guía donde este contemplados los 

sitios de interés, hoteles, restaurantes o centros de recreación y descanso, que se encuentren en el 

municipio de Puerto López Meta, para que el visitante pueda escoger la mejor opción de acuerdo a 

sus necesidades, gustos y preferencias. 

Por lo tanto todos estos aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible y competitivo 

del turismo, como lo plantea el autor Marcos Aurelio Tarlombani da Silveira, en su artículo Turismo y 

Sostenibilidad, realizado en el año 2005, la actividad del turismo también se debe ver desde el punto 

de vista del impacto socio ambiental negativo que puede tener sobre las comunidades y los 
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inventarios turísticos. Con base en este concepto es que se pretende realizar la siguiente 

investigación, para poder obtener información de primera mano y de forma directa de los 

principales prestadores de servicios turísticos del municipio de Puerto López Meta, que se 

encuentren con sus respectivos permisos y licencias requeridas por las autoridades competentes 

para poder realizar sus actividades orientadas a los servicios turísticos. Con el análisis de esta 

información se podrán obtener resultados que pueden ser utilizados por los entes responsables en la 

creación de políticas y estrategias encaminadas al fortalecimiento y sostenibilidad del sector 

turístico el en municipio de Puerto López Meta, que se encuentran contempladas dentro del Plan de 

Desarrollo 2016-2019 “El Meta Tierra de Oportunidades” donde el municipio de Puerto López entra 

a formar parte de los municipios considerados como corredores turísticos del departamento del 

meta y la región de los llanos orientales, con esta categorización del municipio se podrá tener 

acceso a más recursos financieros para la inversión en temas relacionados con el mejoramiento de 

la infraestructura, mejorar la calidad de los servicios y destinos turísticos, fomentar la formalización 

de prestadores turísticos, capacitación para fortalecer las competencias de los prestadores de 

servicios turísticos, lo que puede contribuir a la generación de empleo. 

Estado del arte 

El turismo es uno de los objetivos al que todas las administraciones desde las más altas de 

orden nacional, departamental, municipal y local le apuntan a fortalecer durante sus periodos de 

gobierno, como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo vigencia 2010 – 2014 “prosperidad 

para todos”(…)en el cual se Identifica al turismo como una apuesta productiva común en todos los 

planes regionales de competitividad de los departamentos del país y con potencial de convertirse en 

un gran motor de desarrollo regional, pero con limitaciones que deben superarse; considera el 

“Turismo como motor de desarrollo regional” (SANTOS, DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACION, 2010). Durante la creación  de este plan de desarrollo se identificaron aspectos 

considerados fundamentales y en los cuales deberían intervenir y darles prioridad para lograr el 

objetivo de dinamizar el turismo en el país, se plantean algunos lineamientos para el fortalecimiento 

de las instituciones y la gestión pública, para mejorar la calidad de los servicios y destinos turísticos, 

promover la formalización y mejoramiento de la infraestructura. 

El municipio de Puerto López Meta, cuenta con una ubicación geográfica estratégica para 

ser tenida en cuenta como gran destino turístico de los llanos orientales, contemplado dentro de la 

ruta el amanecer llanero, es una ventaja estratégica que se ha venido aprovechando a través del 

tiempo. En el Plan de Desarrollo Municipal “Gestión, Desarrollo y Equidad Social 2012-2015” 

(ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META, 2012) se empiezan a tener en cuenta esta 

condición de ventaja y a darle un poco más de importancia, en este documento se    
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2.2 Objetivos Del Proyecto: General y Específicos. (Máximo 300 palabras) 

General 

Identificar la oferta existente de los prestadores de servicios turísticos del Municipio de 

Puerto López Meta, con el fin de obtener información importante que contribuya al fortalecimiento 

económico y cultural del sector turístico del municipio de Puerto López Meta. 

 

 

Específicos 

1. Identificar el territorio en el cual vamos a trabajar: Realizar previo reconocimiento del lugar, 

entes encargados del sector turismo del Municipio de Puerto López Meta y población objetivo 

para realizar la investigación. 

 

2. Obtener los instrumentos metodológicos para la recolección de información: Adquirir diseño de 

encuestas a aplicar en dicha población objetivo. 

 

3. Aplicar herramientas estadísticas para obtener la información de fuentes primarias: Realizar 

aplicación de encuestas a la población objetivo en esta investigación.  

 

4. Realizar un análisis de diferentes fuentes de información primarias y secundarias relacionadas 

con el sector turístico del municipio de puerto López Meta: analizar por medio de tabulación, los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas. 

 

2.3 Metodología Propuesta:  

El tipo de investigación que se va a trabajar es explorativa descriptiva, de origen de 

interpretación, ya que para obtener la información requerida se realizará por medio de 

encuestas previamente diseñadas, que permitirán la recopilación de datos, para 

posteriormente ser analizados e interpretados.  
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2.4 Cronograma de Actividades:  

N° 
ACTIVIDAD Mes   

 
 

1 2 3 4 

1 
Realizar un reconocimiento del 

territorio 
108    

2 
Aplicación de encuestas y recolección 

de información 
 70 50  

3 Análisis de la información recolectada  38 50 80 

4 
Presentación y socialización del 

informe final  
   28 

 Total Horas: 432 HORAS 108 108 108 108 

2.5 Presupuesto 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

RUBROS 

 

JUSTIFICACIÓN 
FUENTES (En pesos) 

  
PERSONAL 

 
Contrap
artida 
1** 

 
     Total 

 
Materiales y 
Suministros2 

 
Papelería esferos, 
llamadas, impresiones, 
fotocopias, CD’S, 
publicidad. 

  
 

$500.000 

 
Salidas de 
campo3 

Servicios de 
restaurante, 
transportes 
intermunicipales. 

  
$

960.000 

Bibliografía4 Webgrafía, internet   
 

$125.000 

                                                           
2
 Corresponde a los insumos de oficina o materias primas requeridos para el desarrollo del proyecto. 

3
 Se refiere a: gastos de medios de transporte para el traslado a zonas de muestreo, ejecución de las labores de campo propias 

de la investigación, costos de combustible o alquiler de medios de transporte cuando se requiere 
4
 Corresponde a la adquisición de material bibliográfico, debidamente justificada y directamente relacionada con la temática 

del proyecto en la forma de libros y/o suscripciones a revistas científicas del tema. Una vez terminado el proyecto éste material quedara 
en custodia de la Universidad. 
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Otros 

Pendón    
 

$100.000 

 
TOTAL 

   
 

$1.685.0
00 

 

 

3. Copia de informe parcial de avance de Seminario 

 

  

INFORME PARCIAL DE AVANCE 
SEMINARIO DE PROFUNDIZACION  

Estudiantes  

 

DATOS DE ESTUDIANTE Y DIRECTOR 

 

Número de identificación del estudiante  

_1.007.310.039__ ID__379011______                          Apellidos   1 

___Velandia__           

Apellidos   2. ___García__               

Nombres _Laudy Zulyme_   

 

 

Número de identificación del 

estudiante___1.121.833.604___ID__443805_  

Apellidos   1___   Naranjo__ 

Apellidos   2.___Triana__             

Nombres  Fabio Andrés__  

 

Fecha de 

matrícula de la opción de 

grado 

A

ño 

M

es 

D

ía 

2

018 

  

01 

 

23 

Fecha de 

matrícula de la opción de 

grado 

A

ño 

M

es 

D

ía 

2

018 

0

1 

1

8 Fecha de 

matrícula de la opción de 

grado 

A

ño 

M

es 

D

ía 

2 0 1
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Número de identificación del 

estudiante___1.120.926.083__ID__305086__ Apellidos  1_____Sierra__ 

Apellidos  2.__Medina__             

Nombres  Yeira Elvira___  

 

 

Número de identificación del director ____40.388.611 ____________ 

Apellidos 1____ Aullón _________      Apellido 2. ___ Cifuentes _____ 

Nombres____ Adriana Jineth____       Firma      

 

Número de identificación del director   86.074.986   

Apellidos 1____ Hernandez _________      Apellido 2. ___ Mahecha _____ 

Nombres____ Luis Alberto____       Firma      

 

 

 

Título del proyecto: __ Caracterización de los prestadores turísticos del Municipio de Puerto 

López, Departamento del Meta. ___________________ 

 

 

 

SITUACIÓN TEMPORAL EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    

Describa las actividades que ha desarrollado según la programación efectuada para el 
cumplimiento de las horas de trabajo en la empresa. 

ACTIVIDADES 

Mes:   Febrero y Marzo 

N

º 

HORAS 

Días de la semana 

L M M J V 

Previo reconocimiento del lugar 2 x     

Realización de diagnóstico 4 x     

Tomas fotográficas 2 x     

Indagación por medio de fuentes 1 x x x x x 

018 1 7 
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secundarias  00 

 

Cumplimiento de las actividades:  

El día 26 de febrero del presente año, nos trasladamos hacia el municipio de Puerto López Meta un grupo 

de estudiantes del programa de Administración de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, quienes actualmente estamos 

realizando el curso de Modalidad de Grado como Seminario de Profundización, cuya 

temática se basa en el tema de Turismo de dicho municipio, especialmente enfocada 

en la realización de la caracterización de los prestadores de servicios turísticos 

(restaurantes, hoteles) en el municipio de Puerto López Meta, lo que se hará por 

medio de encuestas.  

 

 

 

Alcaldia Municipal 

de Puerto Lopez Meta 

 

 

 (Fotografía #1) 

 

Dicha visita se 

realizó en compañía del 

Docente Luis Alberto Hernández Mahecha, quien es el encargado de dirigir este grupo en el Seminario de 

Profundización, con el objetivo de hacer un diagnóstico y reconocimiento previo del lugar donde realizaremos dicha 

caracterización, por lo que, inicialmente arribamos en la Alcaldía del municipio en horas de la mañana, en donde 

nos fue presentado el Sr Alcalde del municipio de Puerto López Meta, Víctor Manuel Bravo Ramírez, quien muy 

amablemente nos da la bienvenida expresándonos su apoyo y agradecimiento, nos invita a trabajar conjuntamente 

con la entidad, para obtener buenos resultados, posteriormente ingresamos a la oficina del Sr Jorge Luis Cifuentes 

Sánchez  Secretario  de Desarrollo Social y Competitividad quien nos da la bienvenida y nos expresa su apoyo para la 

realización de dicha investigación. 

En esta entrevista dimos a conocer la propuesta de investigación que queremos desarrollar en el municipio 

de Puerto López Meta (Caracterización de los prestadores de servicios turísticos) en convenio con la Universidad 

Cooperativa de Colombia, como resultado de esta entrevista recibimos la aprobación y el apoyo por parte de esta 

secretaria para poder llevar a cabo nuestra investigación. Se acuerda de llevar un cronograma de actividades para 

poder coordinar con los funcionarios de IMDERCURT (Instituto Municipal de Deporte, Recreación, Cultura y 

Turismo) las visitas a los diferentes prestadores de servicios turísticos del municipio.  
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Reunión en la Oficina de Desarrollo Social y Competitividad 

 

Fotografía #2 

 

Seguidamente nos entrevistamos con los coordinadores turísticos y funcionarios de IMDERCURT (Instituto 

Municipal de Deporte, Recreación, Cultura y Turismo).  Quienes nos hablaron a cerca del desarrollo turístico que 

actualmente está viviendo el municipio, y nos expresan sus deseos de colaboración y disponibilidad para acercarnos 

a los comerciantes del municipio ya que ellos son las personas encargadas o delegadas por la Alcaldía para atender 
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los temas relacionados con el turismo. Nos brindaron información muy importante con respecto a las principales 

actividades turísticas que se desarrollan en el municipio, los principales eventos de tipo cultural que son 

generadores de que lleguen visitantes al municipio. Nos dieron a conocer también algunas de las problemáticas que 

enfrentan para poder ejecutar las actividades que tienen planeadas para potencializar el turismo como un 

generador de desarrollo y crecimiento para la población en diferentes aspectos desde económicos y sociales. 

 

 

 

 

Reunión en la Casa de la Cultura con Funcionarios IMDERCURT 

 

 

Fotografía #3 

 

En horas de la tarde recorrimos las calles, lugares y monumentos que son considerados como patrimonio 
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cultural del municipio de Puerto López Meta, tomando registro fotográfico de los mismos, posteriormente visitamos 

la Casa de la Cultura del municipio, en compañía de los coordinadores turísticos, donde fuimos bien recibidos, 

dialogamos con personas que se encontraban allí, presenciamos los entrenamientos de canto e instrumentos que 

reciben los jóvenes, en este mismo lugar nos reunimos con los coordinadores, para coordinar las labores a realizar, 

donde tocamos temas a fondo de los lugares más llamativos en el municipio, como también nos dieron a evidenciar 

registros fotográficos de estos lugares.  

 

 

 

 

Monumentos Municipio de Puerto López Meta 
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Fotografías #4 

 

Más adelante nos reunimos con el docente Luis Alberto Hernández Mahecha y los coordinadores turísticos, 

cuya reunión se basó en identificar los prestadores turísticos (hoteles y restaurantes) en los que vamos a realizar las 

encuestas previamente diseñadas, en esta primera reunión se realizó una identificación de todos los operadores de 

servicios turísticos (hoteles y restaurantes) con los que cuenta el municipio. 

 

 

Planeación de Actividades a Realizar 
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Fotografías # 5 

 

Durante esta reunión se acordó de realizar un cronograma de visitas para aplicar las encuestas con las 

cuales vamos a obtener información de fuentes primarias y con las cuales nos servirán para la realización del trabajo 

de investigación, también se seleccionaron los operadores de servicios turísticos (Hoteles y Restaurantes) con los 

cuales vamos a trabajar, que son los siguientes: 

6 hoteles Sector Rural  

 Hotel Sonora 

 Hotel Luna Roja 

 Hotel Lagos de Menegua 

 Hotel Real Pachaquiaro 

 Hotel Finca Santa Catalina 

 Hotel Rodeo 

 

7 hoteles Sector Urbano 

 Hotel Tío Pepe 

 Hotel Las Margaritas 

 Hotel la Herradura 

 Hotel Yacuana 

 Hotel Palma Real 

 Hotel Inversiones el Potrillo 
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 Hotel las Garzas  

 

7 restaurantes Sector Urbano 

 Restaurante Boyacos.com 

 Restaurante La Perfecta Ocasión 

 Restaurante Su Taita 

 Restaurante Tamanaco 

 Restaurante Anipa 

 Restaurante Donde Manchego 

 Restaurante El Portal Criollo 

 

Estos son los establecimientos escogidos para aplicar las encuestas y por medio de estas poder obtener la 

información de fuentes primarias y realizar nuestra investigación. 

Se estableció un cronograma para visitar cada uno de los establecimientos seleccionados de acuerdo con la 

disponibilidad de los funcionarios del IMDERCURT que son los encargados de atender los temas relacionados con el 

turismo en el municipio de Puerto López Meta, que quedo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Cronograma de Visitas Para Realizar Encuestas 

 

Como adelanto también de nuestro trabajo queremos presentar los formatos de encuestas que tenemos 

contemplados para aplicar a los prestadores de servicios turísticos (Hoteles y Restaurante) del municipio de Puerto 

López Meta.  
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Encuesta para hoteles  

 

                                                

ENCUESTA HOTEL 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ________________________________________________ 

NIT: ________________________________________________________________________ 

DIRECCION: ____________________________________TEL___________________________ 

REDES SOCIALES: ______________________________________________________________ 

TIEMPO DE FUNCIONAMINETO: __________________________________________________ 

 

 

1. ¿Cuál es el Motivo de Visita al Municipio de Puerto López? 

    a)  Negocios      b) Visita a familiares      c) Estudios      d) Salud 

    e)  Esparcimiento, descanso 

 

2. ¿Qué factores inciden económicamente  para que el turista llegue al Municipio?  

          a)  Seguridad Ciudadana  b) Promoción del Turismo en el Municipio 

          c) Personal Capacitado d) Costos de desplazamiento desde Bogotá. 

3. ¿Realiza Convenios turísticos con otras empresas de turismo?  

          Sí ____   No_____  

4.  Tipo de vinculación que tienen los empleados  

 

     Planta_____   Temporales _______ 

 

5. Qué tipo de vinculación tienen los empleados  

 

     a) Escrito a término indefinido    b) Escrito a término definido 

     c) Verbal a término indefinido d) Verbal a término definido e) sin contrato 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
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6. Cuantos empleos genera ________ 

         Hombres_______ Mujeres________ 

7. Expectativa de contratación personal 

 

    a) Corto plazo menos de 2 meses    b) Mediano plazo de 3 a 6 meses 

    c)  Largo plazo más de 6 meses. 

 

8. Como hacen las convocatorias de trabajo  

         a)  Agencia de SENA  b) Agencia de Cofrem  c) Internet 

         d) Referido  e) Empresa de servicios temporales 

9. Tipo de remuneración salarial a los empleados  

         a) Establecida por la ley  b) Salario mínimo + prestaciones 

         c) por productividad d) por escala salarial 

10.  Contratación por genero 

 

   a) Mujeres  b) hombre   c) indiferente 

 

11. Estado civil como preferencia para contratar  

        a) Unión libre   b) casado   c) separado    d) le es indiferente 

12. Preferencia de edades para contratar  

        a) 14 a 17 años  b) 18 a 25 años  c) 26 a 35 años 

        d) 36 a 45 años  e) 46 a 55 años  f) 55 años y más 

13. Su establecimiento ha recibido capacitación  

        Sí_____ No_____ 

14. Capacitaciones recibidas  

        a) Manipulación de alimentos b) Servicio al cliente 

        c) higiene d) mercadeo  

 

15.  Utilizan los servicios del SENA  

 

  Sí_____ No_____ 
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16. Tiene Conocimiento de la ley del primer empleo  

 

  Sí ____ No_____ 

 

17. Criterios para la vinculación de personal  

        a) Habilidades  b) Valores  c) Actitud para al trabajo 

18.  Perfil de cargos ofertados  

 

  a) Recepcionista   b) Todero  c) Mesero  d) CHEFF e) Auxiliar de cocina 

   f) Vigilante g) Camarero h) Botones  i) Lavandería j) Aseador 

   k)  auxiliar contable l) mantenimiento  m) contador 

 

19. Nivel educativo de los cargos ofertados 

       a)  Primaria  b) Media c) Bachiller d) Técnico e) Profesional f) Ninguno 

20. Personas vinculadas a la empresa  

       a)  Personas cabeza de hogar   b) Desplazamiento  c) Discapacidad  

       d) Mujeres mayores de 40 años e) Personas en procesos de reintegración 

        f) Menores de 28 años de edad 

 

OBSERVACIONES: 

 

ENCUESTA PARA RESTAURANTES 

 

                                                

ENCUESTA RESTAURANTE 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ________________________________________________ 

NIT: ________________________________________________________________________ 

DIRECCION: ____________________________________TEL___________________________ 

REDES SOCIALES: ______________________________________________________________ 
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TIEMPO DE FUNCIONAMINETO: __________________________________________________ 

HORARIO DE ATENCION: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es el Motivo de Visita al Municipio de Puerto López? 

        a) Negocios      b) Visita a familiares      c) Estudios      d) Salud 

        e) Esparcimiento, descanso 

2. ¿Qué factores inciden económicamente  para que el turista llegue al Municipio?  

         a) Seguridad Ciudadana  b) Promoción del Turismo en el Municipio 

         c) Personal Capacitado d) Costos de desplazamiento desde Bogotá. 

3. ¿Realiza Convenios turísticos con otras empresas de turismo?  

        Sí ____   No_____ 

 

4. Tipo de vinculación que tienen los empleados  

 

         Planta_____   Temporales _______ 

 

5. Qué tipo de vinculación tienen los empleados 

 

          a) Escrito a término indefinido    b) Escrito a término definido 

          c) Verbal a término indefinido d) Verbal a término definido e) sin contrato 

6. Cuantos empleos genera ________   

 

   Hombres_______           Mujeres________ 

 

7. Expectativa de contratación personal  

 

     a) Corto plazo menos de 2 meses    b) Mediano plazo de 3 a 6 meses   

     c)  Largo plazo más de 6 meses 

 

8. Como hacen las convocatorias de trabajo  

                a)  Agencia de SENA  b) Agencia de Cofrem  c) Internet 

                d) Referido  e) Empresa de servicios temporales 

9. Tipo de remuneración salarial a los empleados  
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          a) Establecida por la ley  b) Salario mínimo + prestaciones 

          c) por productividad d) por escala salarial 

 

10.  Contratación por género  

          a) Mujeres  b) hombre   c) indiferente  

11. Estado civil como preferencia para contratar  

          a) Unión libre   b) casado   c) separado    d) le es indiferente 

12. Preferencia de edades para contratar  

          a) 14- 17 años  b) 18 a 25 años  c) 26 a 35 años d) 36 a 45 años 

          e) 46 a 55 años  f) 55 años y más 

13. Su establecimiento ha recibido capacitación  

          Sí_____ No_____ 

14. Capacitaciones recibidas  

          a) Manipulación de alimentos b) Servicio al cliente c) higiene d) mercadeo 

 

 

15. Utilizan los servicios del SENA  

          Sí _____ No_____ 

16. Tiene Conocimiento de la ley del primer empleo  

          Sí ____ No_____ 

17. Criterios para la vinculación de personal  

                a) Habilidades b) valores  c) Actitud para el trabajo 

18. Perfil de cargos ofertados  

          a) Recepcionista   b) Todero  c) Mesero  d) CHEFF e) Auxiliar de cocina  

           f) Vigilante g) Camarero h) Botones  i) Lavandería j) Aseador  

           k) auxiliar contable  l) mantenimiento  m) contador 

19.  Nivel educativo de los cargos ofertados  

          a) Primaria  b) Media c) Bachiller d) Técnico e) Profesional f) Ninguno 

20. Personas vinculadas a la empresa  

          a) Personas cabeza de hogar   b) Desplazamiento  c) Discapacidad 
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          d) Mujeres mayores de 40 años e) Personas en procesos de reintegración 

          f) Menores de 28 años de edad 

 

OBSERVACIONES: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones /recomendaciones  

 

La información obtenida hasta ahora, que ha sido recopilada a través de fuentes 

secundarias, ha sido de gran apoyo, para empezar con la construcción de documentos 

encaminados en dicha investigación, que esta basada en la caracterización de los prestadores de 

servicios turísticos del municipio de Puerto López Meta (hoteles, restaurantes), lo que ha servido 

como base para tener en cuenta al momento de analizar y relacionar toda información que sea 

obtenida, tanto primaria como secundaria. Por lo tanto, ya obtenemos previo reconocimiento del 

lugar donde vamos a recolectar y aplicar el material investigativo, y poder realizar un excelente 

análisis para posteriormente construir el informe final. 

 

 

 

Descripción de las metas faltantes. 

5. Aplicación de encuestas y recolección de información: Aplicación de las herramientas 

estadísticas para obtener la información de fuentes primarias, mediante la realización de la 

aplicación de encuestas, cuya población objetivo en esta investigación son los prestadores 

turísticos del Municipio de Puerto López Meta (hoteles, restaurantes).  
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6. Análisis de la información recolectada: Realizar un análisis de diferentes fuentes de 

información primarias y secundarias obtenidas a través de documentos relacionados con el 

sector turístico del municipio de puerto López Meta y analizar los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas, por medio de tabulación. 

7. Presentación y socialización del informe final: Presentación del informe final a docentes 

encargados de la modalidad de Seminario de Profundización y realizar la respectiva 

socialización de los resultados finales, obtenidos durante la realización de la investigación, 

frente al Comité de Investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio y a las demás personas interesadas en esta investigación.  
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___________________________________ 
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4. Informe Final de Seminario con anexos respectivos 

 

1. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor Fuente: Autor 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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2. FORMATO ENCUESTA REALIZADA 

 

                                                

ENCUESTA HOTEL 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ________________________________________________ 

NIT: ________________________________________________________________________ 

DIRECCION: ____________________________________TEL___________________________ 

REDES SOCIALES: ______________________________________________________________ 

TIEMPO DE FUNCIONAMINETO: __________________________________________________ 

 

 

21. ¿Cuál es el Motivo de Visita al Municipio de Puerto López? 

    a)  Negocios      b) Visita a familiares      c) Estudios      d) Salud 

    e)  Esparcimiento, descanso 

 

22. ¿Qué factores inciden económicamente  para que el turista llegue al Municipio?  

          a)  Seguridad Ciudadana  b) Promoción del Turismo en el Municipio 

          c) Personal Capacitado d) Costos de desplazamiento desde Bogotá. 

23. ¿Realiza Convenios turísticos con otras empresas de turismo?  

          Sí ____   No_____  

24.  Tipo de vinculación que tienen los empleados  

 

     Planta_____   Temporales _______ 

 

25. Qué tipo de vinculación tienen los empleados  

 

     a) Escrito a término indefinido    b) Escrito a término definido 

     c) Verbal a término indefinido d) Verbal a término definido e) sin contrato 

 

26. Cuantos empleos genera ________ 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
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         Hombres_______ Mujeres________ 

27. Expectativa de contratación personal 

 

    a) Corto plazo menos de 2 meses    b) Mediano plazo de 3 a 6 meses 

    c)  Largo plazo más de 6 meses. 

 

28. Como hacen las convocatorias de trabajo  

         a)  Agencia de SENA  b) Agencia de Cofrem  c) Internet 

         d) Referido  e) Empresa de servicios temporales 

29. Tipo de remuneración salarial a los empleados  

         a) Establecida por la ley  b) Salario mínimo + prestaciones 

         c) por productividad d) por escala salarial 

30.  Contratación por genero 

 

   a) Mujeres  b) hombre   c) indiferente 

 

31. Estado civil como preferencia para contratar  

        a) Unión libre   b) casado   c) separado    d) le es indiferente 

32. Preferencia de edades para contratar  

        a) 14 a 17 años  b) 18 a 25 años  c) 26 a 35 años 

        d) 36 a 45 años  e) 46 a 55 años  f) 55 años y más 

33. Su establecimiento ha recibido capacitación  

        Sí_____ No_____ 

34. Capacitaciones recibidas  

        a) Manipulación de alimentos b) Servicio al cliente 

        c) higiene d) mercadeo  

 

35.  Utilizan los servicios del SENA  

 

  Sí_____ No_____ 

 

36. Tiene Conocimiento de la ley del primer empleo  
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  Sí ____ No_____ 

 

37. Criterios para la vinculación de personal  

        a) Habilidades  b) Valores  c) Actitud para al trabajo 

38.  Perfil de cargos ofertados  

 

  a) Recepcionista   b) Todero  c) Mesero  d) CHEFF e) Auxiliar de cocina 

   f) Vigilante g) Camarero h) Botones  i) Lavandería j) Aseador 

   k)  auxiliar contable l) mantenimiento  m) contador 

 

39. Nivel educativo de los cargos ofertados 

       a)  Primaria  b) Media c) Bachiller d) Técnico e) Profesional f) Ninguno 

40. Personas vinculadas a la empresa  

       a)  Personas cabeza de hogar   b) Desplazamiento  c) Discapacidad  

       d) Mujeres mayores de 40 años e) Personas en procesos de reintegración 

        f) Menores de 28 años de edad 

 

 

OBSERVACIONES: 
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ENCUESTA RESTAURANTE 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ________________________________________________ 

NIT: ________________________________________________________________________ 

DIRECCION: ____________________________________TEL___________________________ 

REDES SOCIALES: ______________________________________________________________ 

TIEMPO DE FUNCIONAMINETO: __________________________________________________ 

HORARIO DE ATENCION: _________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es el Motivo de Visita al Municipio de Puerto López? 

        a) Negocios      b) Visita a familiares      c) Estudios      d) Salud 

        e) Esparcimiento, descanso 

2. ¿Qué factores inciden económicamente  para que el turista llegue al Municipio?  

         a) Seguridad Ciudadana  b) Promoción del Turismo en el Municipio 

         c) Personal Capacitado d) Costos de desplazamiento desde Bogotá. 

3. ¿Realiza Convenios turísticos con otras empresas de turismo?  

        Sí ____   No_____ 

 

4. Tipo de vinculación que tienen los empleados  

 

         Planta_____   Temporales _______ 

 

5. Qué tipo de vinculación tienen los empleados 

 

          a) Escrito a término indefinido    b) Escrito a término definido 

          c) Verbal a término indefinido d) Verbal a término definido e) sin contrato 

6. Cuantos empleos genera ________   

 

   Hombres_______           Mujeres________ 
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7. Expectativa de contratación personal  

 

     a) Corto plazo menos de 2 meses    b) Mediano plazo de 3 a 6 meses   

     c)  Largo plazo más de 6 meses 

 

8. Como hacen las convocatorias de trabajo  

                a)  Agencia de SENA  b) Agencia de Cofrem  c) Internet 

                d) Referido  e) Empresa de servicios temporales 

9. Tipo de remuneración salarial a los empleados  

 

          a) Establecida por la ley  b) Salario mínimo + prestaciones 

          c) por productividad d) por escala salarial 

 

10.  Contratación por género  

          a) Mujeres  b) hombre   c) indiferente  

11. Estado civil como preferencia para contratar  

          a) Unión libre   b) casado   c) separado    d) le es indiferente 

12. Preferencia de edades para contratar  

          a) 14- 17 años  b) 18 a 25 años  c) 26 a 35 años d) 36 a 45 años 

          e) 46 a 55 años  f) 55 años y más 

13. Su establecimiento ha recibido capacitación  

          Sí_____ No_____ 

14. Capacitaciones recibidas  

          a) Manipulación de alimentos b) Servicio al cliente c) higiene d) mercadeo 

 

 

15. Utilizan los servicios del SENA  

          Sí _____ No_____ 

16. Tiene Conocimiento de la ley del primer empleo  

          Sí ____ No_____ 

17. Criterios para la vinculación de personal  
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                a) Habilidades b) valores  c) Actitud para el trabajo 

18. Perfil de cargos ofertados  

          a) Recepcionista   b) Todero  c) Mesero  d) CHEFF e) Auxiliar de cocina  

           f) Vigilante g) Camarero h) Botones  i) Lavandería j) Aseador  

           k) auxiliar contable  l) mantenimiento  m) contador 

19.  Nivel educativo de los cargos ofertados  

          a) Primaria  b) Media c) Bachiller d) Técnico e) Profesional f) Ninguno 

20. Personas vinculadas a la empresa  

          a) Personas cabeza de hogar   b) Desplazamiento  c) Discapacidad 

          d) Mujeres mayores de 40 años e) Personas en procesos de 

reintegración 

          f) Menores de 28 años de edad 

 

OBSERVACIONES: 
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5. Copia de artículo sometido o publicado en revista, periódico de la empresa, o medio 

de divulgación que haya utilizado para dar a conocer lo ejecutado en la práctica. 

Literatura Gris http://www.ucc.edu.co/editorial/Paginas/literatura-gris.aspx 

 

NO APLICA  

 

6. Presentación de la sustentación en evento académico y a la comunidad académica, 

lista de asistencia y registro fotográfico. 

 

 

http://www.ucc.edu.co/editorial/Paginas/literatura-gris.aspx
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA SUSTENTACIÓN EN LA RED COLSI 
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7. Certificado de participación en evento académico 
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