
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES  EMPRESARIALES, 
CULTURALES Y AMBIENTALES  PARA LOGRAR EL 

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN MANZANILLO DEL 
MAR 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el  

Título de 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 

 

FRANCISCO JAVIER BARRIOS 

SARAY CARRILLO JULIO 

 

 

 

 

 

GERMAN MEJIA DAGER 

Asesor 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CARTAGENA DE INDIAS D, T y C 

MARZO 2014. 

2014 



 
 

 

Nota de aceptación 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Firma del Presidente del Jurado 

 

__________________________________ 

 

 

Jurado 

_________________________________ 

 

 

Jurado 

_________________________________



 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
A Dios primeramente y a nuestros padres 
Maritza Barrios 
Ángel Carrillo Díaz 
Bercelia Julio Alviz 
 
 
 
 
A nuestros hermanos, amigos 
Compañeros y demás familiares 
En especial a Manzanillo del Mar 
 
 
 

 
Foto 1. Manzanillo del Mar. “Playa de Oro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos en primer lugar a Dios, por darnos la oportunidad de estudiar 

esta fascinante profesión, Administración de Empresas, en la Universidad de 

Cartagena y por darnos la valentía y la fuerza de voluntad para realizar este 

trabajo de grado, que aunque demandó mucho esfuerzo y dedicación, cada 

hora invertida generó grandes utilidades. 

 

A nuestros padres porque con su esfuerzo e interés han apoyado nuestra 

vocación y desde el silencio han estado escribiendo con nosotros cada línea de 

esta investigación. 

 

Agradecemos a nuestros hermanos, amigos y compañeros que a su manera 

hicieron su aporte en la realización de nuestro proyecto de grado. 

Así mismo,  el más distinguido agradecimiento a nuestro asesor Germán Mejía 

Dager, que por sus exitosas enseñanzas y exigencias, permitieron que hoy 

este trabajo de grado fuera una realidad. 

 

Hoy más que conocimiento académico, tenemos una experiencia de vida; el 

investigar no es solo números, cifras, datos e interpretación, es pasión.   

Estos versículos imprimieron fuerzas en el momento que se necesitaron…  

 

“Yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bienestar, a fin de darte un 

futuro lleno de esperanza”. Jeremías 29:11. 

“Si Dios no edifica tu casa, en vano te esfuerzas por construirla… Inútilmente 

madrugas y te acuestas muy tarde, para comer un pan de fatigas… Porque es 

Dios quien concede el sueño a sus amados”. Salmos 127:1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cartagena de Indias D.T.C., Marzo 5 de 2014 
 
 
 
 
Señores: 

COMITÉ DE GRADUACIÓN 

Programa Administración de Empresas 

Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Cartagena 

Ciudad 

 
 
Respetados Señores: 
 
 
Tenemos el agrado de presentar a su consideración el trabajo de grado del 

cual somos autores, titulado IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES  

EMPRESARIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES  PARA LOGRAR EL 

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN MANZANILLO DEL MAR 

desarrollado como requisito para obtener el título de Administrador de 

Empresas. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
___________________________                ___________________________ 
FRANCISCO BARRIOS                                SARAY CARRILLO JULIO 
CC. 73.197.887                                               CC.1.047.427.813 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cartagena de Indias D.T.C., Marzo 5 de 2014 
 
 
 
 
 
 
Señores: 

COMITÉ DE GRADUACION 

Programa Administración de Empresas 

Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Cartagena 

Ciudad 

 
 
 
Estimados Señores: 
 
 

Por medio de la presente, AVALO el proyecto de grado titulado 

“IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES  EMPRESARIALES, 

CULTURALES Y AMBIENTALES  PARA LOGRAR EL DESARROLLO 

TURÍSTICO SOSTENIBLE EN MANZANILLO DEL MAR” cuyos autores son 

Francisco Javier Barrios y Saray Carrillo Julio. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Germán Mejía Dager 
Docente Tutor 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABLA DE CONTENIDO       
                                                                                                                       pág. 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 11 

2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO .............................. 18 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................... 20 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................ 21 

2.3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN ................................................... 21 

3. OBJETIVOS ............................................................................................... 24 

3.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................... 24 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................. 24 

4. MARCO DE REFERENCIA ....................................................................... 24 

4.1. MARCO TEÓRICO ................................................................................ 24 

4.2. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................ 31 

5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ..................................................... 32 

5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ............................................ 32 

6. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ......................................................... 36 

6.1. DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................... 36 

6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................... 39 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ......................................................... 50 

8. PRESUPUESTO ........................................................................................ 51 

9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 51 

CAPITULO 1. 

9.1. DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EMPRESARIAL, 
CULTURAL Y AMBIENTAL EN  MANZANILLO DEL MAR .......................... 63 

CAPITULO 2. 

9.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES QUE SE PUEDEN 
DESARROLLAR EN MANZANILLO DEL MAR ............................................ 78 

CAPITULO 3. 

9.3. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES EN MANZANILLO 
DEL MAR .................................................................................................... 104 

9.3.1. Propuesta de Sostenibilidad Financiera. ........................................ 107 

10. CONCLUSIONES ................................................................................ 114 

11. RECOMENDACIONES ........................................................................ 115 

12. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................... 116 



 
 

 
INDICE DE TABLAS 
             pág. 

Tabla 1. Operacionalización de Variables ......................................................... 34 

Tabla 2. Árbol de problemas ............................................................................. 41 

Tabla 3. Árbol de alternativas ........................................................................... 42 

Tabla 4. Matriz de análisis de  involucrados ..................................................... 44 

Tabla 5. Matriz de planificación – Marco lógico ................................................ 47 

Tabla 6. Cronograma de actividades ................................................................ 50 

Tabla 7. Aspectos evaluados en la cualificación de la población de Manzanillo 

del Mar y turistas ............................................................................................... 52 

Tabla 8. Relación entre nivel educativo y edad nativos MM ............................. 53 

Tabla 9. Ocupación nativos MM ........................................................................ 54 

Tabla 10. ¿El turismo es la principal fuente de ingreso en MM?....................... 55 

Tabla 11. Otras Fuentes de ingreso de los habitantes de MM .......................... 56 

Tabla 12. Ciudad de Origen. Turistas MM ........................................................ 57 

Tabla 13. Previsiones de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales 

en las américas por subregión 1995 – 2020 ..................................................... 58 

Tabla 14. Frecuencia con la que visita MM. Turistas MM ................................. 60 

Tabla 15. Porque prefiere MM. Turistas MM ..................................................... 61 

Tabla 16. Qué cambiaría en MM. Turistas MM ................................................. 62 

Tabla 17. Matriz Evaluación Factores Internos – MEFI .................................... 70 

Tabla 18. Matriz Evaluación Factores Externos – MEFE .................................. 72 

Tabla 19. Análisis población en edades entre 7 y mayores de 65 años de los 

estratos 2 al 6 ................................................................................................... 74 

Tabla 20. Tamaño mercado global, potencial y objetivo ................................... 76 

Tabla 21. Matriz del Perfil de la Competencia .................................................. 77 

Tabla 22. Descripción de las Actividades empresariales identificadas para 

realizar en Manzanillo del Mar .......................................................................... 79 

Tabla 23. Descripción de las Actividades culturales identificadas para realizar 

en Manzanillo del Mar ....................................................................................... 92 

Tabla 24. Descripción de las Actividades ambientales identificadas para realizar 

en Manzanillo del Mar ....................................................................................... 96 

Tabla 25. Matriz Estratégica para la sostenibilidad Financiera del Logro del 

Desarrollo Turístico Sostenible de Manzanillo del Mar ................................... 111 

file://iris02/soluciones%20para%20empresas/Datos/TESIS%20marzo%205%20de%202014.docx%23_Toc381710973
file://iris02/soluciones%20para%20empresas/Datos/TESIS%20marzo%205%20de%202014.docx%23_Toc381710974


 
 

ÍNDICE DE GRAFICAS 

 

Gráfica 1.Relación entre nivel educativo y edad nativos MM ............................ 53 

Gráfica 2. Ocupación nativos MM ..................................................................... 54 

Gráfica 3. ¿El turismo es la principal fuente de ingreso en MM? ...................... 55 

Gráfica 4. Otras fuentes de ingreso de los habitantes de MM .......................... 56 

Gráfica 5.Ciudad origen turistas MM ................................................................. 58 

Gráfica 6. Frecuencia con la que visita MM. Turistas MM ................................ 60 

Gráfica 7. Porque prefiere MM. Turistas MM .................................................... 61 

Gráfica 8.Qué cambiaría en MM. Turistas MM ................................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Encuesta Nativo .............................................................................................. 538 

Encuesta Nativo .............................................................................................. 539 

Tabla 26. Presupuesto Alquiler de Vehículos ................................................. 123 

Tabla 27. Presupuesto Alquiler de Caballos. .................................................. 123 

Tabla 28. Presupuesto Zona de Camping. ..................................................... 124 

Tabla 29. Presupuesto Artesanías. ................................................................. 124 

Tabla 30. Presupuesto Parking de Bicicletas. ................................................. 124 



11 
 

RESUMEN DE LA OBRA 

 

Arbol de problemas: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Arbol de alternativas: 

 

 
 

 



 
 

Calificación  

1. Gran debilidad 

2. Menor debilidad 

3. Menor Fortaleza 

4. Gran Fortaleza 

Total de 2.54.: Es necesario implementar una estrategia que permita un mejor 

aprovechamiento de las fortalezas y de los recursos para lograr el desarrollo 

turístico sostenible de la comunidad de Manzanillo del Mar. 

 

 
 

 

Calificación  

1. Gran Amenaza 

2. Menor Amenaza 

3. Menor Oportunidad 

4. Gran Oportunidad 

Total: 2.72.: Factor externo favorable, esta por encima de 2.50, es necesario 

hacer a un lado las amenazas o buscar la manera de mitigarlas y concentrarse 

en las oportunidades que se tienen y explotarlas al máximo para que 

Manzanillo del Mar, ocupe un buen lugar en el mercado del turismo. 

 



 
 

Previsiones de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en 

las Américas por subregión 1995 – 2020  

 

 Para el 2011, las llegadas internacionales de turistas alcanzaron los 980 

millones a nivel mundial y hubo un crecimiento del 4,4% comparado con 

el mismo periodo del año anterior, el 15,9% de estos turistas 

internacionales, son recibidos por la  región de las Américas.   

 Colombia creció 4% en estos últimos 6 años mientras las demás 

economías de L.A solo el 2,3% 

 Proyecto Diamante del Caribe y Los Santanderes. Findeter. (Cartagena 

– Barranquilla = Delta del caribe) 

 Empresas calificadoras de riesgo país (S&P, Fitch y Moody’s) mejoraron 

positivamente la calificación de Colombia. 

 3 Acuerdos Comerciales para el 2003 y 13 para el 2013 

 En el 2002, el 16,3% de la población de Colombia era clase media, en el 

2013 el 25,3%, se calcula que para el 2020 sea el 40% y en el 2025 el 

60% (Con ciudades con más de 500.000 habitantes). 

 Actualmente Cartagena recibe anualmente 150.000 turistas en cruceros 

 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Identificar las oportunidades  empresariales, culturales y ambientales  para 

lograr el desarrollo turístico sostenible en Manzanillo del Mar  

 

 

MARCO TEORICO: 

 

 Desarrollo Endógeno: Capacidad de integrar, de forma flexible, los 

recursos de las empresas y del territorio.  

 Desarrollo Local: Proceso de crecimiento económico y de cambio 

estructural que conduce a una mejora en el nivel de vida de la población 

local.  

 Turismo Sostenible y Gestión Municipal: Sostenibilidad en los 3 pilares 

del desarrollo. 

 Metodología Del Marco Lógico: Combinación de medios y fines 

 Michael Porter, “Ventajas Competitivas ”: Seducción a partir de los 

bienes y servicios ofertados, con el fin de generar riqueza.  

 Dirección Estratégica. Dr. Fred R. David: Explorar y crear oportunidades 

nuevas y diferentes para el futuro.  

 Teoría Del Valor Compartido: Sostenibilidad Económica al crear Valor 

Social.  



 
 

 Desarrollo Sustentable Y Sostenible: Preservar los recursos naturales en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.  

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

 

Tipo De Investigación  

Esta investigación será de tipo cualitativa, la cual por medio de una Matriz de 

Marco lógico, se identificaran las oportunidades  empresariales, culturales y 

ambientales, que permitan lograr el desarrollo turístico sostenible en Manzanillo 

del Mar. 

Método De Investigación  

Para la realización de este proyecto de investigación, se tendrá en cuenta los 

pasos propuestos por la metodología del marco lógico.  

Es una matriz de cuatro filas por cuatro columnas donde se visualizan la 

finalidad, objetivos, indicadores, fuentes de verificación, supuestos, resultados 

y actividades.  

 

Fuente y Técnica para la Recolección de la Información: 

 

Fuentes De Información Primaria.  

Inicialmente se describirán los principales problemas de Manzanillo del mar, 

por medio del árbol de problemas, cabe resaltar que las causas  son los medios 

y los efectos  son los fines, después de este árbol se diseñará el árbol de 

alternativas.  

Asimismo se realizaran encuestas, entrevistas y observación directa a la 

población objeto de estudio para apoyar al proceso de investigación (Nativos y 

Turistas).  

 

Fuentes Secundarias  

Se hará uso de datos obtenidos de materiales fidedignos, como: 

Libros, periódicos, informes relacionados con el tema objeto de estudio, 

revistas especializadas, diccionarios, información técnica presentada por 

entidades gubernamentales como el DANE, CÁMARA DE COMERCIO DE 

CARTAGENA, ANSPE, del mismo modo investigaciones hechas anteriormente, 

así como datos obtenidos por las entidades presentes en la zona objeto de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS INVESTIGACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad tanto las empresas como los países, apuntan al máximo 

aprovechamiento de sus recursos, con el fin de lograr un desarrollo progresivo 

y sostenible. 

Es así como a lo largo del tiempo, hemos visto la evolución de las teorías y 

modelos que rigen el mundo empresarial y la administración pública, donde se 

observa que el diseño de todas las actividades, apuntan al logro de los 

objetivos pero con el menor nivel de impactos negativos posible. 

Por tal motivo, con este trabajo de investigación lo que se busca es identificar 

las oportunidades  empresariales, culturales y ambientales en Manzanillo del 

Mar que apunten al logro del desarrollo turístico sostenible, para ello se hará 

uso de metodologías como la del marco lógico y herramientas investigativas, 

como encuestas, entrevistas y procesos de observación, que permitan alcanzar 

el objetivo planteado.  

Es de gran importancia resaltar, que esta investigación más allá de propender a 

intereses académicos, que pongan a prueba los conocimientos adquiridos 

durante el periodo de formación y que a su vez permitan comprobar la 

pertinencia de lo aprendido, apunta a contribuir  al logro de un desarrollo 

incluyente e inclusivo para la comunidad de Manzanillo del Mar.
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1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

PORQUE 

Hay una gran amenaza de desplazamiento a causa del desarrollo turístico e 

inmobiliario en esta zona y poca capacidad de la comunidad para identificar y 

participar de las oportunidades existentes.  

QUE 

Por medio de la identificación de las oportunidades  empresariales, culturales y 

ambientales en Manzanillo del Mar, se entregará una directriz para lograr un 

desarrollo turístico sostenible en esta comunidad. 

AMBITO 

Ubicación Geográfica 

Este proyecto de investigación trabajará en la comunidad Afro-Colombiana de 

Manzanillo del Mar, que hace parte del corregimiento de la Boquilla del Distrito 

de Cartagena de Indias en el departamento de Bolívar.  

Población Objetiva 

Manzanillo del Mar: La comunidad nativa Afro-Colombiana de Manzanillo del 

Mar. 

Habitantes en condiciones de vulnerabilidad que pertenecen al SISBEN 1 y 2.  

Número de Habitantes: Según cifras de Red Unidos 780 personas1, sin 

embargo por fuente del Consejo Comunitario Manzanillo del Mar, hay una 

población aproximada de 1.200 personas, para efectos académicos se tomará 

la cifra de Red Unidos. 

Población meta: 780 habitantes   

Cobertura: Manzanillo del Mar 

El 100% de la población objeto de investigación son afro-colombianos 

 

                                            
1Línea Base Red Unidos. Informe Agosto 2012 
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ACTORES 

Beneficiarios 

 La comunidad nativa Afro-Colombiana de Manzanillo del Mar  

 Fundación Carlos y Sonia Haime 

 Entidades Públicas 

 Empresas privadas Interesadas en invertir  

 Empresas privadas presentes en el territorio 

Ejecutores 

 Grupo Investigador: Francisco Javier Barrios  

               Saray Carrillo Julio 

 

Afectados 

 Otras Comunidades afro descendientes de la Zona Norte 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Manzanillo del Mar está ubicado al norte de Cartagena de indias, a 20 minutos 

del centro histórico, se considera territorio suburbano2, es decir, es un área 

destinada a la integración progresiva en el desarrollo urbano de Cartagena, es 

un área de desarrollo prioritario. 

 

Así mismo, cabe resaltar que esta vereda cuenta con una posición geográfica 

privilegiada, ya que al norte colinda con el mar caribe, al oriente se encuentra 

bañada por la Caño Juan Polo, que es una extensión de la Ciénega de la 

Virgen, y al occidente está el caño Guayepito. Al tener esta condición natural 

posee una gran variedad de animales silvestres y de vegetación.  

 

También, es meritorio anotar que esta comunidad posee una gran riqueza 

histórica, la cual valdría el esfuerzo explorar; por historia oral cuentan los 

abuelos que muchos de los esclavos que trabajaban en las murallas de 

Cartagena, al huir de sus amos, unos iban a los palenques y otros llegaban a lo 

que es hoy Manzanillo del Mar pero que en su momento aún no existía. Así 

mismo, cuentan que de los 5 hornos de cal que existen actualmente en la 

comunidad se extraía el material para edificar las murallas de Cartagena y este 

era transportado en canoas por el caño Juan Polo hasta llegar a la Ciénega de 

la Virgen y posteriormente al puerto de Cartagena3. Entre otros hechos que 

alimentan la historia de Manzanillo del Mar. 

 

Del mismo modo, esta vereda conserva muchas de las tradiciones típicas de 

los pueblos caribes, tal es el caso de la celebración de la semana santa, fiestas 

patronales y espacios para muestras gastronómicas.   

 

Manzanillo del Mar cuenta con condiciones naturales, culturales e históricas 

que le diferencian del resto de las comunidades que le rodean, las cuales al ser 

                                            
2Puertas dellepianes, Ernesto. Lineamientos del Ordenamiento territorial del distrito 
turístico y cultural de Cartagena de indias. Bogotá 2001. ISBN Volumen: 958-683-394-
1. Pág. 82  
3Entrevista realizada por Saray Carrillo a abuelos de la Comunidad. Historia Oral. 
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desarrolladas y mejor aprovechadas podrían contribuir en mayor medida al 

crecimiento de la economía, desarrollo humano y mejoramiento de la calidad 

de vida. 

 

No obstante, a pesar de que Manzanillo del Mar reúne todas estas 

características, existe poca identificación de estas oportunidades. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Interrogante Principal 

¿Cuáles son las oportunidades  empresariales, culturales y ambientales  para 

lograr el desarrollo turístico sostenible en Manzanillo del Mar?  

 

1.3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Manzanillo del Mar, es una comunidad Afro-Colombiana que vive en este 

territorio desde hace más de 130 años4. Esta vereda hace parte del 

corregimiento de la Boquilla que tiene aproximadamente 10.900 habitantes5, 

los cuales viven en estado de vulnerabilidad y miseria, ya que tienen  poco 

acceso para satisfacer sus necesidades básicas, y  asimismo poseen escasas 

oportunidades de empleo y educación de calidad. 

La población de Manzanillo del Mar está constituida en su mayoría por 

descendientes de esclavos o comunidades negras, que no fueron reconocidas 

en el marco constitucional  Colombiano sino hasta la constitución de 1991. Del 

mismo modo, con la Ley 70 de 1993, se definieron sus derechos como 

comunidad negra.  

Estas poblaciones o comunidades negras, se caracterizan por preservar sus 

costumbres ancestrales o prácticas tradicionales alrededor de su territorio, por 

medio de la generación de ingresos derivada de la pesca y el turismo. 

                                            
4http://es.scribd.com/doc/6543705/Compilacion-Final-Manzanillo. Página 25 
5Fuente: Secretaria de Planeación (Sistemas de Información -Sisben). Mayo 10/2006 

http://es.scribd.com/doc/6543705/Compilacion-Final-Manzanillo
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Es por ello que en el artículo 57 de la Ley 70 de 1993, se reglamenta la 

creación de un plan de desarrollo específico según la realidad local de cada 

comunidad negra. El Plan Nacional de Desarrollo lo tendrá de referencia para 

el diseño de sus políticas, con el fin de respetar la diversidad étnica de la 

nación y promover el desarrollo sostenible de las comunidades de acuerdo a su 

propia visión.  

Cabe anotar, que según lineamientos del Ordenamiento Territorial de 

Cartagena, la zona norte se constituye en el ámbito de mayor proyección 

turística, en función del proceso de inversión privada turística, ligada al 

desarrollo de la construcción.6 

Es por esto que políticas públicas como la Política Distrital de superación de la 

pobreza extrema y la exclusión social “Pedro Romero”, el trabajo coordinado 

por la ANSPE7, Red UNIDOS, Fundación Carlos y Sonia Haime, entre otros 

estamentos públicos y privados,  ha sido orientado para lograr el desarrollo 

inclusivo de la comunidad de Manzanillo del Mar, así como de las otras 17 

ZOLIP8 que existen en Colombia. 

Dentro de este enfoque, es necesario distinguir que el incremento de las 

actividades inmobiliarias e iniciativas productivas del sector turístico en esta 

zona, permiten ver una gran oportunidad, pero también una amenaza de 

desplazamiento9, es por esto que actualmente organizaciones privadas como la 

Fundación Carlos y Sonia Haime, está desarrollando estrategias de trabajo 

para rescatar en la población local el valor que tienen como comunidad, así 

como la  promoción por medio de actividades productivas y educativas, el 

desarrollo de esta zona para lograr la erradicación de la pobreza, ya que como 

plantea Vélez Rincón y Rico Quiceno, no se trata de transformar la sociedad y 

la cultura local para atraer o satisfacer la demanda turística o inmobiliaria, sino 

que la actividad ha de ser integrada en las estructuras sociales y productivas 
                                            
6 Puertas Dellepianes, Ernesto. Lineamientos del Ordenamiento territorial del Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Bogotá 2001. ISBN Volumen: 958-683-
394-1. Pág. 82 
7 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 
8http://www.portafolio.co/opinion/zonas-libres-pobreza-extrema 
9http://es.scribd.com/doc/6543705/Compilacion-Final-Manzanillo.   

http://www.portafolio.co/opinion/zonas-libres-pobreza-extrema
http://es.scribd.com/doc/6543705/Compilacion-Final-Manzanillo
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previamente existentes, y manejada desde los planteamientos que exigen los 

valores y las particularidades culturales de la comunidad local.10 

Es por ello que  más allá de lograr una adaptación, se trata de tomar medidas 

que permitan prever las situaciones, a fin de aprovecharlas o disminuir su 

impacto negativo.  

 

La experiencia y la teoría enseñan, que la planeación es un pilar fundamental 

para el éxito de las organizaciones, se hace necesario entonces, no solo 

diseñar el desarrollo de las empresas, sino de países, ciudades y aun de 

comunidades, aumentando de esta forma las posibilidades de un desarrollo 

equitativo e inclusivo, así como de una mayor responsabilidad social.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se basa en la importancia de 

Manzanillo del Mar como foco de desarrollo local. La eficiencia, medida como la 

capacidad de reinvertir los recursos, en aquellos sectores productivos más 

destacados, en aras de lograr un mayor beneficio, será una condición 

necesaria para apoyar significativamente al crecimiento económico y desarrollo 

social de esta comunidad.  

 

Por esta razón, al Identificar las oportunidades  empresariales, culturales y 

ambientales  para lograr el desarrollo turístico sostenible en Manzanillo del Mar, 

sin que suene utópico, se busca destacar a esta comunidad como motor que 

podría impulsar el desarrollo económico y social del caribe.  

 

 

 

 

 

 

                                            
10Vélez Rincón, Natalia. Rico Quiceno, Isabel. Red – Samblando Cultura y Desarrollo. 
Bogotá D.C., 2012, 100 h. Trabajo de grado. 
‹http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/2885/1/1019005963-2012.pdf›  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las oportunidades  empresariales, culturales y ambientales  para 

lograr el desarrollo turístico sostenible en Manzanillo del Mar 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la situación actual empresarial, cultural y ambiental en  

Manzanillo del Mar. 

 Identificar las actividades empresariales, culturales y ambientales que se 

pueden desarrollar en Manzanillo del Mar. 

 Señalar las características que deben tener las actividades 

empresariales, culturales y ambientales en Manzanillo del Mar. 

 Determinar cómo se pueden desarrollar estas actividades empresariales, 

culturales, ambientales. 

 

 

3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

 Desarrollo Endógeno  

Plantea que existe un grupo especial de recursos, que pueden caracterizarse 

por su naturaleza pública, que determinan la renta, la productividad y el empleo 

potencial, Biehl (1988: 293)11. 

 

Vázquez Barquero, señala que el desarrollo endógeno, se trata de una 

aproximación territorial al desarrollo que hace referencia a los procesos de 

crecimiento y acumulación de capital de territorio que tienen una cultura e 

instituciones propias, sobre cuya base se toman las decisiones de inversión. 

Desde esta perspectiva el desarrollo endógeno constituye la respuesta de los 

actores locales a los desafíos de la globalización, esta teoría integra y da 

cohesión a visiones diferentes del desarrollo. Así mismo, sostiene que la 

                                            
11 Pardellas de Blas, Xulio. Recursos Endógenos y Desarrollo Local. Disponible en 
línea: http://www2.uca.es/escuela/emp_je/investigacion/congreso/mcc012.pdf 

http://www2.uca.es/escuela/emp_je/investigacion/congreso/mcc012.pdf
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competitividad de los territorios se debe, en buena medida, a la flexibilidad de 

la organización de la producción, a la capacidad de integrar, de forma flexible, 

los recursos de las empresas y del territorio.  

 

El desarrollo endógeno obedecería a la formación de un proceso emprendedor 

e innovador, en que el territorio no es un receptor pasivo de las estrategias de 

las grandes empresas y de las organizaciones externas, sino que tiene una 

estrategia propia que le permite incidir en la dinámica económica local”12. 

 

Boisier es preciso y sostiene que “la endogeneidad del desarrollo regional 

habría que entenderla como un fenómeno que se presenta en por lo menos 

cuatro planos que se cortan, se cruzan entre sí.  

 

Primero, la endogeneidad se refiere o se manifiesta en el plano político, en el 

cual se le identifica como una creciente capacidad regional para tomar las 

decisiones  en relación a diferentes opciones de desarrollo, diferentes estilos 

de desarrollo, y en relación al uso de los de los instrumentos correspondientes. 

En segundo lugar, la endogeneidad se manifiesta en el plano económico, y se 

refiere en este caso a la apropiación y reinversión regional de parte del 

excedente a fin de diversificar la economía regional, dándole al mismo tiempo 

una base permanente de sustentación en el largo plazo. 

 

En tercer lugar, la endogeneidad es también interpretada en el plano científico 

y tecnológico, es decir, capacidad interna de un sistema para generar sus 

propios impulsos tecnológicos de cambio, capaces de provocar modificaciones 

cualitativas en el sistema. 

 

                                            
12Vázquez Barquero, Antonio. Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo 
territorial. Investigaciones Regionales, Núm. 11, sin mes, 2007, pp. 183 – 210. 
Asociación Española de ciencia Regional. España. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/289/28901109.pdf 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/289/28901109.pdf
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En cuarto lugar, la endogeneidad se plantea en el plano de la cultura, como 

una suerte de matriz generadora de la identidad socio-territorial”13. 

 

 Desarrollo Local  

Antonio Vásquez Barquero, define desarrollo local como “un Proceso de 

crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en el 

nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres 

dimensiones: una económica, en la que los empresarios locales usan su 

capacidad para organizar los factores productivos locales con niveles de 

productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; otra, 

sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso de 

desarrollo; y , finalmente, una dimensión político – administrativa en que las 

políticas territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, 

protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo local”14 

 

Asimismo, Acosta Campuzano, citando a Sergio Boiser, plantea que en toda 

región debe hacerse un reconocimiento de su ubicación en este nuevo entorno, 

por lo que se hace evidente un estudio dinámico de la capacidad de la región 

para ofrecer modernos factores de infraestructura para potenciales 

inversionistas, así como  de la capacidad de la región para ocupar posiciones 

competitivas y modernas en el comercio internacional15. 

 

                                            
13Boisier, Sergio. El Lenguaje Emergente en Desarrollo Territorial. Disponible en línea: 
http://purace.unicauca.edu.co/redpacificocyt/documentospublicos/primerapagina/lengu
aje-emergente.pdf 
14 Boisier, Sergio. El Lenguaje Emergente en Desarrollo Territorial. Disponible en línea: 
http://purace.unicauca.edu.co/redpacificocyt/documentospublicos/primerapagina/lengu
aje-emergente.pdf 
15 Acosta Campuzano, Paula Ximena. Disponible en línea de la Biblioteca de la 

Universidad del Rosario: ‹http://repository.urosario.edu.co›  
15 Organización Mundial del Turismo. Agenda para planificadores locales: TURISMO 
SOSTENIBLE Y GESTIÓN MUNICIPAL. Disponible en: 
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2175/content/u33411/fulltext?p=701f075b9b564ff49
90cca6bbbfb5715&pi=0#section=7523&page=3&locus=18 
16 Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

http://purace.unicauca.edu.co/redpacificocyt/documentospublicos/primerapagina/lenguaje-emergente.pdf
http://purace.unicauca.edu.co/redpacificocyt/documentospublicos/primerapagina/lenguaje-emergente.pdf
http://purace.unicauca.edu.co/redpacificocyt/documentospublicos/primerapagina/lenguaje-emergente.pdf
http://purace.unicauca.edu.co/redpacificocyt/documentospublicos/primerapagina/lenguaje-emergente.pdf
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2175/content/u33411/fulltext?p=701f075b9b564ff4990cca6bbbfb5715&pi=0#section=7523&page=3&locus=18
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2175/content/u33411/fulltext?p=701f075b9b564ff4990cca6bbbfb5715&pi=0#section=7523&page=3&locus=18
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 Turismo Sostenible y Gestión Municipal 

La OMT, por medio de la Agenda para Planificadores Locales: Turismo 

sostenible y Gestión municipal, expone Los Tres Pilares de la Sostenibilidad:  

Sostenibilidad económica: Recepción de ingresos, generación de empleo 

Sostenibilidad ambiental: Protección de la naturaleza, es decir, conservación 

de los recursos. 

 

Sostenibilidad social y cultural: Respeto de los valores y tradiciones, así 

como el mantenimiento de los equilibrios sociales15. 

 

Asimismo, considera que la malla social y los recursos culturales de la 

comunidad han de ser motores del desarrollo turístico, nunca meros objetos de 

consumo con exclusivo valor de cambio. La autenticidad y conservación de los 

valores sociales y culturales son una garantía de éxito para la actividad 

turística, por el contrario, su desnaturalización o comercialización excesiva 

supone un riesgo a largo plazo para la sostenibilidad de la actividad. 

 

El turismo está mostrando tendencias de crecimiento en el mundo y los 

destinos a las zonas americanas presentan un mayor atractivo16. 

 

La nueva tendencia turística trae visitantes interesados no solo en actividades 

con contenido turístico, sino en sociedades reales, con tradiciones, costumbres, 

valores y con forma propia de concebir el mundo.  

 

Se demandan servicios y productos turísticos basados en los recursos, el 

patrimonio y la idiosincrasia de la comunidad. 

 

 Metodología del Marco Lógico 

 

El marco lógico permite un diseño que satisface tres requerimientos 

fundamentales de calidad de un proyecto de desarrollo: coherencia, viabilidad y 

evaluabilidad.  
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El Marco Lógico logra sin mayor necesidad de sofisticados métodos 

matemáticos, introducir rigor científico en la formulación de proyectos16. 

Plantea en síntesis, que un proyecto requerirá dos niveles o etapas de 

decisión, una, la determinación de los fines que se quieren conseguir, y otra, la 

elección de los medios adecuados para alcanzarlos. 

 

 Michael Porter, “Ventajas Competitivas” 

En la actualidad, ser competitivo significa tener características especiales, que 

le diferencien del resto de empresas que ofrecen lo mismo, refiérase a aquellas 

habilidades, cualidades, capacidad de cautivar, de seducir, atraer y asombrar, a 

los clientes internos y también a los externos, a partir de los bienes y servicios 

ofertados, con el fin de generar riqueza.  

 

Es por ello que desde la óptica de Porter, se debe entender la competitividad 

como aquella capacidad que tiene una empresa, independiente cual sea su 

objeto social, de obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan 

conseguir, conservar y perfeccionar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico donde está ubicada.  

 

Michael Porter afirmaba que la competitividad está determinada por la 

productividad, según Porter, era necesario dirigirse hasta la empresa y al 

sector, para identificar y posteriormente analizar aquellos factores que 

determinan el valor añadido de las empresas y si en realidad estos factores se 

venden en el mercado y si a su vez, estos son sostenibles en el tiempo.  

 

Según este autor,  la competitividad de un país se puede medirse por la suma 

de las ventajas competitivas de sus empresas17, él considera que la 

competitividad, le permite a un país tener salarios más altos, una moneda 

                                            
16 Metodología de Marco Lógico. Disponible en línea:  
http://www.bibliocomunidad.com/web/libros/marco_logico_y_proyectos.pdf. Pág. 1 
17 Anda Gutiérrez, Cuauhtémoc. Administración y Calidad. Editorial Limusa, S.A. 
Grupo Noriega Editores. Balderas 95, México, DF. 2004. ISBN: 968-18-5283-4. Pág. 
158.  

http://www.bibliocomunidad.com/web/libros/marco_logico_y_proyectos.pdf
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fuerte, alta rentabilidad del capital y del mismo modo, un alto nivel de vida para 

sus habitantes. Porter plantea, que lo más importante no es el tipo de empresa 

o la fuente de los recursos de esta para realizar sus actividades productivas, 

públicos o privados, sino la naturaleza y la productividad de las actividades 

económicas que se desarrollan en un país determinado.  

 

Asimismo Porter afirmó que “las industrias puramente locales sí contribuyen a 

la competitividad porque su productividad no sólo fija el nivel de los salarios en 

cada sector, sino también tiene un impacto importante sobre el coste de la vida 

y el coste de hacer negocios en el país.” 

 

 Dr. Fred R. David. Dirección Estratégica 

La dirección estratégica se refiere a la formulación, implantación y evaluación 

de la estrategia, su propósito es explorar y crear oportunidades nuevas y 

diferentes para el futuro. Así mismo Fred David, utiliza este término como 

sinónimo del termino planeación estratégica. 

 

La planeación estratégica tiene su origen en los años cincuenta, tomando gran 

fuerza en los años sesenta y setenta, no obstante en los años ochenta, varios 

modelos de planeación no dieron los resultados esperados y perdió 

importancia, hasta los años noventa, donde otra vez se retomó el concepto de 

planeación estratégica y actualmente aún tiene un amplio uso en el mundo de 

los negocios.  

 

El proceso de dirección estratégica se describe como un enfoque sistemático, 

lógico y objetivo para la toma de decisiones en una empresa. Se busca que por 

medio de la organización de la información cuantitativa y cualitativa, se tomen 

decisiones efectivas en condiciones de incertidumbre; sin embargo, Fred R. 

David, plantea también que la dirección estratégica no es una ciencia exacta 

que permite un enfoque preciso, sino más bien, es la integración de la intuición 

y el análisis. 
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Asimismo, este proceso se basa en la creencia de que las empresas deben 

continuar vigilando las tendencias de los acontecimientos internos y externos, 

de tal forma que cuando sea necesario, las empresas se adapten con eficacia a 

los cambios que le afectan.18 

 

 Teoría del Valor Compartido 

Esta teoría tiene su origen en el artículo de diciembre de 2006 de la HBR 

escrito por Michael E. Porter y Mark R. Kramer, titulado “Estrategia y sociedad: 

la relación entre la ventaja competitiva y la responsabilidad social compartida”  

En este artículo, se plantea que la competitividad de una compañía y el 

bienestar de las comunidades que la rodean están estrechamente ligados.  

 

Un negocio necesita una comunidad exitosa, no solo para crear demanda para 

sus productos sino para proveer bienes públicos y un ambiente sano.  

 

Del mismo modo, Toda comunidad necesita negocios exitosos para crear 

puestos de trabajo y darles a sus ciudadanos oportunidades de generar 

riqueza.  

 

Sin olvidar lo anterior, cabe anotar, que el autor también sostiene que para que 

una empresa alcance el éxito, debe proponer una cadena de valor distinta, la 

cual debe satisfacer las necesidades de sus clientes y a su vez debe generar 

ventaja competitiva en el mercado. 

 

En este sentido, las empresas pueden lograr sostenibilidad económica al crear 

valor social, al lograr relacionar su éxito con el desarrollo social, creando de 

esta forma variados caminos para satisfacer nuevas necesidades, ser 

efectivos, lograr diferenciación y explotar nuevos mercados.  

 

                                            
18  David, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Pearson Educación, 
México, 2003. ISBN 970-26-0427-3. 
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“Si queremos crear valor para nuestros accionistas y nuestra compañía, 

tenemos que crear valor para la gente que vive en los países en los que 

estamos presentes”, explica el consejero delegado de Nestlé España y 

responsable de Nestlé en la región ibérica, Bernard Meunier. 

 

 Desarrollo Sustentable y Sostenible 

Desarrollo sustentable, se entiende como “el proceso mediante el cual se 

preservan los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras”, este concepto aparece por primera vez en la Declaración de 

Estocolmo (1972, Principio 2). 

 

Asimismo en la declaración de Johannesburgo sobre el DESARROLLO 

SOSTENIBLE (2002), aparece el concepto de Desarrollo Sostenible, el cual se 

plantea como el “Proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades 

económicas, sociales, de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la 

actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las 

generaciones futuras.” 

 

Por lo anterior, se debe tener claro que es tan importante preservar los 

recursos naturales como aquellos intangibles que resultan de las costumbres, 

cultura e idiosincrasia de las comunidades. 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Glosario de Términos 

 

 DESARROLLO: Según la Real Academia Española, se refiere a 

incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna 

característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto).  

 

 SOSTENIBILIDAD: Según la Green Facts, es la característica o estado 

según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población 

actual sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de 

poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. 
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 INCLUSIVO: Según la Real Academia Española, se entiende como la 

virtud o capacidad para incluir algo. 

 

 EXCLUYENTE: Según la Real Academia Española, este término se 

refiere a que excluye, deja fuera o rechaza. 

 

 GESTIÓN: La RAE lo define como un conjunto de trámites que se llevan 

a cabo para resolver un asunto. 

 

 EMPRESA: Según definición de la RAE, se entiende como una entidad 

integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción, y 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con fines lucrativos. 

 

 EFICIENCIA: Según la Real Academia Española, este término se refiere 

a la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles. 

 

 CULTURA: La RAE lo define como un conjunto de modos de vida y 

costumbres de una época o grupo social. 

 

 MEDIO AMBIENTE: El Diccionario de la Real Academia Española, 

define Medio como el conjunto de circunstancias culturales, económicas 

y sociales en que vive una persona, así como también el conjunto de 

circunstancias exteriores a un ser vivo. 

 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

 “La identificación de las oportunidades contribuye al desarrollo turístico 

sostenible de Manzanillo del Mar” 

4.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

El término variable se define como las características o atributos que 

admiten diferentes valores (D´Ary, Jacobs y Razavieh, 1982) como por 

ejemplo, la estatura, la edad, el cociente intelectual, la temperatura, el 

clima, etc. 
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Es decir,” las variables de investigación son atributos de las unidades de 

análisis que representan los fenómenos formales que son sometidos al 

proceso de investigación y se determinan en conjuntos, subconjuntos y 

como datos de contrastación para la comprobación de la hipótesis y los 

objetivos de investigación”.19 

 

                                            
19 MACEA, Figueroa Sindy Paola y ARROYO, Torres LeynisLiset. Estudio de 
factibilidad para la creación y puesta en marcha de una empresa comercializadora y 
administradora de propiedad raíz en la ciudad de Cartagena en el año 2011. 
Cartagena, 2011, 43h. Trabajo de Grado (Administrador De Empresas). Universidad 
de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Administración de 
Empresas. 
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Tabla 1. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO  Y FUENTE 

COMERCIO 

Demanda  

Personas interesadas en otro tipo 
de comercio aparte del que 
genera el turismo de Sol y Playa 
Tendencias mundiales de los 
requerimientos del turista 
Cantidad de turistas que visitan 
Manzanillo del Mar 
  
Productos y servicios que más 
solicitan los turistas y nativos 
cantidad de establecimientos que 
ofrecen productos y servicios en 
Manzanillo del Mar 

* Estudios previos realizados 
por la OMT para determinar la 
tendencia del turismo y 
preferencias del turista. 
  
  
* Informes de entidades como 
el DANE, Cámara de Comercio 
de Cartagena y ANSPE 
  
* Encuesta realizada a turistas 
y nativos. 
 
* Investigación Datos históricos  
* Entrevistas  realizada a 
turistas y nativos. 

Oferta  

CULTURA 

Actividades Culturales 
Muestras culturales 
Muestras de música Folklórica 
Fiestas Patronales 

*  
Encuesta realizada a los 
nativos de la comunidad de 
Manzanillo del Mar 
 
 

Descripción de las 
actividades Culturales 

Logística 
Infraestructura y localización 
Conocimientos 
Gestión Humana 

  
* Entrevistas  realizadas a 
nativos 
  
  

Identificación de 
actividades culturales 

Listado de las Actividades 
Culturales en Manzanillo del Mar 

* Proceso de observación 
adelantado por los 
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realizables   investigadores 

MEDIO AMBIENTE 

Actividades 
Ambientales 

Programas Ambientales 
Existencia de un plan turístico de 
actividades ambientales 

* Proceso de observación 
adelantado por los 
investigadores 
  

Descripción de las 
actividades 
Ambientales 

Logística  
Infraestructura y localización 
Conocimientos 
Gestión Humana 

* Encuesta realizada a los 
nativos de la comunidad de 
Manzanillo del Mar 
  
  
* Entrevistas  realizadas a 
nativos y turistas 

Descripción de las 
actividades 
Ambientales 

  
Listado de las Actividades 
Ambientales en Manzanillo del 
Mar 
  
  

  
* Entrevista con organizaciones 
que trabajan a favor del Medio 
Ambiente en la comunidad de 
Manzanillo del Mar 
  
  

 

 

Fuente: Análisis grupo investigador 



36 
 

5. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Se busca seleccionar el método o estrategia más efectiva que permita la 

obtención de información necesaria, la cual será usada para comprobar la 

hipótesis planteada. 

 

 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación será de tipo cualitativa, la cual por medio de una 

Matriz de Marco lógico, se identificaran las oportunidades  

empresariales, culturales y ambientales, que permitan lograr el 

desarrollo turístico sostenible en Manzanillo del Mar. 

 

 Método de Investigación 

 

Para la realización de este proyecto de investigación, se tendrá en 

cuenta los pasos propuestos por la metodología del marco lógico. 

El marco lógico fue creado en 1969 por la firma consultora Practical 

Concepts Inc., específicamente por León Rossenberg y Lawrence 

Posner, bajo contrato creado con la Agencia para el Desarrollo 

Internacional de los Estados Unidos (USAID).Según la opinión de los 

autores de esta metodología, esta fue creada con el fin de mejorar la 

calidad de las inversiones sociales, del mismo modo superar los tres 

principales defectos, que desde su experiencia, presentaban en mayor 

medida los proyectos de desarrollo, como sigue: 

Planificación demasiado imprecisa. Proyectos con demasiados 

objetivos, los cuales no se relacionaban visiblemente con las actividades 

diseñadas. Carencia de objetivos y metas claras que el proyecto debe 

lograr si es ejecutado con éxito, lo cual genera a los evaluadores 

dificultades para evaluar la efectividad del proyecto. 



37 
 

Responsabilidad gerencial ambigua. El gerente del proyecto no se 

hace directamente responsable por los resultados del mismo, se escuda 

bajo los beneficios que la población objetivo recibe de la ejecución del 

proyecto, pero les quedaba difícil identificar sus compromisos en el 

desarrollo del mismo, así como aquellos factores sociales, políticos y 

naturales que podrían afectar significativamente el curso del proyecto 

Evaluación excesivamente controversial. En lugar de aportar al 

mejoramiento del proyecto por medio del monitoreo y evaluación 

coherente, se generaban frecuentes desacuerdos acerca del éxito o 

fracaso del mismo, ya que al no haber metas ni objetivos claros que 

pudiesen ser verificados, los evaluadores hacían uso de su propio 

criterio para determinar los aspectos positivos y negativos del proyecto.20 

El marco lógico, es una matriz de planificación que incluye aspectos 

básicos de un proyecto, independiente cual sea la orientación del mismo. 

Es una herramienta básica que facilita el diseño, la ejecución, el 

seguimiento y la evaluación de las acciones. Es una matriz de cuatro 

filas por cuatro columnas donde se visualizan la finalidad, objetivos, 

indicadores, fuentes de verificación, supuestos, resultados y actividades. 

 Fuente y técnica para la recolección de la información 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, las fuentes de 

información son esenciales para el logro de los resultados esperados, es 

por ello que se ha definido las siguientes fuentes de información como 

sigue: 

 

Fuentes de información primaria. 

 

Inicialmente se describirán los principales problemas de Manzanillo del 

mar, por medio del árbol de problemas, cabe resaltar que las causas  

                                            
20Córdoba Padilla, Marcial. Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: Ecoe 
Ediciones, 2006. ISBN 958-648-427-0. Pág. 91 – 92. 
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son los medios y los efectos  son los fines, después de este árbol se 

diseñará el árbol de alternativas. 

 

Asimismo se realizaran encuestas, entrevistas y observación directa a la 

población objeto de estudio para apoyar al proceso de investigación. 

 

Encuestas: Se recolectará información por medio de la aplicación de 

encuestas a nativos y a turistas que visitan la zona, con el fin de conocer 

sus opiniones, intereses y gustos con relación al objeto de investigación. 

 

Observación: Los investigadores a través de la observación directa 

recolectaran información, con el fin de identificar las posibles 

oportunidades que existen en Manzanillo del Mar en materia cultural, 

económica y ambiental. 

 

Fuentes secundarias. 

 

Se hará uso de datos obtenidos de materiales fidedignos, como libros, 

periódicos, informes relacionados con el tema objeto de estudio, revistas 

especializadas, diccionarios, información técnica presentada por 

entidades gubernamentales como el DANE, CÁMARA DE COMERCIO 

DE CARTAGENA, ANSPE, del mismo modo investigaciones hechas 

anteriormente, así como datos obtenidos por las entidades presentes en 

la zona objeto de investigación. 

 

Cabe anotar que gran parte de la información que actualmente se  

maneja en el mundo,  por no decir toda, desde la más sencilla hasta la 

más compleja, está presente de modo magnético y no por esto pierde 

veracidad.  

 

Es así como día a día, es más sencillo tener la disponibilidad casi 

inmediata de información confiable, por esta razón este trabajo de 

investigación hace gran uso de esta ventaja que ofrece el internet. 
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5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Definición de la población objeto de estudio 

 

AMBITO 

 

Ubicación Geográfica 

Este proyecto de investigación trabajara en la comunidad Afro-Colombiana de 

Manzanillo del Mar, que hace parte del corregimiento de la Boquilla del Distrito 

de Cartagena de Indias en el departamento de Bolívar. 

 

Población Objetiva 

Manzanillo del Mar: La comunidad nativa Afro-Colombiana de Manzanillo del 

Mar. 

Habitantes en condiciones de vulnerabilidad que pertenecen al SISBEN 1 y 2. 

 

Número de Habitantes: 780 personas 

Población meta: 780 habitantes 

Cobertura: Manzanillo del Mar 

Muestra: Hacen parte de la muestra de este proyecto de investigación, los 

nativos de Manzanillo del Mar y Turistas que visitan esta zona. De acuerdo con 

esto, Manzanillo del Mar tiene 780 habitantes, según base de datos UNIDOS 

Agosto 2012, así mismo según informes de la Corporación Manzanillo del Mar 

(CMM) en esta comunidad hay 33 restaurantes en su base de información, 

donde en época de temporada alta21 atienden a un promedio de 50 turistas por 

día, y en días de trabajo común22 en el año, atienen en promedio 21 personas 

cada fin de semana, que es donde hay mayor actividad turística en la semana. 

No obstante existen excepciones de algunos restaurantes que tienen contratos 

con empresas de turismo, logrando de este modo un trabajo constante, aunque 

                                            
21 Son épocas en el año donde hay mayor afluencia de turistas, como: fechas 
puntuales de Navidad y año nuevo, vacaciones, semana santa, etc. 
22Se consideran días de trabajo común los días sábado y domingo 
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respecto al resto de los restauranteros los  demás días de la semana, tienen 

menor afluencia de turistas, incluso muchos de ellos no abren sus negocios. 

Para el caso de la presente investigación la muestra será de 256 habitantes de 

la comunidad, según la siguiente fórmula: 

En donde: 

 

n = Tamaño real de la muestra  E = Error Muestral (1% al 10%)= 0,05 

N (Manzanillo)= Población o Universo = 78023    Z = Nivel de confianza =1.95 

N (Turistas) = Población o Universo = 68024 

P = Incidencia de la Población = 0.5 

Remplazando en la formula tenemos: 

 

 

 

 

En este caso se tomará la muestra antes planteada, que para efectos del  

propósito de la investigación, es significativa. 

Asimismo, teniendo en cuenta la cantidad de turistas que llegan a la comunidad 

se tomara una muestra de 246 turistas, según la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 Diseño de Instrumentos de Recolección de La Información. 

Se aplicará una encuesta la cual apunta a recoger información puntual sobre la 

percepción de los nativos respecto a las oportunidades potenciales que existen 

en la zona, así como la percepción del turista respecto a Manzanillo del Mar 

como lugar con atractivo turístico. 

                                            
23Informe Agosto 2012 RED UNIDOS  
24 Teniendo en cuenta que en días de no temporada hay un promedio de 21 turistas 
por restaurante se tiene que: 21*33=693 

256255,630
2,90063

741,4875

5,0*5,0*)95,1(780*)05.0(

780*5.0*5.0)95,1(
22

2




n

246  245,53 
  2,68313  

658,783

5,0*5,0*)95,1(693*)05.0(

680*5.0*5.0)95,1(
22

2




n
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- Falta de continuidad de la 

red vial 

- Insuficiencia de zonas 

para el tránsito peatonal  

- Falta de verificación  del 

cumplimiento de las 

resoluciones que controlan 

la presencia de animales 

en la vía pública. 

- Ausencia de terminales 

de pasajeros 

 

- Ausencia de centros  comerciales 
- Poca variedad en  los platos de comida ofrecidos 
por los restaurantes  
- Ausencia de planes culturales para mostrar la 
historia de Manzanillo del mar 
- Grandes niveles de empleo informal  
- Poco reconocimiento de la autoridad  que proviene 
de una relación laboral 
- Pocos planes para la oferta de actividades 
recreativas y deportivas relacionadas con la playa 
- Desorganización en las zonas de atención al 
turista 
- Insuficiente oferta hotelera que satisfaga distintos 
tipos de turismo 
- Ausencia de ofertas de planes turísticos  

-Problema de invasión de 

tierras 

-Ausencia de un ente 

prestador de servicios de salud 

- Aumento de los robos a 

turistas 

- Ausencia  de una torre de 

vigilancia de  salvavidas en la 

playa 

Retraso socio – económico de la 

comunidad de Manzanillo del mar 

-Ausencia de variedad en 

las fuentes de ingreso 

- Nula diferenciación entre 

los restaurantes 

- Carencia de una visión  

emprendedora para 

generar valor agregado a 

los productos o servicios 

ofrecidos. 

Carencia de servicio de 

transporte publico 

 

Descenso de los niveles de 

seguridad en la comunidad 

 

Desaprovechamiento de las 

oportunidades de negocios para la 

explotación del turismo 

 

Bajos ingresos económicos 

Desaprovechamiento de las oportunidades empresariales, 
culturales y ambientales  en Manzanillo del Mar para lograr el 

desarrollo turístico sostenible.  

Poca gestión pública para la 
formulación de proyectos de desarrollo 

Bajo Nivel tecnológico Insuficiente disponibilidad de recurso 

humano capacitado 

 

- Bajo interés en la educación 

superior 

-Ausencia de espacios de formación 

académica  

 

- Nula disponibilidad de redes 

telefónicas 

-Limitado acceso a equipos de 

cómputo   

- Poco interés de las empresas 

para ofrecer el servicio de internet 

en esta zona 

 

-Poco interés de los gobernantes en el trabajo 

comunitario 
- Alta corrupción en los procesos públicos   
-Poco interés de los líderes comunitarios en la gestión de 
recursos para la ejecución de proyectos  
- Poco impacto positivo en la comunidad de los proyectos 
del sector privado ejecutados  en la zona  

Tabla 2. Árbol de problemas 

Fuente: Análisis  Grupo investigador 
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- Suficientes terminales de 

pasajeros 

- zonas para el tránsito 

peatonal correctamente 

definidas 

- Red vial terminada 

-verificación  del 

cumplimiento de las 

resoluciones que controlan 

la presencia de animales 

en la vía publica 

 

- Presencia de centros  comerciales 

- gran variedad en  los platos de comida ofrecidos por 

los restaurantes  

- Planes culturales para mostrar la historia de 

Manzanillo del mar 

- Aumento del empleo formal  

- Alto reconocimiento de la autoridad  que proviene de 

una relación laboral 

- Variedad de planes para la oferta de actividades 

recreativas y deportivas relacionadas con la playa 

- Organización de las zonas de atención al turista 

- Suficiente oferta hotelera que satisfaga distintos 

tipos de turismo 

- Aumento de las ofertas de planes turísticos  

-Creación de viviendas de 

interés social  

- Disponibilidad de  

servicios de salud 

- Mayor seguridad  a 

turistas 

- Torres de vigilancia de 

salvavidas en la playa 

 

Desarrollo turístico sostenible de 

la comunidad de Manzanillo del 

mar 

 - Mayor variedad en las 

fuentes de ingreso 

- Alta diferenciación entre 

los restaurantes 

- Mayor visión  

emprendedora para 

generar valor agregado a 

los productos o servicios 

ofrecidos. 

 

Servicio de transporte 
publico eficiente Aumento de los niveles de 

seguridad en la comunidad 
 

Aprovechamiento de las oportunidades 
de negocios para la explotación del 

turismo 
 

Mayores ingresos 
económicos 

 

Identificación de las Oportunidades  Empresariales, Culturales y 
Ambientales  para Lograr el Desarrollo Turístico Sostenible en 

Manzanillo Del Mar 

 

Mayor gestión pública para la 
formulación de proyectos de 

desarrollo 
 

Alto Nivel tecnológico 
Disponibilidad de recurso humano 

capacitado 
 

- Bajo interés en la educación 

superior 

-Ausencia de espacios de formación 

académica  

 

- Nula disponibilidad de redes 

telefónicas 

-Limitado acceso a equipos de 

cómputo   

- Poco interés de las empresas 

para ofrecer el servicio de internet 

en esta zona 

 

- Mayor interés de los gobernantes en el trabajo 

comunitario 

- Mayor transparencia en los procesos públicos   

- Mayor interés de los líderes comunitarios en la 

gestión de recursos para la ejecución de proyectos  

- Mayor impacto en la comunidad de los proyectos del 

sector privado ejecutados  en la zona 

 

Tabla 3. Árbol de alternativas 

Fuente: Análisis  Grupo investigador 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la mejor alternativa es: Mayor gestión 

pública para la formulación de proyectos de desarrollo. 

 

Es por ello, que al identificar  las oportunidades  empresariales, culturales 

y ambientales  en Manzanillo del Mar para lograr el desarrollo turístico 

sostenible, esto contribuirá para facilitar el trabajo en la formulación de 

proyectos de desarrollo local.  

 

A continuación matriz de identificación de los involucrados y 

posteriormente Matriz de planificación – Marco Lógico, como sigue: 
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Tabla 4. Matriz de análisis de  involucrados 

Grupo 
Intereses o 

expectativas sobre 
el proyecto 

Capacidades 
actuales 

Posibles problemas 
Recursos con 
que cuentan 

Conflictos 
frente al 
proyecto 

1.Beneficiarios 

Comunidad 
Manzanillo del 

Mar 
 

Tener una mejor 
calidad de vida y 
participar en las 
oportunidades. 
 

Interés para  
trabajar a favor 
de su  
comunidad. 
 

Conflicto de poderes 
entre los líderes 
comunitarios 
 

-Humanos 
-Espacios  
 comunitarios 
-Ley 70 
-Acceso 
preferente  
 por ser territorio  
 Zolip y estar  
 incluidos dentro 
del  plan de 
desarrollo  
 Distrital. 
 

Ninguno 
 

Fundación Carlos 
y Sonia Haime 

 

 
Trabajar 
integralmente para 
mejorar la calidad de 
vida de la población  
de Manzanillo del 
Mar. 
 
  
 

-Experiencia 
 
-Personal  
 capacitado           
 
-Recursos para  
 inversión social  
 
 
-Programas de  
 inserción laboral  
 y Formación  
 pertinente. 
 

 
Falta de tiempo para 
participar en las 
diferentes actividades 
que realiza el proyecto. 

-Humanos  
 calificados 
-Espacio físico 
-Técnicos 
-Logísticos 
-Económicos  
-Alianzas con 
más  de 24 
entidades  
públicas a través  
de la estrategia  
de Red Unidos y 
alianzas con  
organizaciones 
privadas. 

Ninguno 
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Empresas 
privadas 

Interesadas en 
invertir o 

Empresas 
presentes en el 

territorio. 

- Conocer   
  oportunidades para  
  invertir. 
 
- Jalonar progreso  
  para la zona norte,  
  (Proyectos:  
  Inmobiliarios, de  
  comercio, de  
  educación, salud,  
  otros). 
 
 

- Experiencia 
 
-Personal  
 capacitado. 
 
- Recursos para  
  inversión social  
  en proyectos  
  sostenibles y   
  pertinentes  
  desde su frente  
 de     
 responsabilidad  
 social. 
 

- No tengan recursos  
  económicos  
  disponibles para  
  invertir. 
 
- No consideren  
  importantes las  
  oportunidades  
  identificadas. 
 

-Humanos  
 calificados. 
 
- Técnicos 
 
- Económicos 
 

Ninguno 

Entidades Públicas:     

-ANSPE 
 

- Erradicar la  
  pobreza extrema 
 

-Recursos para  
 inversión social     
 en proyectos  
 sostenibles y  
 pertinentes. 

Por el hecho de 
trabajar en una 
estrategia piloto, se 
presenten dificultades 
en el proceso de 
implementación  

-Humanos    
 calificados. 
 
- Institucionales 
 
- Económicos 
 
- Logísticos 

Ninguno 

DPS 

- Aumentar las  
  oportunidades  
  de desarrollo  
  local 

-Recursos  
 disponibles para   
 inversión social 

Desmotivación de la 
comunidad por el 
abandono estatal y 
distrital. 

-Humanos  
 calificados  
- Institucionales 
- Económicos 
- Logísticos 

Ninguno 

Alcaldía de 
Cartagena y sus 

Secretarías 
 

- Articular el  
trabajo comunitario    
con  las entidades  
públicas pertinentes. 

- Experiencia 
 
- Capacidad de    
   Gestión. 

Falta de credibilidad de 
la comunidad en los 
programas 
gubernamentales. 

-Infraestructura  
 física 
-Humanos  
 calificados  

Ninguno 
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-Garantizar el  
cumplimiento del 
Plan de  Desarrollo  
Distrital 

 
- Conocimiento 
 
- Capacidad de  
  convocatoria  
 
 
 
 

-Institucionales 
 

2.Ejecutor 

Grupo 
Investigador 
- Francisco 

Javier Barrios. 
- Saray Carrillo 

Julio. 

-Poner al servicio de 
Manzanillo del Mar 
los conocimientos 
adquiridos en el 
Programa Admón. 
de Empresas. 

-Experiencia 
 
-Personal    
 capacitado 
 
- Conocimiento 
 
- Tiempo 
  

-Apatía por parte de la 
comunidad para 
suministrar la 
información solicitada. 

Humanos 
calificados 

 
Ninguno 

Afectados 

Vecinos 

Conocer las 
oportunidades 
identificadas 

Interés por 
conocer 
oportunidades 
aprovechables  

Ninguno Humanos 
Que no saben 
articule a sus 
lineamientos 

Fuente: Análisis  Grupo investigador 
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Tabla 5. Matriz de planificación – Marco lógico 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 
FUENTES 

DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD: 
Desarrollo turístico 
sostenible de la 
comunidad de 
Manzanillo del Mar. 

  

Los resultados 
obtenidos en la 
investigación son 
tenidos en cuenta 
para el diseño del 
plan de desarrollo 
turístico 
sostenible de 
Manzanillo del 
Mar. 

OBJETIVO: 
Identificar las 
oportunidades  
empresariales, 
culturales y 
ambientales  para 
lograr el desarrollo 
turístico sostenible 
en Manzanillo del 
Mar. 

-Cantidad de  
oportunidades   
identificadas y  
aceptadas para 
su estudio de 
factibilidad. 

- Solicitudes 
dirigidas al grupo 
investigador 
requiriendo el 
estudio de 
factibilidad de las 
oportunidades 
identificadas.  
 
- Documentos 
públicos o de 
origen privado 
donde tengan en 
cuenta las 
actividades 
identificadas en la 
investigación para 
su posterior estudio 
de factibilidad. 
 

Amplia 
identificación de 
las oportunidades 
empresariales, 
culturales y 
ambientales  en 
Manzanillo del 
Mar. 

Resultado 1. 
Identificación de 
las oportunidades 
empresariales. 

Listado de las 
oportunidades 
Empresariales 
que existen en 
Manzanillo del 
Mar. 
 

Documento final, 

donde el  grupo 

investigador plasme 

los resultados del 

proyecto de 

investigación.  

Cada actividad 
identificada es 
aceptada por los 
grupos de interés 
como oportunidad 
y es considerada 
para la 
realización de un 
estudio de 
factibilidad. 
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Resultado 2. 
Identificación de 
las oportunidades 
culturales. 

Listado de las 

oportunidades 

Culturales que 

existen en 

Manzanillo del 

Mar.  

Documento final, 

donde el  grupo 

investigador plasme 

los resultados del 

proyecto de 

investigación.  

La comunidad 
considera que al 
explotar las 
oportunidades 
identificadas, 
fortalecería su 
cultura y 
tradición. 

Resultado 3: 
Identificación de 
las oportunidades 
ambientales. 

Listado de las 

oportunidades 

Ambientales que 

existen en 

Manzanillo del 

Mar  

Documento final, 

donde el  grupo 

investigador plasme 

los resultados del 

proyecto de 

investigación  

Las actividades 
identificadas 
como oportunidad 
ambiental para 
lograr el 
desarrollo local, 
son aceptadas 
por las entidades 
protectoras del 
medioambiente 
como viables.  

 
ACTIVIDADES 
En relación a R1:  
1.1 Realizar una caracterización de las actividades 

empresariales que actualmente se estén realizando en la 
comunidad o en su zona de influencia. 

1.2 Teniendo en cuenta lugares parecidos a Manzanillo del 
Mar, identificar las actividades empresariales que se 
pueden llevar a cabo en esta comunidad. 

1.3 Señalar las características que deben tener las 
actividades empresariales para que sean atractivas al 
visitante. 

1.4 Determinar cómo se pueden desarrollar estas actividades 
en la comunidad de Manzanillo del Mar. 

 
 
Identificación de 
distintas ideas de 
negocio en 
Manzanillo del 
Mar que permitan 
el desarrollo de 
planes de 
negocios 
adecuados a las 
demandas de la 
zona.  

 
ACTIVIDADES 
En relación a R2: 
1.1 Realizar una caracterización de las actividades que 

realiza actualmente la comunidad como legado ancestral.  
1.2 Entrevistas para conocer costumbres y tradiciones que se 

pudieran usar como oportunidad de atracción turística.  
1.3 Señalar las características que deben tener las 

actividades culturales para que sean atractivas al turista y 
generen un plus. 

1.4 Determinar cómo se pueden desarrollar estas 
actividades.  

 
La población está 
dispuesta a 
suministrar la 
información 
solicitada.  
 
 



49 
 

 

 
 
Fuente: Análisis Grupo investigador 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES 
En relación a R3: 
1.5 Realizar una caracterización de las 

actividades ambientales de matiz 
turístico que se realizan actualmente 
en la comunidad 

1.6 Estudio del espacio geográfico de 
Manzanillo del Mar para identificar las 
actividades ambientales que se 
pueden llevar a cabo en Manzanillo del 
Mar 

1.7 Señalar las características que deben 
tener las actividades ambientales para 
que sean atractivas al visitante 

1.8 Determinar cómo se pueden 
desarrollar estas actividades en la 
comunidad de Manzanillo del Mar 

 
 

 
 
Alta identificación de oportunidades 
ambientales que permitan un 
desarrollo local con un alto grado de 
sostenibilidad ambiental 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Tabla 6. Cronograma de actividades 
 

 

 

 

Cronograma de actividades 
Semanas  

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

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

FASE 1 Anteproyecto  

Recolección de la información X 
           

    

Redacción y Revisión 
 

X X 
         

    

Anteproyecto y Presentación 
      

X X X X X 
 

    

FASE 2 Encuestas 
 

 

Análisis  de las metodologías 
para la realización de las 
encuestas 

   X X         
   

Aplicación y tabulación de las 
encuestas 

     X X X X        

Análisis e Interpretación de la 
información recolectada 

     
    X       

FASE 3 Trabajo de Grado   

Organización de la 
información. 

     
     X X     

Redacción y Revisión del 
documento final 

     
       X    

Entrega de Trabajo de Grado 
al comité evaluador 

     
        X   

FASE 4 Presentación y 
sustentación de Proyecto de 
Grado. 

 
 

Notificación del concepto del 
comité evaluador sobre el 
trabajo de grado. 

     
         X  

Sustentación Oral del Trabajo 
de Grado. 

     
          X 

MESES 08 - 2013 10- 2013  01-2014 03-2014 

Fuente: Análisis  Grupo investigador 
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7. PRESUPUESTO 

RECURSOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Resma de papel 2 9.000$                      18.000$              

Impresión (Blanco y Negro) 200 300$                         60.000$              

Impresión (Color) 50 500$                         25.000$              

Copias 500 60$                           30.000$              

Transporte 30 1.600$                      48.000$              

Internet 700 1.000$                      700.000$            

Anillado 6 9.000$                      54.000$              

Otros Gastos 4 60.000$                    240.000$            

Llamadas 150 200$                         30.000$              

Imprevistos 3 150.000$                  450.000$            

TOTAL 1.655.000$         

 

8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos por los 

investigadores después de llevar a cabo el proceso investigativo en la 

comunidad de Manzanillo del Mar. Este estudio se hace con la finalidad de 

identificar las oportunidades empresariales, culturales y ambientales que 

contribuyan al logro del desarrollo turístico sostenible en esta comunidad. 

Por medio de la metodología del marco lógico, fue posible lograr el fin de 

la presente investigación. Asimismo, se presenta un análisis y descripción 

del estado actual de Manzanillo del Mar. 

Para este estudio se tomaron en cuenta las siguientes variables:  

 Comercio.  

 Cultura. 

 Medio Ambiente. 

En el desarrollo de esta investigación se realizaron encuestas, entrevistas 

a nativos y turistas, también se precisó la información por medio de un 

proceso de observación  en la dinámica económica, socio – cultural y 

ambiental de la comunidad objeto de estudio, así mismo se hizo uso de 

fuentes secundarias como herramientas importantes y confiables de 
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información. Los resultados se muestran en el orden de los objetivos 

específicos definidos al inicio de la investigación. 

Cualificación de la población de Manzanillo del Mar y turistas que la visitan 

A continuación, se  resaltan los aspectos que se tuvieron en cuenta al 

momento de recoger la información pertinente para este proceso 

investigativo, la cual ayuda en el análisis de la situación actual 

empresarial, sociocultural y ambiental de Manzanillo del Mar. 

 

Tabla 7. Aspectos evaluados en la cualificación de la población de 
Manzanillo del Mar y turistas 
 

Ítem Aspecto Evaluado 

Nativos Manzanillo del Mar (MM25) 

1 Relación entre nivel educativo y edad nativos Manzanillo del Mar. 

2 Ocupación nativos Manzanillo del Mar. 

3 ¿El turismo es la principal fuente de ingreso en Manzanillo  del Mar? 

4 Otras Fuentes de ingreso de Manzanillo del Mar 

Turistas Manzanillo del Mar 

5 Edad  

6 Ciudad de Origen 

7 Frecuencia de visita a Manzanillo del Mar 

8 ¿Por qué prefiere Manzanillo del Mar? 

9 ¿Qué cambiaría de Manzanillo del Mar? 

10 
¿Qué le gustaría encontrar en Manzanillo del Mar respecto al medio 

ambiente? 

11 
¿Qué le gustaría encontrar en Manzanillo del Mar respecto a lo Cultural/ 

Recreativo? 

12 ¿Qué le gustaría encontrar en Manzanillo del Mar respecto al comercio? 

 

Fuente: Diseñado por el equipo de investigación  

                                            
25 MM: Manzanillo del Mar. 



53 
 

 

Tabla 8. Relación entre nivel educativo y edad nativos MM 
 

Nivel Educativo
Intervalo 

Edad
ni fi Ni Fi

Ninguno 40 - 80 13 5,08% 13        5,08%

Primaria 21 - 66 72 28,13% 85        33,20%

Bachillerato 16 - 50 131 51,17% 216      84,38%

Tecnico 20 - 27 33 12,89% 249      97,27%

Universitario 22 - 50 7 2,73% 256      100%

Total 256 100%  
 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 
 
 

Gráfica 1.Relación entre nivel educativo y edad nativos MM 

 

 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 

 
Referente al ítem número 1, el proceso de investigación revela que el 

51,17% de las personas encuestadas, están en el intervalo de 16 – 50 

años de edad, también, que el 67% de los nativos encuestados su nivel 

educativo corresponde a bachiller, técnico y universitario, mientras el 

5,08% de las personas encuestadas son analfabetas y están en el 

intervalo de 40 – 80  años de edad. (ver tabla 8). De acuerdo a lo anterior 
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se puede deducir, que existe un gran número de personas con 

competencias básicas superadas, a las cuales resultaría sencillo vincular 

en un proceso de formación para el empleo. 

 

Tabla 9. Ocupación nativos MM 
 

Ocupación ni fi Ni Fi

Ama de Casa 125            48,83% 125            48,83%

Estudiante 39              15,23% 164            64,06%

Ayudante de 

Construcción 13              5,08% 177            69,14%

Comerciante 7                2,73% 184            71,88%

Independiente 13              5,08% 197            76,95%

Oficios Varios 20              7,81% 217            84,77%

Restaurantes Playa 13              5,08% 230            89,84%

Otro 26              10,16% 256            100%

Total 256 100%   
 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 
 

Gráfica 2. Ocupación nativos MM 
 

 
 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 
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Al valorar los resultados de la investigación respecto al ítem 2, la 

respuesta dada por los encuestados a la definición sobre su ocupación, en 

la tabla 9, solo el 5,08% aseguró que su trabajo en los restaurantes en la 

playa era su ocupación, lo cual se puede comparar con la tabla 10 (ítem 

3), donde en contraste, el 94,9%  afirman que el turismo es la principal 

fuente de ingreso en Manzanillo del Mar, lo que permite analizar, que las 

personas Nativas de esta comunidad, no consideran su trabajo en la playa 

como una ocupación sino más bien una forma para suplir el sustento 

diario.    

 

Tabla 10. ¿El turismo es la principal fuente de ingreso en MM? 
 

Respuesta ni fi Ni Fi

SI 243           94,92% 243           94,92%

NO 13             5,08% 256           100%

Total 256 100%  
 

Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 
 
 

Gráfica 3. ¿El turismo es la principal fuente de ingreso en MM? 
 

 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 
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Tabla 11. Otras Fuentes de ingreso de los habitantes de MM 
  

Fuentes de Ingreso ni fi Ni Fi

Construcción 197           76,95% 197           76,95%

Pesca 20             7,81% 217           84,77%

Agricultura 20             7,81% 237           92,58%

Hoteleria 13             5,08% 250           97,66%

Comercio 6               2,34% 256           100,00%

Total 256 100%

  
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 
 
 

Gráfica 4. Otras fuentes de ingreso de los habitantes de MM 
 

 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 

 
Respecto al análisis del ítem 4 (Tabla 11), donde el 76,95% de las 

personas encuestadas, afirman que la construcción después de las 

actividades generadas por el turismo, es la principal fuente de ingreso de 

los habitantes de Manzanillo del Mar, seguidas así  mismo, las actividades 

tradicionales, como la pesca y la agricultura, donde un 15,62% de los 

encuestados aseguran que estas siguen vigentes.   
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No obstante, cabe anotar que según las apreciaciones obtenidas en el 

proceso de observación, hecho por los investigadores,  estas actividades 

tradicionales, son practicadas por familias puntuales de la comunidad e 

incluso respecto a la agricultura, aunque existen personas que aun 

practican la siembra, lo más relevante respecto a este tópico, son los 

programas de Eras o Patios Productivos adelantados  por ONG, 

específicamente, Fundación Carlos y Sonia Haime, en alianza con la 

Fundación Granitos de Paz, donde buscan por medio de este programa, 

aparte de promover seguridad alimentaria de las familias participantes, 

lograr la comercialización de los productos sembrados, donde algunos 

actualmente “venden sus productos a los restaurantes y hoteles de la 

ciudad de Cartagena por medio de la “Alianza Cartagena” auspiciada por 

la Fundación Clinton26”, pero esta comercialización es de productos 

específicos. 

 

Tabla 12. Ciudad de Origen. Turistas MM 

 

Ciudad ni fi Ni Fi

Cartagena 137            55,69% 137            55,69%

Medellín 22              8,94% 159            64,63%

Bucaramanga 16              6,50% 175            71,14%

Pereira 11              4,47% 186            75,61%

Bogotá 11              4,47% 197            80,08%

Cali 11              4,47% 246            100%

Extranjero 38              15,45% 235            95,53%  
 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 www.fcshaime.org 
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Gráfica 5.Ciudad origen turistas MM 

 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 

 
 

Tabla 13. Previsiones de crecimiento de las llegadas de turistas 
internacionales en las américas por subregión 1995 – 2020 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT).  
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Referente a los ítem del 5 al 12, donde la investigación se orienta a la 

identificación del turista que llega a Manzanillo del Mar, se tiene que el 

55,69% de los que visitan a Manzanillo del Mar, su ciudad de origen es 

Cartagena, en proporción significativa del 15,45% de los turistas 

encuestados son extranjeros, 8,94% de los turistas encuestados son de 

Medellín, seguido a esto el 6,5% son de Bucaramanga y en porcentajes 

equivalentes del 4,47% son de Pereira, Bogotá y Cali, respectivamente. 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a personas que trabajan en 

los restaurantes en la playa y los que atienden al turista que llega, cabe 

anotar, que Manzanillo del Mar es visitado por turistas de muchas otras 

ciudades de Colombia (Tabla 12). 

 

Es pertinente resaltar los informes presentados por la OMT, Tabla 13. 

Previsiones de crecimiento de las llegadas de turistas 

internacionales en las Américas por subregión 1995 – 2020, donde se 

pronostica  un crecimiento considerable en la cantidad de turistas 

internacionales a las Américas.  

 

Para el 2011, las llegadas internacionales de turistas alcanzaron los 980 

millones a nivel mundial y hubo un crecimiento del 4,4% comparado con el 

mismo periodo del año anterior, el 15,9% de estos turistas internacionales, 

son recibidos por la  región de las Américas27.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2727Turismo. Informe anual 2011. Pág. 11. Disponible en línea:  
http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/calendario_de_publicaciones/pdf/tu
rismo_2011.pdf 
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Tabla 14. Frecuencia con la que visita MM. Turistas MM 
 

Frecuencia ni fi Ni Fi

Todos los días -            0,00% -            0,00%

2 veces por semana 5               2,03% 5               2,03%

1 vez por semana 55             22,36% 60             24,39%

1 vez al mes 44             17,89% 104           42,28%

Solo en vacaciones 109           44,31% 213           86,59%

Primera Vez 33             13,41% 246           100%

Total 246 100%  
 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 
 
 

Gráfica 6. Frecuencia con la que visita MM. Turistas MM 

 

 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 
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Tabla 15. Porque prefiere MM. Turistas MM 
 

Respuestas ni fi Ni Fi

Tranquilidad 164           66,67% 164           66,67%

Por conocer 11             4,47% 175           71,14%

Playa 27             10,98% 202           82,11%

Comida 22             8,94% 224           91,06%

Atención 22             8,94% 246           100%

Total 246 100% Fue
nte: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 2013. 
 

Gráfica 7. Porque prefiere MM. Turistas MM 

 
 
 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 

 
Continuando con el análisis de los resultados según el ítem 8, la encuesta 

aplicada (tabla 14), Frecuencia de visita turistas Manzanillo del Mar, el 

22% lo hacen una vez por semana, el 17,89% una vez por mes, el 44,31% 

solo en vacaciones, no obstante el 13,41% manifiesta ser la primera vez 

que visita Manzanillo del Mar, este último porcentaje permite intuir que 

están llegando nuevos turistas a esta población; y respecto a la tabla 15. 

Razones por la que prefiere a Manzanillo del Mar, el 66,67% de los 
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turistas encuestados, respondieron que la tranquilidad que ofrece 

Manzanillo del Mar, es una de las principales razones del porque lo visitan, 

seguido a esto, el 10,98% lo prefiere por las playas, en un mismo 

porcentaje del 8,94% por la comida y atención, así mismo, en menor 

porcentaje el 4,47% de los turistas encuestados manifestó que por 

conocer Manzanillo del Mar. 
 

Tabla 16. Qué cambiaría en MM. Turistas MM 

Respuestas ni fi Ni Fi

Estructura del local 142        57,72% 142       57,72%

Vias acceso Playa 38          15,45% 180       73,17%

Guías Turísticos 27          10,98% 207       84,15%

Basura entrada 11          4,47% 218       88,62%

 Desorganización atención 28          11,38% 246       100%

Total 246 100%  
 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 
 
 
 

Gráfica 8.Qué cambiaría en MM. Turistas MM 

 
Fuente: Grupo Investigador. Encuesta aplicada la 2da semana del mes de abril 
2013. 
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Según la tabla 16. Qué cambiaría de Manzanillo del Mar, el 57,72% de 

los turistas encuestados respondió que la estructura de los locales, 

especialmente, el servicio sanitario es necesario ser mejorado, así mismo, 

el 15,45% de ellos, respondió que las vías de acceso a la playa deben 

mejorar, el 11,38% de los turistas encuestados, consideran que la 

organización en la atención al turista en el restaurante y el 10,98% de ellos 

afirman que la atención de los guías que esperan la llegada del turista en 

la entrada del pueblo (también llamados “Corris”), debe cambiar. 

 

CAPITULO 1.  

 

8.1. DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EMPRESARIAL, 

CULTURAL Y AMBIENTAL EN  MANZANILLO DEL MAR 

 

Teniendo en cuenta, el proceso de investigación adelantado por el grupo 

investigador, para el desarrollo de las variables objeto de estudio, con el 

fin de confirmar si la identificación de las oportunidades comerciales, 

culturales y ambientales, contribuyen al desarrollo turístico sostenible, a 

continuación por medio del desarrollo de la metodología del marco lógico, 

se permite hacer el análisis de la situación actual de Manzanillo del Mar, 

identificación y descripción de las oportunidades existentes, desde la 

óptica de cada variable seleccionada. 

 

Después del anterior escenario de análisis respecto a Manzanillo del Mar, 

ahora se procede a la presentación de los resultados según los objetivos 

específicos planteados inicialmente en esta investigación, tal como se 

describe a continuación: 

 

 Situación actual Empresarial – Comercial de la Comunidad de 

Manzanillo del Mar. 
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La actividad económica predominante en la comunidad de Manzanillo del 

Mar son los establecimientos de servicio y de comercio, entre los 

establecimientos de servicios se encuentran principalmente los 

restaurantes, estos están localizados sobre la costa del mar caribe, otro 

tipo de comercio presente son las tiendas de víveres  y abarrotes, 

ferreterías, misceláneas, SAI, papelerías, almacén de ropa, salas de 

belleza y muy recientemente el establecimiento de hoteles. 

 

Así mismo alrededor del centro poblado, hay establecimientos comerciales 

como tiendas de ropa, salón de belleza, ferretería, droguería, carpintería, 

paint ball, cancha sintética, Almacén Carulla, también hay 

establecimientos de servicios como la estación de gasolina, restaurantes 

gourmet, restaurantes de comidas rápidas, centro de atención  médica, 

hoteles y establecimientos de alquiler de equipos para deportes náuticos. 

Por otro lado, en la encuesta aplicada a los turistas que visitan Manzanillo 

del Mar, donde se les pregunto ¿qué le gustaría encontrar en Manzanillo 

del Mar?, en materia de Recreación, el 62,20% de las personas 

encuestadas, dijeron que juegos de playa, el 22,36% de los turistas 

encuestados respondieron que querían encontrar en Manzanillo del Mar 

parques para los niños y el otro 15,45% respondió que una cancha de 

fútbol y/o Vóleibol. Por lo cual, esto permite inferir, que las personas que 

vienen a Manzanillo del Mar, más allá de estar interesados por el turismo 

de sol y playa, también están buscando otras actividades para realizar. 

 

Los turistas al responder a esta misma pregunta, pero desde la oferta 

Comercial, el 38,21% de los encuestados manifestaron desear encontrar 

puntos de ventas de artesanías en las playas, así mismo el 26,83% 

expresó que les gustaría encontrar Tiendas/ Centros Comerciales, en una 

misma proporción del 10,98% de las personas encuestadas, aseguró que 

Restaurantes con Variedad de comidas y establecimientos para música; el 
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otro 13% de los turistas encuestados manifestaron querer encontrar 

cafeterías y duchas. 

Lo anterior, ratifica el supuesto de que el turista que visita Manzanillo del 

Mar, está interesado en  otras alternativas a parte del turismo que 

actualmente se oferta. 

 

Por consiguiente, se puede asegurar que Manzanillo del Mar es un lugar 

propicio para invertir, ya que cumple con la condición única y necesaria 

que exige un negocio para crecer y ser sostenible en el tiempo, y es la 

demanda del bien o servicio que se oferta, es decir, existe un turismo que 

está exigiendo otras alternativas, un visitante que está dispuesto a adquirir 

bienes y servicios que satisfagan sus intereses, y cabe anotar que este 

número aumenta en la medida que transcurre el tiempo. 

 

 Situación actual Cultural de la Comunidad de Manzanillo del 

Mar. 

 

Trayendo a referencia, la encuesta realizada a los nativos de la comunidad 

de Manzanillo del Mar, sobre las actividades culturales que se realizan o 

se realizaban en la población, el 43,75% de los encuestados aseguraron 

que las fiestas patronales, el 30,47% de los nativos encuestados, 

consideran que el Festival Gastronómico y del Dulce, en igual porcentaje 

del 12,89% la Cruz de mayo y las fiesta de toros, respectivamente. 

 

No obstante, la Cruz de mayo junto a las fiestas patronales, tal cual como 

se recuerda en años pasados, donde parte de la comunidad católica de la 

comunidad salía en una procesión dedicada al patrono del pueblo, en el 

presente no se realiza de esa manera, parte de este legado se ha venido 

desplazando. 
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Actualmente, la Fundación Carlos y Sonia Haime, en aras de rescatar las 

costumbres y tradiciones de la comunidad, auspicia el festival 

gastronómico y del dulce realizado en esta comunidad dentro del marco 

de la semana santa.  

 

Sin embargo, se necesita un trabajo conjunto para fortalecer las 

costumbres y tradiciones existentes como legado ancestral en esta 

comunidad. 

 

Asimismo, al analizar los resultados de la encuesta aplicada a los nativos, 

al responder a la pregunta: ¿Se siente preparado para aprovechar las 

oportunidades turísticas?,  el 84,77% de las personas encuestadas, 

afirmaron que se sentían preparados para aprovechar las oportunidades 

turísticas que se aproximan a la zona, mientras que el 15,23% contestó 

negativamente; cabe anotar que en estudios realizados por la Universidad 

San Buenaventura, Agosto de 2007, sale a relucir el temor de la 

comunidad frente a la posibilidad de que ocurra un desplazamiento debido 

al desarrollo turístico e inmobiliario, vislumbrado para esta zona. 

 

No obstante, teniendo en cuenta el proceso de observación adelantado 

por el grupo investigador, es relevante anotar, que este cambio en la 

percepción de la población frente a la realidad de la zona, parece ser que 

es ocasionado por la presencia de entidades sin ánimo de lucro que por 

medio de estrategias de apoyo social, están creando un concepto de 

desarrollo inclusivo, donde más allá de las palabras se están manifestando 

las acciones, tal es el caso de la Fundación Carlos y Sonia Haime , quien 

está trabajando de una manera muy activa a favor de la comunidad de 

Manzanillo del Mar, ésta fundación tiene como objeto social, “promover el 

desarrollo inclusivo de esta población, a fin de que cada habitante se 

convierta en motor de su propio proceso de vida y de este modo, generar 
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capacidades para integrarse sosteniblemente a las oportunidades de la 

Zona Norte”28, ésta organización trabaja bajo esta directriz, lo cual permite 

transmitirle a la comunidad la seguridad de un respaldo en medio de este 

proceso.  

 

Por otro lado, la respuesta negativa, apunta más allá de rechazo a la 

posibilidad de que los proyectos de desarrollo se lleven a cabo en esta 

zona, es porqué indican que no cuentan con las competencias necesarias 

para participar y verse beneficiados de las oportunidades venideras. 

 

Lo anterior, hace suponer que la comunidad esta consiente de los cambios 

que se avecinan, pero más allá de huir, desean ser tenidos en cuenta, 

juntamente con las costumbres y tradiciones que les identifican. 

 

Teniendo en cuenta esta situación, es pertinente señalar lo favorable que 

es para el turismo el escenario cultural que posee Manzanillo del Mar, ya 

que según estudios de la OMT29 el principal interés del turista no está en 

aquellos lugares turísticos cargados de superfluos montajes irreales, antes 

bien, su interés está dirigido hacia sociedades con personas, costumbres, 

tradiciones, historias y hasta problemas, pero reales. 

 

 Situación actual Medioambiental de la Comunidad de 

Manzanillo del Mar 

 

Actualmente en la comunidad de Manzanillo del Mar, el tema ambiental 

está un poco débil, sin embargo desde los líderes comunitarios, presentes 

en el Consejo Comunitario y Junta de Acción comunal de esta comunidad, 

existe una preocupación frente a las problemáticas ambientales 

                                            
28 www.fcshaime.org 
29 OMT: Organización Mundial del Turismo, disponible en línea: 
http://www2.unwto.org/es 

http://www2.unwto.org/es
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existentes, tal es el caso del caño Juan Polo, el cual es una extensión de 

la Ciénega de la Virgen, donde en tiempos pasados, cuentan los nativos, 

se pescaba y al presente no se puede por los altos niveles de salinidad 

que posee este curso de agua, así mismo el caño Guayepito, el cual 

visualmente muestra un alto grado de contaminación teniendo en cuenta 

la gran cantidad de basura que presenta. 

 

No obstante, la Fundación Carlos y Sonia Haime, en alianza con la 

Fundación Ecoprogreso, trabajan con la Institución Educativa Manzanillo 

del Mar, en aras de fortalecer la conciencia del cuidado ambiental en los 

estudiantes de Manzanillo del Mar, respecto a los manglares, los cuales 

salvaguardan un gran número de especies animales, es por ello que existe 

un grupo ambiental llamado Equipo lógico, el cual está integrado por más 

de 14 adolescentes entre 13 y 16 años; así mismo el Colegio Británico 

está adelantando investigaciones respecto al tema. Sin embargo, a pesar 

de estas iniciativas, aún se necesitan de acciones contundentes que 

impidan el deterioro progresivo que actualmente sufren estos espacios y 

que a su vez se diseñe un plan que permita su recuperación y 

conservación.  

 

Respecto a la parte de aprovechamiento turístico del medio ambiente, hay 

escasas y débiles iniciativas, refiérase a los paseos en botes por los 

manglares, cuyo recorrido apunta al reconocimiento de la historia de 

Manzanillo del Mar, identificación de la flora y fauna, así como una visita a 

una isla museo ubicada en la ruta del recorrido, donde sí el turista desea 

bajar, debe pagar un costo adicional no incluido en el paquete inicial, así 

mismo este recorrido contempla un almuerzo; esta actividad es 

desarrollada por algunos jóvenes de la población interesados en aumentar 

sus ingresos pero no están organizados como empresa. 
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Teniendo en cuenta el proceso de observación y entrevistas realizado por 

el grupo investigador, se identificó que, Manzanillo del Mar, cuenta con 

zonas de playas aptas para el uso, una gran variedad en la flora y fauna, 

así como un buen historial respecto a fenómenos naturales, ya que pocas 

veces en más de 40 años se han presentado situaciones que pudiesen 

afectar a la comunidad; no obstante, anualmente con la temporada de 

marea alta, el mar afecta considerablemente las zonas de la playa 

destinadas al baño de turistas y localización de enramadas , lo que genera 

temor generalizado, lo cual impide  que las personas que poseen negocios 

de este tipo en la playa, consideren como prioritario la inversión en el 

mejoramiento de la infraestructura para la atención del cliente. 

 

Es importante resaltar los resultados de la encuesta aplicada a turistas 

que visitan Manzanillo del Mar, donde a la respuesta de la pregunta ¿Qué 

le gustaría encontrar en Manzanillo del Mar, en materia ambiental?, el 

44,44% de los turistas encuestados manifestaron mayor control de los 

residuos sólidos, así mismo, el 17,78% de las personas encuestadas 

expresaron su interés por actividades eco turísticas, otro 15,56% 

declararon su interés por encontrar un mejor ambiente paisajístico, 

refiérase este a la cantidad de árboles en el centro poblado,  del mismo 

modo un 11,38% y un 10,98% de las personas encuestadas resaltaron la 

importancia de tener espolones en la playa y mayor presencia de 

salvavidas, respectivamente. 

 

En consideración de lo anterior, es importante destacar la biodiversidad 

que existe en Manzanillo del Mar, como elemento suficiente para contribuir 

en el dinamismo requerido por el turismo, lo que permite suponer que al 

aprovechar o explotar sosteniblemente esta ventaja se podrían obtener 

interesantes dividendos, no obstante, cabe apuntar que cada árbol y 
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especie animal que existe en la zona traduce la esencia y la historia de la 

comunidad. 

 

 Análisis Matriz De Evaluación Factores Internos Y Externos 

 
Por medio de las matrices MEFI (Matriz Evaluación Factores Internos) y 

MEFE (Matriz Evaluación Factores Externos), las cuales resultan de un 

análisis DOFA, se permite dimensionar la situación actual de la comunidad 

de Manzanillo del Mar, así como resultados puntuales de las encuestas 

aplicadas, como se describe a continuación:  

 

Tabla 17. Matriz Evaluación Factores Internos – MEFI 

Factores Internos Claves Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

DEBILIDADES 

- Falta de formación y capacitación 0,07 1 0,07 

- Problemas de financiación  0,05 1 0,05 

- Escasa iniciativa local emprendedora 0,1 1 0,1 

- Desconocimiento de los canales de 
comercialización y promoción de la 
comunidad como lugar turístico  

0,1 2 0,2 

- Falta de confianza en las capacidades 
propias 

0,05 1 0,05 

- Costumbre al asistencialismo y 
paternalismo 

0,09 2 0,18 

- Poca capacidad de negociación entre 
agentes públicos y privados 

0,04 1 0,04 

FORTALEZAS 

- Ser ZOLIP (Zona libre de pobreza 
Extrema) 

0,14 4 0,56 

- Cohesión social de la comunidad 0,08 4 0,32 
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- Existencia de iniciativa local y un 
escenario empresarial favorable (Existe 
apoyo de organizaciones privadas para 
fortalecer el espíritu emprendedor de 
quien desee ser empresario) 

0,15 3 0,45 

- Manzanillo del Mar cuenta con 
condiciones naturales, culturales e 
históricas que la diferencian del resto de 
las comunidades que le rodean. 

0,13 4 0,52 

Total 1 24 2,54 

 
Fuente: proceso de observación e investigación del Grupo investigador y aportes 
encontrados según la agenda para planificadores locales diseñada por la OMT30. 

 
Calificación  
 
1. Gran debilidad 
2. Menor debilidad 
3. Menor Fortaleza 
4. Gran Fortaleza 
 
La ponderación del resultado da un total de 2.54 lo cual quiere decir que 

es necesario implementar una estrategia que permita un mejor 

aprovechamiento de las fortalezas y de los recursos para lograr el 

desarrollo turístico sostenible de la comunidad de Manzanillo del Mar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30Organización Mundial del Turismo. Agenda para planificadores locales: 
TURISMO SOSTENIBLE Y GESTIÓN MUNICIPAL. Edición para América Latina 
y El Caribe. ISBN: 92 – 844 – 0313 – 8. Pág. 40. Disponible en línea: 
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2175/content/u33411/fulltext?p=701f075b9b56
4ff4990cca6bbbfb5715&pi=0#section=7523&page=3&locus=18 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2175/content/u33411/fulltext?p=701f075b9b564ff4990cca6bbbfb5715&pi=0#section=7523&page=3&locus=18
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2175/content/u33411/fulltext?p=701f075b9b564ff4990cca6bbbfb5715&pi=0#section=7523&page=3&locus=18
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Tabla 18. Matriz Evaluación Factores Externos – MEFE 

Factores Externos Claves Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Amenazas 

- Riesgos culturales y sociales para los 
valores tradicionales de la comunidad 

0,1 1 0,1 

- Posibilidad de rechazo del nativo y 
turista frente a algunas innovaciones 
productivas y cambios que se realicen en 
la comunidad, teniendo en cuenta que 
una de las principales razones por las 
que el turista viene Manzanillo del Mar es 
por la tranquilidad31 

0,08 2 0,16 

- Posibilidad de impactos ambientales 
sobre los recursos naturales de la zona 

0,11 2 0,22 

- Riesgo ante la pérdida de control sobre 
los procesos productivos, a favor de las 
empresas exteriores 

0,1 2 0,2 

- Turismo como factor desequilibrador y 
generador de diferencias más que 
elemento de cohesión social y económica 

0,11 1 0,11 

Oportunidades 

- Posibilidad de financiar políticas 
sociales, culturales y ambientales con los 
ingresos del turismo 

0,11 4 0,44 

- Posibilidad de aumentar los ingresos y 
mejoramiento de los niveles de vida de la 
población  

0,12 4 0,48 

- Oportunidad de fortalecer y valorar la 
cultura y tradiciones locales 

0,07 3 0,21 

- Contexto y coyuntura de mercado 
favorable 

0,1 4 0,4 

- Posibilidad de diversificación productiva 
de la economía local 

0,1 4 0,4 

Total 1 27 2,72 
Fuente: proceso de observación e investigación del Grupo investigador y aportes 
encontrados según la agenda para planificadores locales diseñada por la OMT32. 

                                            
 
31Esta afirmación es resultado de las encuestas aplicadas por el grupo 
investigador a turistas que visitan Manzanillo del Mar. Encuesta aplicada la 2da 
semana del mes de abril 2013. 
32Organización Mundial del Turismo. Agenda para planificadores locales: 
TURISMO SOSTENIBLE Y GESTIÓN MUNICIPAL. Edición para América Latina 
y El Caribe. ISBN: 92 – 844 – 0313 – 8. Pág. 40. Disponible en línea: 
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Calificación  
 
1. Gran Amenaza 
2. Menor Amenaza 
3. Menor Oportunidad 
4. Gran Oportunidad 
 
El resultado de esta matriz es de 2.72, lo cual muestra que el factor 

externo es favorable ya que es mayor a 2.50 lo cual quiere decir, que se 

hace necesario hacer a un lado las amenazas o buscar la manera de 

mitigarlas y concentrarse en las oportunidades que se tienen y explotarlas 

al máximo para que Manzanillo del Mar, ocupe un buen lugar en el 

mercado del turismo. 

 

 Análisis de la demanda 

 

Ahora bien, según fuente de la Secretaria de Planeación, en Cartagena de 

Indias se estima una población de 999.463 habitantes en el casco urbano; 

más el área rural que asciende a 70.292 personas, suma un total de 

1.069.755 habitantes (Censo DANE 2005). A continuación  análisis de la 

demanda, teniendo en cuenta la población entre 7 y mayores de 64 años, 

así mismo hombres y mujeres en los estratos 2 al 6. 

 

Analizando las matrices del cálculo del mercado global, potencial y 

objetivo, se puede intuir que existen clientes que atraer, así mismo no se 

puede desconocer el arribo diario de turistas que visitan la ciudad 

amurallada. 

 

 

 

 

                                                                                                                        
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2175/content/u33411/fulltext?p=701f075b9b56
4ff4990cca6bbbfb5715&pi=0#section=7523&page=3&locus=18 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2175/content/u33411/fulltext?p=701f075b9b564ff4990cca6bbbfb5715&pi=0#section=7523&page=3&locus=18
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2175/content/u33411/fulltext?p=701f075b9b564ff4990cca6bbbfb5715&pi=0#section=7523&page=3&locus=18
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Tabla 19. Análisis población en edades entre 7 y mayores de 65 años 
de los estratos 2 al 6 
 

Edades 

Población 
total en 
edades 

entre 7 y 
mayores 

de 64 años 

30,23% 
Pob 

estrato 
2 

20,46% 
Pob 

estrato 
3 

6,27% 
Pob 

estrato 
4 

4% 
Pob 

estrato 
5 

3,71% 
Pob 

estrato 
6 

De 7 a 9 
años 

70.713 21.375 14.465 4.434 2.830 2.626 

De 10 a 14 
años 

107.558 32.512 22.002 6.745 4.304 3.994 

De 15 a 19 
años 

122.684 37.084 25.096 7.693 4.909 4.556 

De 20 a 29 
años 

222.246 67.179 45.462 13.936 8.893 8.253 

De 30 a 44 
años 

164.430 49.703 33.636 10.311 6.580 6.106 

De 45 a 64 
años 

98.089 29.650 20.065 6.151 3.925 3.643 

Mayores de 
65 años 

32.946 9.959 6.739 2.066 1.318 1.223 

Total 
Población en 
edades entre 
7 y mayores 
de 65 años 

de los 
estratos 2 al 

6 

640.395 193.575 130.999 40.157 25.625 23.781 

Total                                414.136 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de DANE – Censo DANE 2005 
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       Fuente: Corporación Turismo Cartagena de Indias33 

 

 
Fuente: Corporación Turismo Cartagena de Indias34 

                                            
33 http://www.cartagenadeindias.travel/institucional.php?la=es 

http://www.cartagenadeindias.travel/institucional.php?la=es
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Teniendo en cuenta el analisis graficado por la Corporación Turismo 

Cartagena de Indias, la ciudad de Cartagena hace parte de la ruta de las 

oportunidades estrategicas interdepartamentales, así mismo, esta situada 

en medio del principal eje de Centros Turisticos de la costa caribe, entre 

Barranquilla  y Santa Marta, esta ubicada del mismo modo entre los polos 

de desarrollo turistico comprendidos por Mompox, Tolu y Coveñas, 

Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y el Cavo de la Vela. 

 

Cartagena de indias de la misma forma, esta situada en la linea de las 

areas de interes cultural, tales como San Jacinto, Aracataca y Valledupar. 

 

Lo anterior entre otras caracteristcas, refleja la ubicación estrategica que 

actualmente ocupa Cartagena de Indias y el gran potencial de las 

oportunidades de desarrollo turistico en gran escala en la que 

latentemente se enmarca la ciudad y en consecuencia Manzanillo del Mar 

tambien.  

 

 

Tabla 20. Tamaño mercado global, potencial y objetivo 

TAMAÑO DEL 
MERCADO GLOBAL 

PARA (100%) 

TAMAÑO DEL MERCADO 
POTENCIAL PARA 

MANZANILLO DEL MAR 
(5%) 

TAMAÑO DEL MERCADO 
OBJETIVO 

PROYECTADO PARA 
MANZANILLO DEL MAR 

(20%) 

414.136 20.707 4.141 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de DANE – Censo DANE 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
34 http://www.cartagenadeindias.travel/institucional.php?la=es 

http://www.cartagenadeindias.travel/institucional.php?la=es
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Tabla 21. Matriz del Perfil de la Competencia 

Factores Críticos de 
Evaluación 

P
o

n
d

e
ra

c
ió

n
 

Manzanillo 
del Mar 

Tierra 
Baja 

Punta 
Canoa 

Boquilla 

C
a

li
fi

c
a
c

ió
n
 

T
o

ta
l 

C
a

li
fi

c
a
c

ió
n
 

T
o

ta
l 

C
a

li
fi

c
a
c

ió
n
 

T
o

ta
l 

C
a

li
fi

c
a
c

ió
n
 

T
o

ta
l 

Ser Zolip (Zona Libre 
de pobreza extrema). 
Lo que permite mayor 
atención para el 
desarrollo prioritario. 

0,25 4 1 4 1 4 1 1 0,25 

Entorno Socio - Cultural 
atractivo. 

0,2 3 0,6 3 0,6 3 0,6 2 0,4 

Oferta Turística. 0,18 3 0,54 1 0,18 1 0,18 4 0,72 

Reconocimiento como 
zona turística. 

0,18 3 0,54 1 0,18 1 0,18 4 0,72 

Acceso a la zona 
(Transporte público, 
malla vial). 

0,19 2 0,38 2 0,38 1 0,19 4 0,76 

  100% 
 

3,06 
 

2,34 
 

2,15 
 

2,85 

 
Fuente: Cálculos propios según análisis del proceso de observación realizado por 
el grupo de investigación. 
 

El resultado de esta matriz arroja en mayor ponderación con un 3,06% a 

Manzanillo del Mar, lo que permite afirmar que en relación con los factores 

críticos de evaluación tomados como punto de análisis, esta comunidad 

toma ventaja respecto a las comunidades vecinas. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que se hace necesario aprovechar esos 

puntos favorables y explotarlos al máximo, para mantener y agrandar la 

ventaja comparativa y competitiva que hoy poseen.  
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CAPITULO 2. 

 

8.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES QUE SE 

PUEDEN DESARROLLAR EN MANZANILLO DEL MAR 

 

Teniendo en cuenta los lugares con características similares a Manzanillo 

del Mar, los requerimientos de los visitantes según resultados de la 

encuesta aplicada y los recursos disponibles en la comunidad, a 

continuación se describen las actividades empresariales, culturales y 

ambientales que se pueden desarrollar en Manzanillo del Mar. 
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 Actividades empresariales que se pueden llevar a cabo en Manzanillo del Mar 

 
Tabla 22. Descripción de las Actividades empresariales identificadas para realizar en Manzanillo del Mar 
 

Actividad Infraestructura  
                           

          Descripción  

 

Restaurantes 
didácticos, 
temáticos 

Típica, según los 
prototipos del 
mercado (Techo 
de palma) o 
según la 
orientación del 
mismo. 

Actualmente, la principal forma de negocios que existe en Manzanillo del Mar, son los 
restaurantes en la playa, gran parte de la economía del turismo gira entorno a este tipo 
de comercio; no obstante en su gran mayoría, todos los negocios ofrecen las mismas 
opciones de platillos, lo que no contribuye al fortalecimiento del nivel de competitividad 
que puedan tener frente a otros. Por lo anterior, al plantear el desarrollo de esta 
actividad de una manera más organizada, desde la presentación del menú, locación, 
estructura administrativa y atención al cliente, entre otros, esta actividad promovería en 
mayor medida la creación de nuevos empleos formales a los habitantes de la comunidad 
y sería un motor impulsor del turismo en la zona. 
 
Al apuntar a lo anterior, se vería un gran impacto en primera instancia en la organización 
respecto a la prestación del servicio de comidas, luego clientes más satisfechos porque 
tendrían más opciones para elegir y obviamente el posicionamiento de Manzanillo del 
Mar como lugar turístico y punto obligado a visitar. 
 
Es relevante marcar diferenciación en la oferta del servicio, es por ello que a rasgos 
generales se plantea los siguientes  aportes: 
Para encerrar una temática, la decoración interior y exterior, el menú y la decoración 
deben coincidir. 
Si el restaurante se inclina por un concepto típico caribe, puede manejar las siguientes 
líneas: 
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Productos/Servicios: 
Variedad de platos típicos: 
- Bandeja Costeña   
- Arroz con Chipichipi 
-  Arroz con Frijolito Morado 
- Posta Negra 
- Bagre Frito 
- Crema de Langosta, camarones o Langostinos  
- Lomo de Cerdo en Salsa de Tamarindo 
- Sancocho de Pescado 
- Entre otros. 
Jugos Típicos  
- Fresco de Aguacate  
- Fresco de Yuca 
- Fresco frutas cítricas 
- Fresco de Agua Panela 
- Fresco frutas en general 
Postres típicos  
- Pie de Coco 
- Torta de Zanahoria 
- Torta de Banano 
- Entre otros (Dulces típicos) 
 
Cabe anotar que existe un escenario favorable para el desarrollo de este negocio en 
Manzanillo del Mar, ya que como se planteó anteriormente, los restaurantes que están, 
ofrecen poca variedad de comidas y además sólo atienden al público en su gran 
mayoría, los fines de semana y aquellos que lo hacen todos los días ofertan sólo 
almuerzos y en ocasiones elaboran comidas según pedido del cliente, lo que da lugar a 
la oportunidad de ofrecer desayunos, jugos, medias onzas, entre otros. 
 

Deportes Móvil (Pero con Actualmente los servicios que se ofertan en esta línea, en su gran mayoría no son 
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extremos y 
actividades 

náuticas 

una oficina de 
atención 

permanente) 

resultado de una empresa organizada que se dedique a este fin, sino que en temporada 
alta de afluencia de turistas o cada fin de semana o épocas vacacionales, se puede 
observar la lancha con un inflable, la cuatrimoto en la playa, 4 kayak en la orilla 
exhibiéndose y así distintas ofertas, pero que no existe una figura empresarial 
organizada de tal manera que el cliente pueda demandar este bien con mayor confianza 
y seguridad. 
 
Teniendo en cuenta los resultados hasta ahora obtenidos por las encuestas y el proceso 
de observación adelantado, se puede afirmar que existe una necesidad insatisfecha 
respecto a este tipo de servicio; ahora bien, al apuntar al desarrollo de estas 
oportunidades de negocios no tan solo se estaría cubriendo una necesidad de un cliente 
sino también generaría un impacto positivo respecto a la variedad de nuevos empleos 
formales y empresas que se pueden crear alrededor de esta iniciativa. Lograr tal nivel de 
organización, con seguridad generaría grandes dividendos, desde ganancias 
económicas hasta de desarrollo social. 
 
A continuación listado de deportes extremos y actividades náuticas que según las 
condiciones geográficas se podrían desarrollar: 
 
 
- Remo 
- Canotaje 
- Esquí acuático 
- Vela ligera 
- Vela de crucero 
- Motociclismo acuático 
- Ciclismo 
- Escalada Deportiva 
- Alpinismo extremo  
- Motocross 
- Todo Terreno 
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- WindSurfing 
 
Ahora bien, como se insinuó anteriormente, esta actividad da lugar a otros negocios, ya 
que no sólo se ofertaría el alquiler de los equipos, sino las tutorías, la venta de los 
equipos necesarios para practicar el deporte, venta de repuestos y suministros, 
vestuario, servicio de filmación según el interés del cliente, servicio de reparación y 
mantenimiento, talleres de reparación y mantenimiento de motores, entre otras. 
 
Para lograr mayor atención e interés de los clientes potenciales e incremente el turismo, 
se podría apuntar a ser anfitrión de competencias deportivas nacionales e/o 
internacionales, donde en primera instancia sea anual, posteriormente cada cierto 
tiempo se programen demostraciones públicas de  los deportes y se organicen 
competencias locales. Este negocio dejaría ganancias desde cualquier vía, tanto para la 
misma empresa que lidera como para empresas de la zona (hoteles, restaurantes, 
almacenes, etc.). 
 

Alquiler de 
caballos y 
burros. 

Local con diseño 
estilo granja, 
donde el cliente 
pueda interactuar 
con el ejemplar, 
mientras espera 
por el servicio. 
Así mismo, este 
lugar debe tener 
la capacidad para 
hospedar y 
brindar la 
comodidad 
necesaria al 
turista 

Actualmente en la comunidad de Manzanillo del Mar, se oferta este servicio de manera 
artesanal, sin un concepto ligado a esta práctica y sin las especificaciones que en el 
presente documento se anotan; no obstante, este servicio tiene gran aceptación por 
parte de algunos turistas y visitantes de las playas. 
 
Esta actividad de alquiler de ejemplares equinos cada día toma más auge, las personas 
sienten gran interés al realizar paseos por la playa en caballos, y ofertar este servicio es 
tan bien una oportunidad de conservar y recordar actividades ancestrales ya que de esta 
manera se transportaban en un inicio los pobladores de esta comunidad, también sería 
pertinente anotar la importancia que habría en poder apostarle al paseo en burros, no es 
tan comercial la prestación de este servicio, pero no dejaría de ser interesante poderlo 
realizar. 
La ruta de este recorrido incluiría el centro poblado. 
 
Esta actividad debe estar unida a un paquete turístico, con el fin de que éste haga parte 
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interesado.  
 

de una oferta más variada. 
 
El recorrido debe incluir historias ancestrales, sobre cómo vivían los primeros 
pobladores de la comunidad, descripción de las actividades productivas del entonces, 
entre otros aspectos. 
 
El concepto de esta actividad debe estar ligado al vínculo que se debe tener con la 
historia, la naturaleza y consigo mismo. 
 
Con esta iniciativa se busca cubrir el mercado de aquellos turistas que desean llenar su 
vida de recuerdos distintos. 

Hoteles 
Que satisfaga las 
necesidades del 
cliente 

Actualmente en el centro poblado hay 4 hoteles, cuyas tarifas en promedio ascienden 
desde $200.000 hasta $600.000 la noche incluido desayuno, alrededor de la comunidad 
se encuentran hoteles cuyas tarifas están en promedio desde $500.000 hasta $700.000, 
y todo este escenario se desarrolló en menos de 5 años, lo que muestra una tendencia 
de crecimiento respecto a la construcción de hoteles en la zona y en la comunidad. 
 
En Manzanillo del Mar se pueden construir hoteles que apunten a todo tipo de turista y 
visitantes, desde el que esté dispuesto a pagar por lujos y comodidades hasta el que 
está interesado en dormir en la casa de una familia Manzanillera35.   
Para este segundo tipo de hospedaje, también conocido como “Casas Rurales”36, 
quien incursione en este negocio, puede más allá de ofrecer el servicio de alojamiento, 
ofertar otros servicios o productos como sigue: 
 
- Cesta de víveres ecológicos: Previa reservación del cliente (estas pueden incluir 
frutas, queso, pan, vegetales de la zona o según requerimientos del cliente, basados en 
el presupuesto que este disponga), de esta manera el huésped evita tener que realizar 
la compra el mismo día que se hospeda. 

                                            
35 Gentilicio de la persona habitante (nativo) de Manzanillo del Mar. 
36 Disponible en línea: http://www.casasrurales.com/ 

http://www.casasrurales.com/
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- Servicio de desayuno típico hogar Manzanillero: Tener un menú en la habitación 
del huésped, donde él pueda mirar las opciones y elegir, ahora bien, para evitar disponer 
de un comedor amplio y cómodo, se ofrece como servicio a la habitación.  
- Bocadillos para llevar: Teniendo en cuenta que el huésped pasa la mayoría del 
tiempo fuera de la casa conociendo otros lugares, se les puede ofrecer una sencilla 
merienda (un jugo, fruta, mecato, agua) o una presentación de mecatos variados para 
llevar. 
- Servicio de bebidas y aperitivos: No se trata de acosar al huésped para que 
consuma, pero es importante recordarle que el anfitrión está a su disposición durante 
toda su estadía; es necesario poner un menú de las bebidas y refrigerios que se ofrecen 
en la casa en sitios estratégicos de esta (sala, comedor, patio, terraza, piscina). 
- Servicio lavandería: Se oferta este servicio como una manera de brindarle mayor 
comodidad al cliente y qué tenga el tiempo disponible sólo para el ocio.  
 
Lo anterior, muestra un panorama donde no solo se podrían recibir ingresos producto 
del servicio de hospedaje, sino a partir de servicios adicionales ofrecidos al huésped. 
 
Esta oportunidad de ofrecer alojamiento al turista que visita, ya sea en un hotel medido 
con estándares internacionales de calidad o en una casa rural (la cual debe cumplir con 
estándares de servicio para su funcionamiento), generaría un impacto positivo en la 
economía local, ya que esta actividad crea un gran número de nuevos empleos, 
asimismo daría lugar al dinamismo de los servicios que se desarrollan en torno al 
turismo. 
 

Venta de 
pescados y 
mariscos. 

Se debe 
garantizar que la 
locación cumpla 
con las normas 
BPM 

En Manzanillo del Mar, hay dos lugares donde se expende pescados y mariscos, uno de 
los cuales es propiedad de un nativo y el segundo muy recientemente establecido aun 
no toma importancia ni reconocimiento en la comunidad; no obstante este primer 
negocio, no está legalmente constituido, sus prácticas son muy artesanales de venta y 
compra de mariscos y pescados, los cuales no son productos frescos, ya que estos son 
obtenidos en el mercado de Cartagena. 
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Teniendo en cuenta el anterior escenario se puede conceptualizar sobre la poca 
variedad que hay respecto a los platillos ofrecidos en los restaurantes, ya que en 
contados lugares por no decir uno, se oferta toda la gama de los frutos del mar, desde 
langostas, cazuelas de marisco, hasta camarones al ajillo, entre otros. Mientras que en 
el resto solo se encuentran, mojarras, pargo rojo, corvina, sierra; lo que limita las 
opciones del turista para elegir. 
Al precisar la anterior situación, se procede a proponer lo siguiente: 
 
Se pueden implementar sitios para la venta de pescados y mariscos frescos. 
Como se mencionó antes, estos deben ser mariscos muy bien tratados, refrigerados, 
que cuenten con las condiciones óptimas para su degustación.  Deben contar con una 
buena presentación para que sean atractivos a los turistas. 
 
Las personas que deseen comprar estos productos tienen la opción de comprar un bono 
que le permitirá probar  distintos platillos con los productos que se comercializan y así 
mismo la receta para hacerlo. 
 
Este tipo de negocio se puede orientar de dos maneras: 
 
Una línea hacia la oferta de mariscos y pescados selectos y exclusivos para suministrar 
a restaurantes, hoteles y en general a todo el mercado que lo solicite; y la otra, es 
orientar una línea al acopio de los frutos del mar, cabe anotar, que este negocio 
permitiría aprovechar la vocación pesquera que existe en algunos nativos (es una 
actividad poco practicada, pero actualmente existe un grupo de pescadores en 
Manzanillo del Mar), aunque la gerencia del negocio determinará su gama de 
proveedores según la demanda que exista de los frutos del mar.  
Asimismo, puede generar otros negocios adicionales, ya que a partir de este se pueden 
crear microempresas de cultivadores de peces y otra que fabrique alimentos para los 
peces. 
Esta actividad aparte de ser lucrativa, debido a que existe todo un conglomerado de 
clientes (hoteles, restaurantes, personas naturales) desprovisto de estos bienes, aunque 
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en la actualidad estos satisfacen esta necesidad, el costo disminuiría si el proveedor 
estuviera más cerca, es decir en Manzanillo del Mar, que a su vez este le proporcione la 
confianza suficiente respecto a la calidad de las prácticas de manipulación y del mismo 
modo ofrezca un respaldo organizacional considerable; es también por otro lado, una 
actividad que apunta al rescate de las costumbres ancestrales respecto a la pesca y 
todas las tradiciones que se entretejen entorno a este arte, ya que actualmente esta 
práctica ha disminuido considerablemente.  
 

Zona de 
camping. 

Al aire libre, 
Carpas para 
acampar (En una 
Zona delimitada). 
Aunque esta 
actividad se haga 
al aire libre, se 
debe contar con 
una oficina desde 
donde se atienda 
al cliente y se 
hagan las 
reservaciones.  

En la actualidad no existe en Manzanillo del Mar una zona designada para este fin, 
incluso las playas no cuentan con iluminación, no obstante, hay personas que realizan 
estas  actividades de acampar en la playa, previa puesta en conocimiento de un nativo 
para garantizar las seguridad en la zona seleccionada, que por lo general es muy cerca 
del centro poblado. 
 
Esta actividad tiene gran afluencia de locales y turistas, se deben establecer zonas 
seguras para realizar esta actividad. 
 
De este negocio se desprenden servicios adicionales como: 
- Servicios de comidas 
- Suministro de insumos para la fogata 
- Artículos para repeler mosquitos propios del lugar 
- Alquiler de carpas 
- Servicio de recreación 
- Alquiler de bolsas para dormir, entre otros servicios. 
 
 
Se debe garantizar un paquete turístico  organizado y lleno de actividades variadas para 
hacer, que generen fidelidad en el cliente. 
 
Para mayor éxito, estas actividades deben ser ofrecidas a grupos determinados, con el 
fin de vender paquetes completos, que incluyan desde alimentación hasta organización 
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de actividades lúdicas, entre otros; como valor agregado, los paquetes deben ser 
personalizados según los gustos del cliente. 
 
Cabe anotar, que las ganancias están en mayor medida en los servicios y productos que 
adquieran estos clientes. 
 
Para la prestación de los servicios antes mencionados, no es necesario contar con la 
infraestructura para ofrecerlos, sólo es necesario establecer acuerdos comerciales con 
aquellas empresas que manejen el servicio y que estas se encarguen de prestarlos. 
 
Sin embargo, habrá una única empresa que le responderá al cliente (la empresa que 
vende los paquetes para la Zona de Parking).  
 
El tener una zona destinada para este fin aparte de generar todos los resultados 
económicos a los que se apuntarían, también se obtendrían ganancias respecto al 
cuidado de la playa, ya que para esta práctica se necesita que el espacio este limpio y 
organizado.  
 

Parking de 
bicicletas y 
vehículos en 
general. 

Según los 
requerimientos 
del negocio 

Actualmente, en la comunidad de Manzanillo del Mar, no existe un área destinada al 
parqueo ni de bicicletas, motos ni automóviles, lo que genera una congestión vehicular 
en las temporadas altas de afluencia de turistas, ya que las vías destinadas al tránsito, 
aparte de no poseer la suficiente capacidad, sufren del mismo modo el parqueo de 
vehículos a la orilla de la misma, debido a que en el local no hay espacio suficiente para 
que el cliente ubique su vehículo.  
 
Esta área la cual se propone, debe ser segura para que los visitantes en bicicletas o en 
cualquier otro tipo de vehículos, puedan parquear y disfrutar con tranquilidad de la playa 
y demás actividades; el costo del parqueo es 50% consumible (en servicios o 
productos), por lo tanto da la oportunidad de crear negocios adicionales que generen 
una dinámica de comercio. 
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La rentabilidad no está en la zona destinada para el parqueo, ni en el tener bicicletas 
para alquiler, sino más bien en los productos y servicios que se ofrezcan de forma 
adicional en el lugar, como sigue: 
 
Alimentación. 
- Bebidas energizantes 
- Bebidas refrescantes 
- Bebidas naturales 
- Mecatos 
 
Asistencia técnica. 
- Venta de repuestos y suministros 
- Servicio de reparación y mantenimiento 
- Lavado de bicicletas, motos y automóviles 
 
Otros.  
- Suvenires  
 
Es interesante porque la recuperación de la inversión no viene en una sola vía, sino de 
distintas actividades comerciales complementarias.  
 
Esta iniciativa más allá de resolver un problema de movilidad, resuelve del mismo modo 
un tema muy importante y es el que inicialmente se mencionaba en los resultados de la 
encuesta (ver Tabla 17.) sobre qué cambiaría en Manzanillo del Mar, ya que el tema de 
los corris, es algo muy complejo, debido a que no se trata de solo suprimir drásticamente 
esta actividad, puesto que estas personas sostienen a sus familias y se afectaría toda 
una dinámica social, antes bien, es necesario buscar una alternativa que permita la 
organización de esta práctica; el contar con el desarrollo de una iniciativa de esta 
envergadura,  contribuiría tajantemente en los lineamientos que se requieren para la 
implementación del carácter legal en el que se quiere resolver esta situación. 
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En síntesis, invertir en este negocio dejaría resultados considerablemente lucrativos, así 
como resultados de desarrollo social considerables. 
 

Espacio para 
Summerland o 
conciertos  

Espacio 
destinado para 
este tipo de 
eventos 

En varias ocasiones se han realizado este tipo de evento en Manzanillo del Mar, muchas 
personas se valen para vender agua y algunos requerimientos del momento, no 
obstante no se logra el mayor aprovechamiento como se pudiera. 
No obstante cabe anotar, que Manzanillo del Mar, cuenta con espacios de playa donde 
se podrían desarrollar este tipo de eventos. 
“SUMMERLAND trajo a Cartagena más de 13mil  turistas este año, dejando alrededor 
de 30mil millones de pesos”37 
 
Crear un espacio idóneo para eventos de conciertos y música electrónica que pueda 
atraer visitantes. 
 
El propósito es aprovechar el incremento de turistas que son atraídos por este tipo de 
festival y de esta manera dar dinamismo al comercio de bienes y servicio ofertados. 

Alquiler de 
lockers en la 
playa 

Permanente 

Al presente en Manzanillo del Mar, no existe un espacio donde el turista pueda encontrar 
artículos para uso en la playa y tampoco donde pueda guardar sus pertenencias, esta 
idea surgió a finales del 2009 con el inicio de las mesas de trabajo para la concertación 
del “Manzanillo Soñado”. 
 
Es pertinente destacar que existe la necesidad de cuidar los objetos personales mientras 
se está en playa, pero también de tener la libertad para disfrutarla, un locker personal, 
es la respuesta a esta necesidad. 
 
Cada persona debe pagar por su espacio según el tiempo que lo use, sin embargo se 

                                            
37Disponible en línea: http://www.zonaelectronica.net/comunidad/content/summerland-festival-cartagena-enero-2013 
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debe fijar una cuota mínima. 
 
No obstante, este lugar aparte de guardar los objetos personales de los turistas, también 
pueden ofertar elementos para usar en la playa, como: bloqueador, bronceador, toallas, 
ropa de baño y aún servicio de duchas, entre otros. 

Artesanías: 

Móvil y con 
características 
típicas de la zona 
(Un kiosco 
pequeño con 
techo de palma, 
estilo isla en la 
playa) 

En Manzanillo del Mar, al presente no cuenta con un establecimiento donde se puedan 
adquirir artesanías o recuerdos de la visita; hay personas que informalmente pasean las 
playas con artículos para la venta, pero no existe regulación en estas actividades y en 
todos los casos las personas que desarrollan este tipo de comercio no son nativas ni 
habitantes de la comunidad. 
Es por ello que teniendo en cuenta las demandas de los turistas y visitantes, según 
resultados de la encuesta aplicada a turistas, se hace necesario contar con un lugar 
donde los visitantes puedan adquirir un recuerdo de su viaje. 
 
Ubicar estratégicamente distintos puntos de venta de artesanías, a lo largo de la playa. 
 
En estos locales se pueden comercializar desde productos y servicios como sigue: 
- Zapatos 
- Sombreros 
- Mochilas 
- Bisuterías (collares, cinturones, manillas, etc.) 
- Manteles 
- Hamacas 
- Cestas 
- Fruteras,  
- Entre otros,  
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Lo anterior serían algunas de las artesanías manufacturadas que se ofrezcan en estos 
locales. 
Respecto a los servicios, la elaboración de peinados típicos (trenza38) puede incluirse 
dentro de la oferta, es necesario tener una revista en la cual se muestren los tipos de 
peinados. Cabe anotar que en la comunidad de Manzanillo hay jóvenes que desarrollan 
un destacable trabajo en la elaboración de peinados típicos afros, como lo es la trenza.  
Por otro lado, en este local se pueden ofrecer dulces típicos en presentaciones sencillas 
para que el turista lo lleve como regalo al regresar a su lugar de origen. 

Tipo de Turista: Estos negocios apuntan a todo tipo de turistas, desde los locales, pasando por los nacionales hasta llegar al 
tipo de turista internacional. 
Lo importante es que haya distintas opciones donde el visitante pueda elegir y sentirse satisfecho. 

 
Fuente: Análisis grupo investigador.  
 
 
 
 Actividades culturales que se pueden llevar a cabo en Manzanillo del Mar 

 

Por medio de entrevistas con los abuelos del pueblo, proceso de observación e investigación, se pudo inferir las 

siguientes oportunidades: 

 
                                            
38“Peinado que se realiza entretejiendo mechones de cabello”. Disponible en línea: 
http://www.wordreference.com/definicion/trenza%20[de%20pelo] 

http://www.wordreference.com/definicion/trenza%20%5bde%20pelo%5d
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Tabla 23. Descripción de las Actividades culturales identificadas para realizar en Manzanillo del Mar 
 

Actividad Infraestructura 
 

Descripción  

 

Centro cultural 
Manzanillo del 
Mar. 

Lugar que cumpla 
con los 
requerimientos 
según las 
actividades 
previstas 

Actualmente en Manzanillo del Mar, no hay un lugar que garantice todas las 
condiciones en cuanto a capacidad, comodidad y funcionalidad y que desde el cual se 
pueda coordinar las actividades comunitarias; sí existen espacios comunitarios como el 
parque, casa de la tercera edad y biblioteca, pero su capacidad y funcionalidad es 
limitada. 
Es por ello, que se apunta a resolver la necesidad de tener un espacio propio pero que 
a la vez sea autosostenible, rentable y que desde allí se coordinen todas las 
actividades empresariales, culturales y ambientales de orden turístico de Manzanillo del 
Mar. 
Cabe anotar, que aparte de las actividades artísticas como teatro, danza y canto, que 
deben hacer parte de la oferta que muestre este centro cultural, y las cuales se pueden 
realizar dentro del marco de ferias culturales, lo que permitirá mayor movilización de 
visitantes; es importante resaltar, que la administración de este centro cultural debe 
estar a cargo de un ente civil sin ánimo de lucro que garantice la coordinación de las 
actividades públicas y privadas relacionadas con la oferta de servicios turísticos 
sostenibles y competitivos y su promoción institucional, nacional e internacional, la 
administración debe garantizar la rentabilidad del sitio. 
Ahora bien, es pertinente aclarar que cada actividad o negocio realizado dentro del 
espacio tendrán su propia administración y estrategias internas para el desarrollo de 
sus planes, pero esta entidad civil de la cual se habla, es quien debe generar 
estrategias para aumentar el nivel de visibilidad de Manzanillo del Mar, para ello puede 
desarrollar una agenda de actividades, la cual sea un mapa de eventos para todos los 
turistas e interesados, (en esta agenda se deben incluir desde actividades como: el 
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festival gastronómico, festival del dulce, festival de orquestas, y hasta la época de “la 
marcha de los cangrejos39”) y ser anfitriones de ferias culturales locales, nacionales y 
aún internacionales. 
La infraestructura de este Centro Cultural al menos debe contemplar lo siguiente: 
- Espacio para presentaciones artísticas 
- Parqueadero subterráneo 
- Espacio para locales comerciales, entre otros. 
Cabe resaltar que este es un espacio comunitario, sin embargo debe ser un centro 
motor de la dinámica turística.  

Festival de 
comidas. 

Móvil (pero 
ubicación 
estratégica). Que 
cumpla requisitos 
de BPM 

Como se explicó anteriormente, en Manzanillo del Mar anualmente se realiza un 
festival gastronómico y del dulce, lo que muestra la existencia de una oferta en este 
tema, sin embargo faltaría diseñar e implementar estrategias de comunicación y 
publicidad efectivas, que garanticen la afluencia de turistas y visitantes a este evento.   
Ahora bien, se debe enfocar a la organización de un festival gastronómico en donde se 
ofrezcan distintas muestras de platos típicos de la región, no tan solo de Manzanillo del 
Mar. 
Así mismo, los visitantes pueden acceder a los lugares de trabajo de los cocineros y 
ver la preparación de diversos platos que se preparan.  
Por otro lado, dentro del marco del festival se pueden programar concursos como: el 
del “raspao40”, del café, de abrir ostras, entre otros. 
Asimismo, la  programación de presentaciones artísticas y musicales. 

                                            
39 “La marcha de los cangrejos”: En las épocas de lluvia en Manzanillo del Mar, cientos de cangrejos (crustáceos del orden 
de los decápodos) salen de sus escondites para reproducirse, actualmente están en nivel Vulnerable (VU), por lo cual, hay que 
apuntar al trabajo ambiental (desde la concientización) para lograr su conservación. 
40 “Raspao”: conocido también como cholao; este popular y antaño refresco es ofrecido por vendedores en las playas de 
Manzanillo, los cuales aprovechan los días de más calor para ir pedaleando sus triciclos y ofrecer su producto a base de hielo, 
salsa de sabores y colores azucarada y según el gusto del cliente, leche condensada.  
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Cada participante debe pagar por su stand en el lugar.  
El desarrollo de este evento más allá de dar dinamismo al turismo y permitir una 
afluencia de visitantes, se enfoca al rescate y sostenibilidad de las tradiciones y 
costumbres de Manzanillo del Mar. 
 

Festival de 
orquestas: 

Móvil 

De manera sencilla y poco ostentosa, anualmente dentro del marco de las Fiestas de 
Toros, se presentan orquesta de música folklórica, pero no se realiza un festival 
organizado y estructurado de orquestas. 
Ahora bien, en Manzanillo del Mar desde la Institución Educativa Manzanillo del Mar y 
la Fundación Carlos y Sonia Haime se trabaja el tema artístico musical, el primero su 
vocación es en artes, pero en este sentido musical se orienta en menor intensidad, ya 
que su trabajo se dirige al teatro, mientras la segunda entidad, posee un programa de 
música, “Escuela de Música Manzanillo del Mar”, donde: “El proyecto Orquestas y 
coros —ejecutado en alianza desde el 2009 con la Fundación Música por Colombia— 
se enfoca en la creación de espacios musicales que conduzcan a la conformación de 
un coro y una orquesta infantil de música tradicional, para promover un adecuado uso 
del tiempo libre y la formación integra41l” y así mismo tiene un proyecto de danza, 
“Escuela de Danza Manzanillo del Mar”, “El proyecto Cuerpo hábitat es un programa de 
Danza que desde el 2010 busca contribuir al desarrollo educativo, ambiental, social, 
cultural y humano de 80 niños y adolescentes de Manzanillo del Mar, a través de un 
proceso pedagógico que se realiza en clases y talleres de danza contemporánea con la 
estrategia Educar con la Danza de la El Colegio del Cuerpo. Trabaja el autoestima, la 
concentración y la disciplina”42. 
Promover el folklor organizando un festival en el que participen orquestas locales y se 
premien las mejores, es una manera de despertar en los habitantes el amor por su 
música y bailes típicos. 
Se debe contar con la participación de orquestas que se inscriban previamente al 

                                            
41 www.fcshaime.org 
42 www.fcshaime.org 
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festival, en donde se llevará a cabo una premiación de las mejores 3 presentaciones.  
Se debe presentar música regional, como requisito principal. Los visitantes son los 
jueces, ellos dejan sus calificaciones electrónicas de las presentaciones que observen. 
Este festival debe apuntar a reunir exponentes del folklor tanto local, nacional como 
internacional, se deben programar talleres y seminarios, con el fin de proyectarlo dentro 
del marco pedagógico. 
Cabe resaltar, que este evento más allá de permite la movilización de una gran 
cantidad de turistas y dinamismo turístico, contribuiría esencialmente al fortalecimiento 
de tradiciones y costumbres propias de la comunidad.  

Festival del 
dulce. 

Móvil (pero 
ubicación 
estratégica). Que 
cumpla requisitos 
de BPM 

En Manzanillo del Mar, tal como se indicó anteriormente, se realiza anualmente un 
Festival Gastronómico y del Dulce, el cual es organizado entre la Fundación Carlos y 
Sonia Haime y la comunidad de Manzanillo del Mar, muestras de dulces y platos típicos 
abundan en este festival. 
La elaboración de dulces y comidas en épocas de Semana Santa, desde hace mucho 
tiempo, se podría decir que desde la fundación de Manzanillo del Mar, se ha constituido 
una actividad obligada y muy recientemente ha tomado el matiz de festival, esto último 
con el fin de darle continuidad a esta práctica de los abuelos. 
Por lo anterior, se plantea la importancia de darle prolongación a este evento y 
realizarlo en Semana Santa, la cual ya es una fecha aceptada por la comunidad como 
época para realizar este tipo de actividades, para ello, se realizarán muestras de dulces 
típicos de la región, esto se puede amarrar con el festival de comidas y orquestas para 
que los visitantes conozcan más de la cultura e historia del sector. 
Se hará un convenio voluntario con hoteles u organizaciones que lideren planes 
turísticos, para que incluyan en sus ofertas este festival y en general se hará una 
invitación masiva, entonces cada turista o visitante tendrá una cantidad determinada de 
bonos, donde según la cantidad que tenga serán los dulces que pueden degustar, de 
esta manera antes de realizar el evento, ya están asegurados la compra de todos los 
productos. 
No obstante, la preparación de dulces típicos no sólo se limita para la realización de 
este festival, sino que deben existir empresas dedicadas todo el año a realizar este tipo 
de productos, con el fin de comercializarlos.  
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Así como las otras actividades culturales antes mencionadas, este festival a punta a 
aumentar el volumen de visitas de turistas para incrementar el comercio de la zona y a 
la conservación de las costumbres y tradiciones de Manzanillo del Mar.  

Tipo de Turista: 

Estas actividades, que aunque están en el marco de lo cultural y social, deben tener características de 
generación de ingresos para que sean sostenibles, estas deben apuntar a todo tipo de turistas, desde los 
locales, pasando por los nacionales hasta llegar al tipo de turista internacional. 
Lo importante es que haya distintas opciones donde el visitante pueda elegir y sentirse satisfecho.  

 
Fuente: Análisis grupo investigador.  
 

 

 Actividades ambientales que se pueden llevar a cabo en Manzanillo del Mar 

 

A continuación descripción de las actividades ambientales que se pueden llevar a cabo en Manzanillo del Mar: 

 
Tabla 24. Descripción de las Actividades ambientales identificadas para realizar en Manzanillo del Mar 
 

Actividad Infraestructura Descripción 
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Día de la 
tierra: 

Espacios 
comunitarios 

Actualmente, las actividades en torno a este tema, son de carácter pedagógico desde 
la Institución Educativa Manzanillo del Mar y como se mencionó anteriormente, también 
hay un grupo llamado Equipológico el cual desarrolla temas ambientales pero 
orientados al cuidado y respeto por el manglar, es por ello que actualmente no hay una 
intervención activa respecto al cuidado por el medio ambiente. 
Por consiguiente, el 22 de abril, día mundial de la Tierra, se puede aprovechar para 
que las autoridades junto con un grupo cívico de nativos de la región, lideren 
actividades ecológicas y ambientales como “Sembremos un árbol, sembremos amor”. 
Dentro de este marco se harán ruedas de negocios, donde estén presente empresas 
que presten servicios de jardinería, venta de árboles y plantas en general, entre otras, 
con el fin de mostrar la oferta de servicios y productos respecto al tema ecológico. 
Este día debe ser dedicado a sembrar árboles, para lo cual se establecerá una zona 
determinada para plantar. Se apuntará a la población infantil o en edad escolar, donde 
por medio de una agenda organizada se desarrollarán actividades lúdicas recreativas, 
muestras artesanales, folklóricas, gastronómicas, previo a la siembra. 
Por otro lado, otros días tales como el día del agua junto con las autoridades locales se 
puede organizar el día de “Limpiemos nuestro mar”, haciendo recorridos en todas las 
playas para evaluar el estado de éstas y concientizar sobre su cuidado. 
El propósito de esta actividad es fortalecer la conciencia sobre el cuidado del agua en 
especial de la playa, de quien se reciben muchas bondades. 
Se desarrollará toda una logística en torno al tema, será financiado por empresas de la 
zona, asumiendo su posición de responsabilidad con el medio ambiente; de este modo 
se pueden focalizar fechas importantes relacionadas con el medio ambiente, que 
permitan el desarrollo de actividades con sentido de cuidado ambiental. 
Cabe resaltar, que la comunidad de Manzanillo del Mar, está altamente interesada en 
conservar y contribuir al  mejoramiento de las condiciones ambientales de su entorno, 
solo que los canales y la educación ambiental al respecto es muy débil.   
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Zona de 
picnic; Rutas 
ecológicas 
 

Que satisfaga las 
necesidades del 
cliente.  

Actualmente en Manzanillo del Mar no existe una zona delimitada para desarrollar 
actividades de Picnics o Rutas Ecológicas, no obstante la zona es propicia para el 
desarrollo de estas actividades, ya posee un amplio espacio de playas, vegetación y 
fauna variada, así como una historia exótica llena de rasgos de la época de la colonia 
(los cuales por historia oral aún son preservados estos recuerdos). 
Es por ello, que se hace necesario delimitar un espacio  adecuado para poder apreciar 
la naturaleza y belleza de la región. 
Respecto a las Rutas Ecológicas, se establecerán días y horarios específicos para 
éstos recorridos que serán guiados por un nativo, el cual deberá tener un amplio 
conocimiento de su historia y lugares más representativos en cuanto a la naturaleza.  
Para la realización de las Rutas Ecológicas, se debe partir de la zona de picnic a través 
de recorridos en la playa, es decir, tours organizados por zonas de plaza, manglares, 
paseo a caballos, que permitan una interacción con la naturaleza y promueva su 
cuidado. 
La idea es que los visitantes puedan acceder a zonas limpias en las que podrán llevar 
sus alimentos y mientras comparten un rato en familia y con amigos, puedan también 
vivir la Experiencia Manzanillo.   
 
Cabe señalar, que esta actividad apunta en varias direcciones, por un lado a la 
conservación de un medio ambiente sano (sería obligación tenerlo limpio porque esos 
serían los mínimos requerimiento del turista o visitante); en otro sentido, a la oferta de 
variedad respecto a las actividades que el turista encontraría en la comunidad y por el 
otro lado al dinamismo en la economía del turismo, ya que incrementaría la cantidad de 
visitantes. 

Parque del 
cangrejo.  
 

Oficina de atención 

Aunque todas las personas nativas de Manzanillo del Mar, desde el más niño hasta el 
más anciano, conoce el cangrejo, porque prácticamente han vivido desde siempre con 
este animal, no existe una iniciativa que apunte a su explotación sostenible, lo que 
genera gran preocupación en la población, ya que este animal esta en nivel 
vulnerable, es decir, teniendo en cuenta que su abundancia se han visto mermadas de 
forma drástica en las últimas décadas, su especie ha sido catalogada como vulnerable 
en peligro de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión 
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Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)43, Es por ello, que 
organizar un recorrido guiado, por el caño Guayepito para promover el cuidado del 
medio ambiente y en especial por el cangrejo, donde se pueda exponer la historia de 
este animal y “exista un monumento al cangrejo,”44 sería una iniciativa pertinente. 
El recorrido por el caño Guayepito llamará la atención de los turistas y visitantes, ya 
que después de hacer una recuperación ambiental de este espacio, será un lugar 
atractivo, donde se hará un reconocimiento al Cangrejo, el cual es un animal típico de 
la zona y que actualmente está en nivel vulnerable.  
En este lugar aparte de tener un monumento al cangrejo, se puede tener un criadero  
de cangrejos, (reserva de cangrejos) tanto para mostrar a los visitantes como para 
comercializarlos, de esta manera se apunta a su explotación sostenible. 
En este lugar se puede encontrar un comercio generalizado en torno al cangrejo 
(manillas, collares con su figura, estampados (suéter, vasos, otros), comidas, entre 
otros). 

Seminario de 
pesca: 
 

Oficina de atención 

Como se mencionaba antes, en la aactualidad son pocas las personas nativas que se 
dedican a esta actividad, pero es bien sabido que Manzanillo del Mar es un pueblo de 
pescadores y su historia se cimenta sobre esta realidad. 
Es por ello, que sería importante organizar cursos presididos por instructores de pesca 
(nativos), no tendrán costo y se les dictaran clases sobre como pescar 
responsablemente. 
Esta convocatoria será abierta para todas las personas interesadas en participar, este 
curso se desarrollará con un grupo mínimo de 10 participantes y máximo 15, los cuales 
deberán confirmar su participación según los canales provistos. 
Así mismo, se puede orientar al turista interesado en la pesca como deporte. 
Para lograr el éxito de este seminario se deben incluir dentro de la oferta de actividades 

                                            
43 Disponible en línea: http://historico.unperiodico.unal.edu.co/Ediciones/110/12.html 
44Este aporte surgió como resultado del proceso del Manzanillo soñado, realizado en Marzo de 2010, el cual fue liderado por la 
Fundación Carlos y Sonia Haime, y se contó con la participación de la comunidad de Manzanillo del Mar y el sector público de 
la alcaldía de Cartagena, y en este documento se resumen 13 apuestas colectivas, de cómo se imaginan Manzanillo en un 
futuro, que con el paso de los años se han ido sumado otras. 
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de los hoteles, agencias turísticas y demás empresas turísticas. 
Esta actividad da lugar a la comercialización de bienes y servicios, como sigue: 
- Venta de equipos de pesca 
- Venta de insumos para la pesca 
- Vestuarios 
Desde este espacio se pueden programar concursos de pesca o entorno a este tópico. 
Lo anterior, da lugar tanto al incremento de visitantes como a la conservación de las 
actividades ancestrales que de igual forma son importantes en la historia de la 
comunidad. 
  

Playas 
Iluminadas: 
 

Locales típicos 
(Enramadas) 

Extensión iluminada de la playa, con el fin de lograr el aprovechamiento del comercio 
nocturno. 
En este espacio habrá puntos de pasabocas, comidas y bebidas típicas caribe, entre 
otros, con el fin de lograr el aprovechamiento del comercio nocturno. 
Se debe garantizar la seguridad en el espacio. 

Tipo de 
Turista: 

Estas actividades, aunque están en el marco de lo ambiental, están alineadas a actividades de generación de 
ingresos, estas apuntan a todo tipo de turistas, desde los locales, pasando por los nacionales hasta llegar al 
tipo de turista internacional. 
Lo importante es que haya distintas opciones donde el visitante pueda elegir y sentirse satisfecho.  

 
Fuente: Análisis grupo investigador. 
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Respecto al proceso de identificación de las actividades comerciales, culturales 

y medioambientales, orientadas dentro del marco de la rentabilidad y 

sostenibilidad, se destaca la importancia del tipo de publicidad, situación legal, 

talento humano y servicios públicos, como a continuación se describen: 

Tipo de Publicidad. 

Para el proceso de posicionamiento de los negocios antes descritos es 

recomendable apuntar a la Estimulación de la demanda primaria45, ya que en 

materia de implementación de estrategias publicitarias, para este caso, se 

propone que los negocios dirijan sus esfuerzos a la educación del cliente 

respecto al valor y concepto de los productos comercializados, hasta que haya 

un posicionamiento efectivo de la marca. 

 

Obviamente cada negocio según el tipo de mercado al que apunte, tiene 

necesidades estratégicas de publicidad particulares y distintas, lo que da lugar  

a la importancia del estudio de mercado que se debe hacer antes de la puesta 

en marcha de algunas de las ideas de negocios antes identificadas.  

 

Situación legal. 

Todos los negocios deben estar legalmente constituidos o estar dentro de un 

marco jurídico que reglamente su desarrollo. 

 

Según la concejal Duvinia Torres hablando de Cartagena dijo: “el Plan de 

Desarrollo es armónico, sin embargo, debe quedar establecido cómo actualizar 

el POT que es la carta de navegación de la ciudad y esta desactualizado. 

Además es necesario que se haga un capítulo de proyectos estratégicos de 

ciudad que si no se puedan desarrollar en la administración queden 

                                            
45“Consiste en que el anunciante trata de crear demanda para una categoría de 
producto en general. En su forma pura, el propósito de este tipo de publicidad es 
educar a los compradores potenciales en cuanto a los valores fundamentales del tipo 
de producto, en lugar de destacar una marca específica dentro de la categoría del 
producto”. Disponible en línea: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-tipos.html 
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contemplados para visionar la ciudad que queremos y empezar a desarrollar 

macroproyectos46”. 

 

Cabe anotar, que actualmente no existe un plan específico que regule el 

proceso de expansión y ordenamiento territorial de Manzanillo del Mar, lo que 

da lugar a la complejidad en la ubicación de las zonas comerciales, industriales 

y habitacionales en esta área. 

 

Sin embargo es pertinente resaltar, que en este proceso de identificación de las 

oportunidades comerciales, ambientales y culturales, las cuales se han orientan 

como ideas de negocio aprovechables en la zona, en su gran mayoría hacen 

uso del espacio público, tal es el caso de los Deportes Extremos y Actividades 

Náuticas, Hoteles (uso de playas), Zona de Camping y Picnics, Espacio 

Summer land o Conciertos en la playa, Puntos de venta de Artesanías, Centro 

Cultural Manzanillo del Mar, Festival de Comidas, Festival de Orquestas, 

Festival Gastronómico, Parque del Cangrejo, Iluminación de Playas, por lo cual, 

es necesario que se tenga en cuenta los permisos requeridos y las 

autorizaciones respectivas para cada caso.  

 

Las actividades al aire libre y uso del espacio público, entiéndase este último 

como el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 

afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden 

los límites de los intereses individuales de los habitantes47, en el acuerdo No. 

040 del 18 de diciembre de 2006, en el artículo 4, literal f, define como Eventos 

Especiales, aquellas actividades periódicas o esporádicas de corta duración 

previamente autorizadas con los debidos permisos de orden distrital o local, 

                                            
46 Disponible en línea: http://www.eluniversal.com.co/politica/turismo-y-
macroproyectos-puntos-del-plan-de-desarrollo-que-se-deben-fortalecer-141655 
47 Decreto 1504 Capítulo 1, Articulo 1. Disponible en línea: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/CiudadesProsperas/PublicacionesYMultimedi
a/PublicacionesYBoletines/OtraDocumentaci%C3%B3n/Dec%201504%20de%20%202
008%20Reglamenta%20el%20Espacio%20P%C3%BAblico.pdf 
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que por su naturaleza atraen alto número de compradores para el comercio 

informal, así mismo destaca en el literal g, la definición de mercados 

temporales, como aquellos destinados a la comercialización de bienes y 

servicios que promueven la competitividad y cuyo fin es lucrativo; paralelo a 

esto, en el artículo 25 se establecen las normas especiales para la realización 

de mercados temporales y eventos especiales.   

 

Es por esto, que por un lado debe existir un Plan claro del Ordenamiento 

Territorial de Manzanillo del Mar y a su vez, que para cada caso donde se haga 

uso del espacio público, se tenga en cuenta los lineamientos respectivos.  

 

Talento Humano. 

Teniendo en cuenta la magnitud del potencial de Manzanillo del Mar, tal como 

se plantea, se hace necesario el diseño de un Plan de Educación Pertinente, ya 

que se debe contar con mano de obra calificada según los requerimientos de 

los cargos. 

 

El nivel de Capacitación del personal como mínimo, se debe apuntar a una 

titulación del SENA o por parte de una entidad especializada en el tema de 

formación para el empleo, que garantice la capacitación en las áreas según los 

requerimientos de las empresas. 

 

 

Servicios Públicos. 

En cada local se debe asegurar el abastecimiento de los servicios públicos, no 

obstante, actualmente en Manzanillo del Mar sólo hay agua, gas, energía 

eléctrica y recolección de basuras; el alcantarillado es un tema que aún está en 

discusión.  

 

Para el tema del alcantarillado, Aguas de Cartagena desde los compromisos 

asumidos en el Plan de Superación Pobreza Extrema, realizado en Manzanillo 

del Mar, el jueves 16 de mayo 2013, en la Fundación Carlos y Sonia Caime, se 
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comprometió a radicar en Planeación Distrital el proyecto del diseño completo 

de impulsión, redes y estación de bombeo del alcantarillado para Manzanillo 

del Mar, actualmente desde el subprograma habitabilidad del PES – PR48, se le 

hace seguimiento. 

 

 

CAPITULO 3  

 

8.3. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES EN 

MANZANILLO DEL MAR 

 

Para llevar a cabo las actividades antes planteadas, se hace necesario diseñar 

un plan de negocio por cada oportunidad identificada que determine su 

viabilidad. Para ello será indispensable contar con profesionales que lleven a 

cabo un estudio de factibilidad. 

 

No obstante, es necesario para explotar estas oportunidades contar con un 

escenario básico donde se posibilite la realización de estas apuestas, un caso 

puntual es respecto a la iluminación de la carretera, donde actualmente no se 

cuenta con este servicio. 

 

Del mismo modo se hace necesario apostarle al alcantarillado para poder 

permitir el mejoramiento de las condiciones de la zona; también es importante 

contar con un servicio de transporte que permita la movilización continua de 

turistas, ya que actualmente este servicio es limitado, (un bus que ingresa cada 

una hora y el último ingresa a las 7:30 pm).   

 

 

 

 

                                            
48 PES – PR: Plan de Emergencia Social Pedro Romero. Alcaldía Distrital Cartagena 
de Indias.  
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A continuación  aspectos fundamentales para tener en cuenta: 

 

 Sistemas de Capacitaciones. 

 

Para garantizar una mano de obra capacitada y desarrollo de proyectos 

productivos autosostenible y perdurable en el tiempo, se deben desarrollar 

programas de formación pertinente, tanto para el empleo como para el 

desarrollo de planes de negocios. 

 

Cabe resaltar, según el autor Rozo Grisales, Julio Andrés, en su tesis Plan de 

Negocio Sostenible49, la importancia de la educación como base del éxito de 

los emprendimientos, es por esto que más allá de formar en emprendimiento es 

hacerlo para el emprendimiento, donde no se trata de quedarse en la formación 

académica sino ejecutar acciones que conduzcan a la identificación de las 

necesidades del mercado y procurar suplirlas de una manera sostenible, 

entiéndase esto desde la óptica de la sostenibilidad sociocultural, ambiental y 

económica.  

 

 

 Sistemas de Control, Evaluación y Seguimiento 

 

Después del desarrollo y ejecución del plan de negocio o proceso de formación 

para el empleo, la entidad u organización que esté al frente, debe asegurar el 

control, evaluación y seguimiento, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 

Es por ello, que el sólo hecho de lograr inserción laboral no es suficiente, es 

necesario apuntar hacia el acompañamiento y retroalimentación del proceso 

para cubrir aquellos aspectos que sean necesarios. 

 

Respecto a los emprendimientos desarrollados, no basta sólo con la 

identificación de la idea de negocio y puesta en marcha de la misma, sino que 

                                            
49http://www.bdigital.unal.edu.co/5483/1/julioandresrozogrisales.2011pdf.pdf 

http://www.bdigital.unal.edu.co/5483/1/julioandresrozogrisales.2011pdf.pdf
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se debe garantizar un acompañamiento intensivo que permitan su 

establecimiento pleno, donde se consoliden empresas formales más que 

actividades informales. 

 

Se debe focalizar sobre la minimización del riesgo y no sobre la toma de riesgo 

y para ello, entre otras, la formación, el control, evaluación y acompañamiento 

son prioritarios.    

 

 Sistema de Cobertura Institucional e Inclusión Social 

 

Actualmente, la comunidad de Manzanillo del Mar hace parte de las ZOLIP 

(Zonas Libres de Pobreza Extrema) que existen en Colombia, esta estrategia 

nace del gobierno nacional, donde por medio de una alianza Pública - Privada 

apunta a monitorear las condiciones educativas, de la niñez y juventud, trabajo, 

salud, servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, para 

concentrar esfuerzos y lograr que las familias en el menor tiempo, puedan 

mejorar su calidad de vida; es por esto que Manzanillo del Mar, al tener esta 

distinción, puede acceder a muchas ofertas del gobierno nacional.  

 

 

Sin embargo, al tener en cuenta el análisis hasta ahora desarrollado, es 

necesario resaltar la importancia de que exista mayor voluntad política, no se 

ignoran las estrategias nacionales que cobijan a Manzanillo del Mar, pero es 

relevante que exista ánimo y resolución de hacer también un plan de 

Desarrollo Turístico Sostenible, ya que este más allá de beneficiar en mayor 

medida intereses particulares, apunta a un beneficio colectivo, donde aparte de 

cubrir la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica, se estaría 

direccionando a un espacio del mercado aun no explotado y que a su vez 

constituye una oportunidad de grandes ganancias. 

 

Al apostar en la comunidad, se está ganando en doble vía, desde la 

perspectiva social (desarrollo comunitario) y desde la perspectiva económica 
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para la región (incremento de los ingresos y aprovechamiento de un nuevo 

mercado). 

 

8.3.1. Propuesta de Sostenibilidad Financiera. 

 

Para el desarrollo de la propuesta de Sostenibilidad Financiera, se consideró la 

importancia de crear un escenario propicio para la formulación, evaluación, 

ejecución, control y seguimiento del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 

Manzanillo del Mar, cabe anotar, que este plan se fundamenta en las 

oportunidades previamente identificadas en materia empresarial, sociocultural y 

ambiental que se pueden desarrollar en esta comunidad. 

 

Esta propuesta de Sostenibilidad Financiera se basó en 4 puntos específicos, 

como sigue: Metodología de la Formulación y Seguimiento; Líneas Estratégicas 

para Lograr la Sostenibilidad Financiera; Componente Normativo; e Instalación 

Equipo Multidisciplinar de Trabajo para la formulación del Plan Turístico 

Sostenible de Manzanillo del Mar.  

 

Para el diseño de esta propuesta se tomó como referencia la estructura 

utilizada por el grupo de Análisis Económico50 del Ministerio de Ambiente 

Vivienda Y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible51 y Ministerio de vivienda52 

 

 Metodología de formulación y seguimiento 

 

A continuación se describe la metodología que se tomó como referencia para el 

desarrollo de la propuesta de sostenibilidad financiera. 

 

                                            
50Henry Alterio y Fernando Goyeneche. Diciembre 2007. Estrategia para la 
Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional Ambiental – SINA. Disponible en línea: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/analisis_economico/Propuesta%20l%C3
%ADneas%20estrategicas%20SINA%20doc.doc 
51http://www.minambiente.gov.co 
52http://www.minvivienda.gov.co 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/analisis_economico/Propuesta%20l%C3%ADneas%20estrategicas%20SINA%20doc.doc
http://www.minambiente.gov.co/documentos/analisis_economico/Propuesta%20l%C3%ADneas%20estrategicas%20SINA%20doc.doc
http://www.minambiente.gov.co/web/index.html
http://www.minvivienda.gov.co/SitePages/Ministerio%20de%20Vivienda.aspx
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La metodología para definir el Plan de Acción previo a la formulación del Plan 

de Desarrollo Turístico Sostenible Manzanillo del Mar, comprende tres etapas: 

 

 

Etapa I: Identificación de la problemática financiera  

 

En este primer punto se hace necesario involucrar a todos los actores 

interesados, pertinentes y directamente afectados, con el fin de garantizar una 

participación colectiva y de decisiones compartidas. 

 

Para lograr el propósito de caracterizar las problemáticas, se puede hacer uso 

del árbol de problemas, donde se permitirán identificar las causas, efectos y 

posteriormente las distintas alternativas de solución. 

 

Cabe anotar, que al identificar los problemas para la sostenibilidad financiera y 

lograr su solución o atenuación, se deben atacar las causas de estos. 

El éxito de esta actividad radica en que cada actor involucrado, se comprometa 

desde sus intereses y necesidades a la consecución de un logro, objetivo o 

alternativa especifica.   

 

En este punto no se busca trasladar la responsabilidad sino lograr inclusión y 

participación.  

 

Etapa II: Definición de compromisos y formulación de alternativas de 

solución 

 

Para esta fase es necesario que se establezcan metas, compromisos y 

actividades concretas, con el fin de generar sinergia entre las entidades y 

orientar las acciones hacia un propósito compartido. 
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Estas acciones deben tener tiempos de cumplimientos, ya que no se cuenta 

con recursos ilimitados, entiéndase como recursos, aquellos económicos, 

humanos, tecnológicos, entre otros. 

 

Cabe anotar que cada compromiso asumido será sometido a criterios de 

viabilidad, con el fin de apuntar a acciones realizables.  

Así mismo, para esta etapa se debe tener claro cuáles son las necesidades 

financieras que existen, ya que a partir de esta información se asumen los 

compromisos. 

 

Etapa III: Aplicación y Seguimiento  

 

Se hace necesario garantizar el control, evaluación y seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos asumidos y de este modo lograr el mejor uso 

de los recursos dispuestos, con el fin de crear un escenario propicio para la 

ejecución del plan de desarrollo turístico sostenible Manzanillo del Mar.  

 

Para garantizar la efectividad del proceso, es relevante que un grupo mixto 

(Público y privado) e interdisciplinar, haga seguimiento a la evolución de 

aquellas alternativas evaluadas como viables. 

 

Con base al análisis de las necesidades financieras existentes y a la inversión 

ejecutada para superarlas, se medirá la eficiencia de la gestión.  

 

 Líneas estratégicas para lograr la sostenibilidad financiera 

 

Después de la lectura del contexto económico, sociocultural y ambiental de 

Manzanillo del Mar, a continuación se resaltan algunos aspectos básicos que 

deben ser priorizados, ya que se hace necesario construir el Manzanillo 

esperado en un escenario de largo plazo, tanto desde la óptica del nativo como 

de los demás actores involucrados y para ello es necesario tener claro las 

acciones inmediatas a trabajar, como sigue: 
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 Destinar efectivamente los recursos obtenidos de las rentas en temas 

y aspectos prioritarios para evitar esfuerzos de bajo impacto. 

 Lograr acuerdos en el uso de las rentas del territorio, para que estas 

sean invertidas en el mismo territorio y no se gasten en otros lugares 

(Los recursos obtenidos de las rentas en Manzanillo del Mar, deben 

invertirse en la misma población).   

 Propender al logro de intereses comunes. 

 Lograr mayor atención para ejecutar los planes prioritarios. 

 Conocer las necesidades financieras así como las fuentes de 

financiación de los proyectos a realizar. 

 

El destacar aspectos prioritarios permite dirigir acertadamente la gestión y 

evitar la duplicidad de esfuerzos; sin prioridades claras, las necesidades de 

financiación pueden crecer en grandes dimensiones poniendo en riesgo la 

sostenibilidad financiera. 

Ahora bien, el anterior enfoque se basa en la siguiente hipótesis: 

“En la medida que exista voluntad entre los actores involucrados y se tenga 

claro un marco de jurídico de uso de la renta a favor de la comunidad, se 

espera que Manzanillo del Mar logre un desarrollo turístico sostenible”.  

 

Cuadro 1. Relación Recursos, Hipótesis y objetivo específico 

 

Fuente: Análisis propio del grupo investigador a partir de la información.  
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Dentro del enfoque del análisis anterior, el objetivo general de la estrategia sería:  

“Lograr el Desarrollo Turístico Sostenible de Manzanillo del Mar es financieramente 

sostenible, debido a la buena voluntad que existe entre los actores involucrados y la 

disposición de los recursos necesarios”.  

 

Propuesta de Líneas Estratégicas  

 

La forma en como es concebida esta estrategia gira entorno a la participación y 

construcción colectiva, con el fin de lograr un mayor compromiso en los actores 

involucrados. 

 

A continuación se describen las líneas estratégicas, que permitirán lograr la 

sostenibilidad financiera a la cual se apunta: 

 

Tabla 25. Matriz Estratégica para la sostenibilidad Financiera del Logro 
del Desarrollo Turístico Sostenible de Manzanillo del Mar 
 

OBJETIVO GENERAL. 
Optimizar el uso de los recursos disponibles para el logro de acciones puntuales que 
contribuyan específicamente al desarrollo turístico sostenible de Manzanillo del Mar 

Línea estratégica Impacto Financiero Objetivo Especifico 

Consolidación Plan 
de Desarrollo 
Turístico Sostenible 
Manzanillo del Mar 

Conocimiento, control, 
evaluación de prioridades 
a desarrollar y 
aprovechamiento de las 
oportunidades 
empresariales, 
socioculturales y 
ambientales en Manzanillo 
del Mar. 

Optimizar los recursos para el 
logro de acciones puntuales 

Articulación de las 
fuentes de 
financiación según 
las prioridades 
identificadas 

Disminuir la no utilización 
de los recursos disponibles 
y el uso ineficientes de los 
mismo. 

Disponer de los recursos 
suficientes para el logro del plan 
de acción 
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Componente 
Normativo 

Asignación pertinente de 
los recursos resultantes de 
las rentas de la zona 

Maximizar los recursos 
disponibles para la ejecución del 
Plan de Desarrollo Turístico 
Sostenible Manzanillo del Mar a 
través de un marco jurídico que 
defina las responsabilidades y 
obligaciones de los actores 
involucrados. 

 
Fuente: Análisis propio del grupo investigador, al considerar el resumen de la 
Estrategia de Sostenibilidad Financiera.  

 

 

 Componente normativo 

 

Es importante tener presente que muchas de las alternativas propuestas para 

poder construir el contexto pertinente para la ejecución del plan de Desarrollo 

Turístico Sostenible Manzanillo del Mar, se deberán convertir en actos 

administrativos, es decir, muy seguramente se necesiten establecer como 

resoluciones, decretos o leyes.  

 

Respecto al tema del uso de las rentas, se hace necesario que exista un piso 

jurídico que lo regule, para que los recursos obtenidos de las rentas en 

Manzanillo del Mar, se inviertan en la misma comunidad y no se lleven a un 

arca común donde los menos favorecidos son los directamente afectados.  

 

Es en este punto, donde la voluntad de las partes involucradas es determinante 

para el logro de los planes trazados.   

 

Las estrategias que se asuman para lograr la sostenibilidad financiera tendrán 

que ser analizadas desde el aspecto técnico y normativo, donde el primero se 

debe argumentar desde la óptica ambiental, sociocultural y económica, y el 

segundo es el resultado del análisis del primero. 
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 Instalación equipo multidisciplinar de trabajo para la formulación 
del plan turístico sostenible de Manzanillo del Mar 

 

Este equipo debe ser integrado por actores interesados y pertinentes, será el 

encargado de formular metas, actividades y presupuesto. 

 

Debe focalizar aquellas acciones prioritarias en el corto plazo y asignarle 

fechas, con el fin de monitorear y dar lugar al cumplimiento. 

 

Este equipo multidisciplinar, aparte de trabajar para lograr el aseguramiento del 

escenario requerido para la ejecución del Plan de desarrollo Turístico 

Sostenible Manzanillo del Mar, deberá formular, gestionar y velar por que este 

Plan se cumpla según los acuerdos establecidos.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Considerando los resultados anteriores, se puede concluir que al identificar las 

oportunidades en Manzanillo del Mar, se podría contribuir al desarrollo turístico 

sostenible. 

 

Así mismo, se puede concluir también, que Manzanillo del Mar, es una 

población que cuenta con condiciones naturales, culturales e históricas 

importantes, las cuales al ser desarrolladas y mejor aprovechadas podrían 

contribuir en mayor medida al crecimiento de la economía, desarrollo humano y 

mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 

 

Cabe anotar, que se estaría explotando un espacio nuevo, desconocido en el 

mercado del turismo, lo que seguramente provocará demanda nueva, 

oportunidades de generación de ingresos sostenibles y en grandes 

proporciones, crecimiento económico y desarrollo social; lo que se traduce en 

beneficios reales y pertinentes tanto para los inversionistas, consumidores 

como para la población de Manzanillo del Mar y comunidades circundantes. 

 

Finalmente, es relevante mencionar la importancia de tener un marco jurídico 

que regule el uso de las rentas, con el fin de que estas sean invertidas en el 

mismo territorio donde se generan, o al menos en un porcentaje alto, es decir, 

que para el caso puntual de Manzanillo del Mar como comunidad en medio de 

proyectos inmobiliarios y turísticos, ésta debe recibir en inversión pertinente los 

recursos que generan este tipo de actividades, y de este modo tener una fuente 

clara de financiación para los proyectos, planes, programas y actividades 

prioritarios. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Se hace necesario que las autoridades distritales se comprometan en la 

elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para la población de 

Manzanillo del Mar; vinculando a su vez a los actores pertinentes e 

interesados. 

 

Lo anterior, para garantizar un desarrollo inclusivo que genere los menores 

estragos posibles en la comunidad de Manzanillo del Mar y se aproveche al 

máximo las capacidades propias de esta comunidad. 

 

Concientización de la comunidad frente a su realidad sociocultural, económica 

y a sus capacidades potenciales, ventajas comparativas que no se aprovechan 

en la medida real. 

 

Del mismo modo, que las empresas de la zona incluyan dentro de su programa 

de Responsabilidad Social, el vincular recurso humano local y realicen 

inversión pertinente a través de proyectos inclusivos más que entrega de 

dineros a petición de la comunidad. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 1. NATIVO. 
 
INVESTIGACIÓN TESIS DE GRADO SARAY CARRILLO Y FRANCISCO 
BARRIOS 
 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA   FECHA: 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
EDAD:  OCUPACION:   NIVEL EDUCATIVO: 
  
PREGUNTAS: 
 
 

1. ¿EL TURISMO ES LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO DE 
MANZANILLO DEL MAR? 
 
a. SI 
b. NO 

 
2. ENUENCIE OTRAS FUENTE DE INGRESO DE LOS HABITANTES DE 

MANZANILLO DEL MAR. 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
3. ¿SE SIENTE PREPARADO PARA APROVECHAR LAS 

OPORTUNIDADES TURISTICAS? 
 
a. SI 
b. NO,¿PORQUE?__________________________________________

_______________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

4. ¿ENUMERE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE REALIZAN O 
SE REALIZABAN EN MANZANILLO DEL MAR? 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ENCUESTA 2. TURISTA. 
 
INVESTIGACIÓN TESIS DE GRADO SARAY CARRILLO Y FRANCISCO 
BARRIOS 
 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA   FECHA: 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
EDAD:  OCUPACION:    CIUDAD  
 
ORIGEN: 
  
PREGUNTAS: 
 

1. Con que frecuencia visita Manzanillo del mar 
 Todos los días 

 Dos veces por semana 

 Una vez por semana 

 Una vez al mes 

 Solo en vacaciones  

 ¿Otra? 

¿Cuál?________________________________________________ 

 
2. ¿Por qué prefiere Manzanillo del Mar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Qué cambiaría en Manzanillo del Mar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué le gustaría encontrar en Manzanillo del Mar? 

Enumere las actividades según la Clasificación 

 

AMBIENTALES 

 

CULTURALES 

 

RECREATIVAS 

 

COMERCIALES 
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ITEM CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

papeleri y publicidad 500.000$                500.000$               

tramites legales 1.000.000$            1.000.000$            

salrio mas prestaciones del instructor 700.000$                700.000$               

salario mas pretaciones administrador 1.000.000$            1.000.000$            

salario mas prestaciones de asesor comercial 700.000$                700.000$               

ariiendo de lancha * dia 30 dias 150.000$                4.500.000$            

gasto gasolina lancha * dia 30 dias 30.000$                  900.000$               

kayac 4 1.500.000$            6.000.000$            

cuatrimotos 1 6.000.000$            6.000.000$            

inflables para lancha 2 2.000.000$            4.000.000$            

arriendo local 1.000.000$            

servicios publicos 4.000.000$            

muebles y enseres 1.000.000$            

TOTAL 31.300.000$         

PRESUPUESTO ALQUILER DE VEHICULOS

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PAPELERIA Y PUBLICIDAD 200.000$                200.000$        

TRAMITES LEGALES 100.000$                100.000$        

SALARIO MAS PRESTACIONES GUIAS 1 700.000$                700.000$        

SALARIO MAS PRESTACIONES ADMINISTRADOR 1 900.000$                900.000$        

SALRIO MAS PRESTACIONES CABALLISTAS 2 750.000$                1.500.000$    

CABALLOS 4 400.000$                1.600.000$    

RECEPCIONISTA 1 700.000$                700.000$        

AUX CONTABLE 1 800.000$                1.000.000$    

BURROS 2 200.000$                400.000$        

ARRIENDO LOCAL 1.000.000$            1.000.000$    

PESEBRERA 2.000.000$            2.000.000$    

ALIMENTO ANIMALES 400.000$                400.000$        

INTRUMENTOS MONTAJE DE CABALLOS 1.000.000$            1.000.000$    

MUEBLES Y ENSERES 1.000.000$            1.000.000$    

SERVICIOS PUBLICOS 400.000$                400.000$        

TOTAL 12.500.000$  

PRESUPUESTO ALQUILER DE CABALLOS

TABLAS DE PRESUPUESTO 

 

 

Tabla 26. Presupuesto Alquiler de Vehículos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis grupo investigador.  

 

 

Tabla 27. Presupuesto Alquiler de Caballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis grupo investigador.  
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ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PAPELERIA Y PUBLICIDAD 300.000$                300.000$               

TRAMITES LEGALES 1.000.000$            1.000.000$            

SALARIO Y PRESTACIONES ADMINISTRADOR 900.000$                900.000$               

SALARIO Y PRESTACIONES SUPERVISOR 700.000$                700.000$               

ARRIENDO LOTE 1.000.000$            1.000.000$            

CAMPAMENTO 500.000$                500.000$               

ADECUACION DE LOTE 1.000.000$            1.000.000$            

INSUMOS 1.000.000$            1.000.000$            

SERVICIO PUBLICO 300.000$                300.000$               

TOTAL 6.700.000$            

PRESUPUESTO ZONA DE CAMPING

 

Tabla 28. Presupuesto Zona de Camping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis grupo investigador.  

 

 

Tabla 29. Presupuesto Artesanías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis grupo investigador.  

 

 

Tabla 30. Presupuesto Parking de Bicicletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis grupo investigador.  

 

 

ITEM CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

TRAMITES LEGALES 500.000$                500.000$        

SALARIO Y PRESTACIONES ADMINISTRADOR 900.000$                900.000$        

SALARIO Y PRESTACIONES SUPERVISOR 700.000$                700.000$        

INSUMOS Y BEBIDAS 500.000$                500.000$        

BICICLETAS Y CANDADOS 1.000.000$            1.000.000$    

TOTAL 3.600.000$    

PRESUPUESTO PARKING DE BICICLETAS

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

TRAMITES LEGALES 500.000$                500.000$               

ARRIANDO LOCAL 600.000$                600.000$               

SALARIO Y PRESTACIONES ADMINIST 1.000.000$            1.000.000$            

SALARIO Y PRESTACIONES ARTESANOS 700.000$                700.000$               

MUEBLES Y ENSERES 500.000$                500.000$               

SERVICIOS PUBLICOS 400.000$                400.000$               

ARTICULOS PARA VENDER 1.200.000$            1.200.000$            

TOTAL 4.900.000$            

PRESUPUESTO ARTESANIAS


