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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250
palabras – 1530 caracteres):
Este proyecto busca definir e implementar dos rutas recreo deportivas en el municipio
de Sibaté durante el primer semestre del año 2017 a través de la empresa D&D SPORT,
la cual se especializa en la realización de eventos deportivos, con el fin de determinar y
analizar el desarrollo de una actividad recreativa contemporánea como lo es el Paintball,
y una propuesta deportiva como lo es el ciclismo. Creando nuevos campos de acción
referentes al deporte dentro de la comunidad, e incentivar a los habitantes y visitantes a
la práctica del mismo; estableciendo diferentes espacios lúdico-recreativos que conlleven
a la mejora de su calidad de vida en aspectos tales como la salud, el buen
aprovechamiento del tiempo libre y el ocio.
Es por esto, que la base de esta investigación es crear nuevas rutas dentro del municipio.
En el que analizara el tipo de población, el cual requiere de estos servicios en la
comunidad, como los Colegios del Municipio, para incentivar a los jóvenes a la practica
en de estos dos deportes.
Esta es una investigación de campo de tipo exploratorio, en donde se observa la
población a trabajar y su reacción frente a las dos rutas propuestas.
Utilizando, diferentes herramientas de la planeación deportiva como los análisis DOFA
y PEST. En este se realizaran diferentes estrategias como los diagnósticos iniciales, para
establecer un protocolo que definirá la normatividad de las rutas a proponer.
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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud
de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los
usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes,
bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito
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Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s)
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original
particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma.
Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras
obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos
honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen,
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente,
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa
en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la
Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo
de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en
ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del
régimen del Derecho de Autor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables,
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar
su observancia.
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):
Información Confidencial:
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada,
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI
___ NO _x_.
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.
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1

Introducción

Este proyecto busca definir e implementar dos rutas recreo deportivas en el municipio de
Sibaté durante el primer semestre del año 2017 a través de la empresa D&D SPORT, la cual se
especializa en la realización de eventos deportivos, con el fin de determinar y analizar el
desarrollo de una actividad recreativa contemporánea como lo es el Paintball, y una propuesta
deportiva como lo es el ciclismo. Creando nuevos campos de acción referentes al deporte dentro
de la comunidad, e incentivar a los habitantes y visitantes a la práctica del mismo; estableciendo
diferentes espacios lúdico-recreativos que conlleven a la mejora de su calidad de vida en
aspectos tales como la salud, el buen aprovechamiento del tiempo libre y el ocio.

Es por esto, que la base de esta investigación es crear nuevas rutas dentro del municipio. En
el que analizara el tipo de población, el cual requiere de estos servicios en la comunidad, como
los Colegios del Municipio, para incentivar a los jóvenes a la practica en de estos dos deportes.
Esta es una investigación de campo de tipo exploratorio, en donde se observa la población a
trabajar y su reacción frente a las dos rutas propuestas.
Utilizando, diferentes herramientas de la planeación deportiva como los análisis DOFA y
PEST. En este se realizaran diferentes estrategias como los diagnósticos iniciales, para establecer
un protocolo que definirá la normatividad de las rutas a proponer.

PALABRAS CLAVE: (análisis PEST, Gestión, planeación, recreación, tiempo libre, ocio)
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Planteamiento del Problema

Partiendo que el ámbito recreo deportivo es una pieza importante para el desarrollo de
nuevos deportes, en el cual su implementación llevará a la masificación y práctica de estos
deportes desconocidos por las comunidades, y plasmará un mayor interés, llevando con esto a un
aumento a la actividad sociocultural del municipio.
Las rutas recreo deportivas son una oportunidad para poder incentivar a la comunidad y a su
práctica. Ayudando a la masificación de la práctica deportiva, creando nuevos espacios para la
recreación, la competencia, la salud y el ocio. Siendo “el que se relaciona con múltiples parcelas
de la vida cotidiana, como la educación, la familia, la vida laboral y más globalmente con la
calidad de vida. El turismo y el deporte forman parte de un grupo de actividades que podemos
realizar durante nuestro tiempo de ocio”. (Reverter-masia, 2010). (pág. 1)
Por eso se propondrán estas 2 rutas recreo - deportivas para el municipio de Sibaté. En
donde cuenta con la problemática de no tener rutas claras y precisas. Por ende, se implementan e
incentivan a la práctica de nuevos deportes; aprovechando sus paisajes y zonas verdes que se
adaptan perfectamente para las prácticas de deportes contemporáneos y le darán un atractivo
extra a este municipio. Del mismo modo, se impulsará su actividad económica y social,
aportando alternativas para el uso y el aprovechamiento del tiempo libre de los habitantes del
municipio.

Aquí es donde se hace la pregunta:
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3

Pregunta Problema de la Investigación

¿Cómo las nuevas tendencias de ejercitarse, contribuyen y favorecen el desarrollo del
ámbito recreo deportivo en el Municipio de Sibaté Cundinamarca, aportando en la mejora de la
calidad de vida en la comunidad?
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Objetivos

4.1. General
Proponer dos rutas recreo deportivas en el municipio de Sibaté Cundinamarca, utilizando como
complemento la práctica del Paintball y el ciclismo como deportes y actividades recreativas
contemporáneas, determinado la precepción de los participantes potenciales.
4.2
1.

Especifico
Elaborar un diagnóstico global para observar si hay rutas recreo deportivas establecidas
y compuestas en el municipio de Sibaté, por medio de un análisis Pest.

2.

Proponer un protocolo para la implementación de las dos rutas recreo deportivos en la
comunidad de Sibaté.

3.

Proponer una normatividad de acuerdo al protocolo establecido para estandarizar el buen
uso de las rutas recreo deportivo.

4.

Realizar la presentación del proyecto a proponer, dirigido hacia indeportes sibate por
medio programa: asistencia técnica, administrativa, financiera y apoyo logístico a los entes
deportivos municipales.

5.

Realizar un análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas) a la
población participante de cada una de las rutas de recreo deportivo.

6.

Realizar una propuesta financiera para verificar la viabilidad y sostenibilidad del
proyecto obtenido un punto de equilibrio.
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Hipótesis

La implementación de las dos rutas recreo deportivas en la comunidad de Sibaté es exitosa,
ya que las actividades recreativas y deportivas complementarias que se ha propuesto a practicar
durante cada recorrido, contribuyeron y favorecieron el desarrollo recreo deportivo y tuvieron
un buen impacto en la calidad de vida a nivel sociocultural en el municipio de Sibaté
Cundinamarca.

6

Justificación

Por medio de una observación global que se realizó, las actividades recreo deportivas en el
municipio de Sibaté cuenta con una problemática, en el cual el desarrollo de estas no está
definido y su promoción hacia los visitantes en la comunidad no es gestionada, esto impide el
crecimiento tanto deportivo como sociocultural del municipio. Además, que se puede evidenciar
que las rutas que están definidas en Sibaté son desconocidas por la comunidad y los visitantes, y
no están relacionadas con el deporte.

Por eso, se propone definir e implementar dos rutas recreo deportivas, con el fin de crear e
incentivar el desarrollo de la práctica de actividades recreativas contemporáneas como lo son el
ciclismo y una nueva propuesta deportiva como lo es el Paintball, creando nuevas
oportunidades y campos de acción dentro de las ciencias del deporte. Además que se aportará en
el desarrollo sociocultural y turístico en el municipio y se utilizará como herramienta y apoyo al
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proceso formativo de los estudiantes. Donde se sabe que el deporte es un gran formador, que da
bases en el respeto, la honestidad y el trabajo en equipo, principios que se han perdido a lo largo
de la vida y que son poco trabajados en las instituciones educativas.
Por lo tanto, esto permitirá que se alejen de problemas como lo son la drogadicción, el
vandalismo, el alcoholismo y demás problemáticas que enfrenta el municipio; abriendo un
espacio lúdico-recreativo para el aprovechamiento del tiempo libre y el ocio. Donde “La
interrelación de estos elementos proporciona al consumidor un bienestar físico, mental y social”.
(Reverter-masia, 2010). (pág. 2). Mejorando la calidad de vida en torno a la salud; previniendo
diferentes enfermedades cardiovasculares que se dan a causa del sedentarismo y también
promoviendo el libre desarrollo de la personalidad.
Con esta investigación se busca aportar beneficios dentro del municipio de Sibaté, en cuanto
a la organización de rutas de recreo deportivas que carecen de una buena administración, y con
esto contribuir en el mejoramiento y el desarrollo no solo en la parte deportiva, sino también
mejorando la economía de la comunidad, en donde se generarán nuevas oportunidades de
empleo por medio del desarrollo de las rutas. Estableciendo bases sólidas para analizar los
inconvenientes de desarrollo en el deporte dentro del municipio.
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7

7.1

Marco de referencia

Marco Conceptual

Para la definición e implementación de dos rutas recreo deportivo en la comunidad de
Sibaté, es necesario comenzar diciendo el significado de múltiples conceptos que nos ayudan a
entender por qué el desarrollo de dos rutas recreo deportivas, y cuáles son las bases
administrativas y deportivas para el desarrollo del proyecto.

7.1.1 Análisis Pest

Otra herramienta de la planeación deportiva que interviene directamente con la creación de
dos rutas de turismo deportivo en la comunidad, es el análisis Pest (político, económico, socioculturales, tecnológicos) el cual “es la manera de considerar los riesgos y el impacto de las
fuerzas del medio para incrementar las posibilidades de acierto. Se debe trabajar con la relación a
los aspectos tecnológicos, sociales y políticos antes de considerar los económicos” (Alicia Mena,
2010). (pag.20)
Esto nos da una visión de su nivel socioeconómico y de sus intereses en cuanto al deporte
para poder innovar y traer gente, brindando un espectáculo que sea llamativo y del interés de la
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comunidad, donde se va realizar dicho evento que cumpla con las expectativas y logre tener una
buena acogida en el municipio.

7.1.2 Gestión
“La gestión consiste en el conjunto de las acciones encaminadas hacia la búsqueda de los
mejores rendimientos en el desempeño de una empresa –organización o acción–. Como
rendimiento debe entenderse el equilibrio entre los beneficios y los consumos (costos), de todo
tipo, no solamente económicos. (Antonio & Sancho, 2013).(pag.3)Esto nos da a entender que la
gestión deportiva es una parte fundamental dentro de la investigación, dando una claridad para
definir estas dos rutas. Estableciendo una organización, en donde se plasman para tener metas
claras y definidas, dando a entender que, “la gestión deportiva pretende establecer parámetros
administrativos para su buen funcionamiento, permitiendo diseñar estrategias para gestionar los
recursos necesarios que lleven al desarrollo deportivo, mantenimiento de los escenarios
recreativos y deportivos existentes, estructuración y establecimiento de requisitos para la
formación de organizaciones deportivas y recreativas, según la legislación colombiana” (Moreno
Polo, 2014).(pag.150)
Se parte del punto de vista en donde uno de los pasos de la gestión deportiva conlleva a la
inclusión de un plan de marketing dentro de una organización, con “el propósito de un negocio
es crear y retener clientes, y que sin clientes satisfechos es difícil que las empresas,
organizaciones o acciones mantengan, el nivel de empresas deseado y por consiguiente
mantengan los beneficios deseados y necesarios para su supervivencia” (Marín, 2012). (pag.13)
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Dicho el concepto de gestión y de cómo es importante para una organización o una acción,
se empieza a observar el desarrollo y la importancia del turismo deportivo dentro de una
comunidad, ya sea como evento, una práctica deportiva, un torneo y varias opciones que existen
para promocionar el turismo deportivo.

7.1.3 Ocio

El termino ocio es parte fundamental dentro del desarrollo del proyecto, ya que el turismo
deportivo compete de aprovechamiento del tiempo libre y el ocio. “El ocio ha sido objeto de
muchas definiciones y perspectivas de análisis. Se reconocen, entre otras, dos líneas
interpretativas sobre las cuales se apoyan las disquisiciones del ocio. La primera entiende el ocio
como cualquier actividad desarrollada después de la jornada laboral (el ocio entendido como
tiempo libre), mientras que la segunda se preocupa por identificar el tipo de acciones que se
asocian estrictamente con el ocio (el ocio como actividad y ocupación).” (Reverter-masia,
2010)(pag.3).
Dicho el concepto de ocio, este lo podemos asociar con la práctica deportiva y el
aprovechamiento del tiempo libre. Por lo tanto, podemos establecer que la práctica física, el
cuidado de la salud y el turismo, forman parte de un grupo de actividades que podemos realizar
durante nuestro tiempo de ocio. (Reverter-masia, 2010)(pag,4)
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7.1.4 Planeación

Esto partirá de una buen análisis del sector; con el propósito de una buena planeación, que
“nos lleva a conocer el porqué de la existencia de una organización: para qué se está llevando a
cabo todo ese esfuerzo la visión articula un panorama futuro realista, creíble y atractivo para la
organización, una condición futura mejor de lo que ahora existe en muchos aspectos
importantes” (Rivera, 1991).(pag.3).

7.1.5 Recreación

Según el artículo 5 de la ley 181 de 1995 se entiende que “LA RECREACION.- Es un
proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una vivencia de
disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su
realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de
actividades físicas o intelectuales de esparcimiento”.
También podemos observar que en el plan decenal de la recreación 2009-2019 nos dice que
“la existencia del deporte y la recreación en la estructura y funciones del estado, obedece a su
reconocimiento como derechos fundamentales, sobre la base que contribuyen eficazmente al
desarrollo de los pueblos y de las personas.”
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Por lo tanto, se puede evidenciar que la recreación es un derecho de las personas, el cual
debe ser fomentado y desarrollado por el gobierno; en donde las personas están abiertas a recibir
de este derecho. “La recreación, es un factor de bienestar social que contribuye a mejorar la
calidad de vida mediante el autoconocimiento, interacción y comunicación en su contexto social”
(Higuita & Osorio, 2008) (pag, 48).

7.2

Marco Teórico

7.2.1 Antecedentes Históricos

Para entender el término de turismo es necesario retomar los inicios .Su origen
según(Padilla & Econ, 1992)(pag.15) “Los antecedentes de la palabra “turismo” se remontan al
siglo XIX. En TheShorter Oxford English Dictionary se citan, con fechas de 1800 y 1811,
respectivamente, los términos tourist y tourism, a los cuales se daban las acepciones siguientes.
a)

Turista: persona que hace una o más excursiones, especialmente alguien que hace

esto por recreación; alguien que viaja por placer o cultura, visitando varios lugares por sus
objetos de interés, paisaje, etcétera.
b)

Turismo: la teoría y la práctica de viajar, viajando por placer”
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7.2.2 Turismo

Ya sabiendo los orígenes del turismo en general, se da una claridad que este término es
contemporáneo y que este concepto es manejado en los dos últimos siglos. Retomando la
importancia del turismo dentro de una comunidad, dando a entender que “Turismo es el conjunto
de relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia
temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones
lucrativas”.(Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, 1994).
Esto nos da una claridad académica del termino de turismo aunque para la organización
mundial de turismo (omt), este también comprende de razones económicas que rodean a los
personajes que participan de este, en donde hay que destacar la definición proporcionada por la
Organización Mundial del Turismo diciendo que “el turismo comprende las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al entorno habitual por un
período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros
motivos”. Esta definición contempla el viaje turístico por negocios y otros motivos, y así amplia
y flexibiliza la anterior. (omt, 1994)
Podemos observar que el turismo hace un aporte significativo a la economía del el lugar al
que acude el visitante.
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7.2.3 Turismo en Colombia

Ya que el concepto del turismo en el mundo es nuevo dentro de la sociedad, el turismo en
Colombia abarca pocos años desde la llegada de dicho concepto de Inglaterra, Así (Padilla
&Econ, 1992)(pag.35) nos dice que “Colombia desde inicios del siglo XX dio el primer paso a la
identificación del sector turismo como una industria potencial para el crecimiento económico del
país con la conformación de la oficina de turismo en 1931”. Esto nos da un concepto más claro
sobre la historia del turismo en Colombia, tal es así que en los últimos años el turismo en
Colombia ha venido en crecimiento, estableciendo un progreso en los diferentes sectores como
los son, la economía, la cultura y el deporte.
Aprovechando los amplios lugares y recursos naturales que posee Colombia, para el
desarrollo de diferentes actividades turísticas, ya que “Colombia cuenta con una gran
biodiversidad de atractivos naturales y culturales, además de su cercanía con dos grandes mares,
el Pacifico y el Atlántico, 53 áreas naturales (que hacen parte de una red de parques nacionales)
entre otros atractivos, lo que ha contribuido a mejorar la oferta del turismo en diferentes aspectos
o actividades para el turista nacional y extranjero, ofreciendo turismo de playas, lugares
históricos, cultura, agroturismo, ecoturismo, deporte, salud, ferias, negocios etc.”.(Padilla &
Econ, 1992)(pag.35).
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7.2.4 Tipos de Turismo

El turismo abarca muchos puntos de visita desde la economía hasta la condición cultural y
religiosa, es por eso que es apropiado enfatizar este punto, ya que el turismo abarca muchos
ámbitos dentro de la sociedad.
Los tipos de turismo se pueden ver desde dos modalidades; según el tipo de desplazamiento y
según la actividad que se vaya a realizar ya sea cultural, deportiva, de interés social, etc.
SEGÚN EL TIPO DE DESPLAZAMIENTO: “Esta clasificación responde a la ubicación
geográfica del destino visitado y lugar de residencia del visitante”.(Mincetur, 2004)
“a) Turismo receptivo o receptor. Es el que realizan los extranjeros o no residentes, de un país
determinado a otro denominado destino. Desde el punto de vista económico su desarrollo
repercute directamente en la inversión, el empleo y la generación de divisas para nuestro país.
b) Turismo interno o doméstico. Es el que realizan los residentes de un país al interior del
mismo. Esta clasificación se encuadra dentro del campo de acción del turismo educativo
c) Turismo agresivo o emisor. Es el que realizan los nacionales o residentes de nuestro país al
visitar países extranjeros”(Mincetur, 2004).
En donde se observa el tipo de turismo dependiendo de la nacionalidad del visitante ya sea
local o extranjero. También, se ve el turismo según el tipo de actividad que realiza el visitante en
los diferentes lugares como:

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR RUTAS RECREO DEPORTIVAS EN EL
MUNICIPIO DE SIBATÉ A TRAVES DE LA EMPRESA D&D SPORT S.A.S
20

-TURISMO CONVENCIONAL: “Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar
turismo. Los programas son predeterminados por una agencia de viajes y turismo y los servicios
integrales como el alojamiento, el transporte, la alimentación y excursiones son convencionales”
(Mincetur, 2004). Este tipo de turismo está regido por un protocolo en donde se vincula con las
empresas contratantes para los planes turísticos.
-TURISMO NO CONVENCIONAL: “Se le denomina a la práctica no tradicional del
turismo y tiene un carácter especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la observación
de la naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios no convencionales”(Mincetur,
2004). Acá podemos observar que en las actividades a realizar en el turismo no convencional son
más abiertas al visitante. En donde, el protocolo no está definido y depende de las practicas
recreacionales que vaya a realizar la persona, ya sea deportiva, cultural, religiosa, etc.
-TURISMO DE AVENTURA.: “Comprende actividades de un nivel básico y aprovecha
normalmente los recursos físico-recreacionales. A este tipo de turismo pueden acceder personas
que no conocen a profundidad las actividades”.(Mincetur, 2004). Este tipo de turismo es el que
se asocia con el turismo deportivo, ya que se pueden realizar diferentes deportes aprovechando
los recursos naturales como lo son el canotaje, montañismo, caminatas, etc.
-TURISMO DE NATURALEZA: Se desarrolla en zonas naturales. Existen las de interés
específico y las que buscan beneficios personales de la relación con el entorno natural.(Mincetur,
2004).
-EL ECOTURISMO: ”Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos y
físicos de la naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión sostenible de los
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recursos. Comprende la observación de la naturaleza, en busca de una visión general del paisaje
y la biodiversidad de lugares turísticos, como también el interés científico, que permite el estudio
de la flora y fauna a profesionales en la materia”. (Mincetur, 2004).
-TURISMO RURAL: “El turismo rural comprende toda actividad turística o de recreación,
que se desarrolla en el medio rural de manera sostenible, dirigida principalmente a los habitantes
de las ciudades que buscan alejarse de la rutina y el bullicio de las mismas, a través de unas
vacaciones en el campo, en contacto con los habitantes de la localidad y la naturaleza”.
(Mincetur, 2004).
-TURISMO MÍSTICO O RELIGIOSO. “Se refiere a la corriente de viajeros con
motivaciones estrictamente religiosas”. (Mincetur, 2004).
-TURISMO ESOTÉRICO. “Es aquella demanda interesada en la fuerza de la energía
cósmica y su influencia en el hombre y la tierra”. (Mincetur, 2004).

7.2.5 Turismo Deportivo

Turismo deportivo: turismo cuyo objetivo prioritario es la práctica de algún deporte al aire
libre (Reverter-masia, 2010)(pag,11).
El turismo deportivo es una oportunidad para poder incentivar a la comunidad de la práctica
de este, ayudando a la masificación de la práctica deportiva, creando nuevos espacios para la
recreación, la competencia, la salud y ocio. Siendo “el que se relaciona con múltiples parcelas de
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la vida cotidiana, como la educación, la familia, la vida laboral y, más globalmente, con la
calidad de vida. El turismo y el deporte forman parte de un grupo de actividades que podemos
realizar durante nuestro tiempo de ocio”. (Reverter-masia, 2010). (pág. 1). Además, es una
oportunidad de crecer y mirar con otros ojos el deporte, y con él se pude llegar a hacer crecer el
comercio y las entradas económicas de un pueblo, municipio, o ciudad, ya que esta actividad
tiene como fin atraer a nuevas personas a distraerse y pasar un rato agradable a través del
deporte. Ya sea mirando una exhibición o encuentro deportivo, o haciendo una práctica de un
deporte especifico.
El turismo deportivo también lleva una alta gestión y marketing que se desarrolla al
respecto. En donde, atraerá como resultado aparte no solo a las personas interesadas en los
servicios, sino a campañas de publicidad y la inversión de compañías o multinacionales que se
interesan por el deporte y la recreación, e inviertan un buen capital para incentivar y poder hacer
parte del evento ya sea en publicidad o en la venta de artículos de dichas compañías. “El turismo,
por su importancia económica y social, se ha convertido en objeto de estudio internacional.
Actualmente se pueden encontrar algunos problemas en este rubro. Estos son particularmente
graves en muchos países cuyas economías son especialmente dependientes del turismo de masas,
y una respuesta a estos ha sido el intento de desarrollar nichos de mercado con el fin de
diversificar la oferta del sector turístico, y posiblemente, atraer a visitantes con una propensión a
gastar más.”(Ram, Teotihuac, Maestr, & Tur, 2013). (pag.1)
“En el otoño de 1999, se encuestó a 181 aficionados. Gator. Estadística Descriptiva, ilustra
que el deporte excursionista y turista, gastando dinero en comida y compras mientras asistían a
los juegos, pero su motivación principal era ver el juego” (Gibson, Willming, & Holdnak, 2003).
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(Pág. 181).Así se involucran como participantes de la actividad turística deportiva los asistentes
al evento y los participantes directos de la actividad que compone el juego.
Dicho esto, se puede evidenciar que el turismo deportivo crea y abre muchos espacios de
diversidad dentro de una comunidad, no solo en el ámbito del deporte si no en el ámbito social,
cultural, económico y demás.
7.3

Marco Demográfico

Población: Según el último censo realizado en el 2005 en el municipio de Sibaté cuenta con
un total de 1.166 habitantes

Figura 01Fuente: DANE, Censo general 2005.
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7.3.1 División Político Administrativa.

El área de la jurisdicción del municipio de Sibaté es de 125.6 km2. El sector urbano
comprende la cabecera municipal y los barrios San José, Pablo Neruda, García y Santa teresa.
El sector rural comprende las veredas: Alto Charco, Bradamonte, Chucua, Delicias, El
Peñón, La Unión, Perico, Romeral, San Benito, San Eugenio, San Fortunato, San Miguel, San
Rafael y Usaba con los respectivos sectores (La Macarena, La Honda, Santa Rosa, El Jazmín y
Pie de Alto)

7.4

Marco geográfico.

La topografía se puede clasificar entre terreno plano y ondulado con predominio de este
último en un 74% de la extensión total. En donde se describe lo siguiente:a. Al oriente se
encuentran las cuchillas de San Luis, las Lomas de Gramilla y Curubital; los Altos de los
Armadillos y del Zarzo los que se distinguen por tener la cuota de mayor elevación, 3330
m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar) b. Al occidente se localizan las cuchillas de las vueltas
del Cerro y del Tequendama, las Lomas de los Alpes y de las Flores, el Pico del Minoral, los
Altos de Paloquemao y la Angarilla, los cuales se encuentran entre los 2570 a 3000 m.s.n.m. c.
Al sur se levantan la cuchilla de Peña Blanca y el Chuscal, esta última se eleva 3200 m.s.n.m. d.
Hacia el centro y el norte se presenta una superficie plana, prolongación de la sabana de Bogotá;
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en relación con la superficie total, la parte plana ocupa una extensión de 3172 hectáreas y
representa el


Límites del Municipio:

Limita al norte con el municipio de Soacha, al sur con Pasca y Fusagasugá, al oriente con Soacha
y al occidente con Silvana y Granada.

-Extensión total: 125.6 Km2 Km2

-Extensión área urbana: 16.9 Km2 Km2

-Extensión área rural: 108.7 Km2 Km2

-Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2700

-Temperatura media: 14 °C

-Distancia de referencia: 27 Km de Bogotá D. C

-Figura 02: Mapa de zonas veredales de Sibaté
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7.5

Marco Legal o Normativo

7.5.1 Plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física para
el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-2019



la existencia del deporte y la recreación en la estructura y funciones del estado,

obedece a su reconocimiento como derechos fundamentales, sobre la base que
contribuyen eficazmente al desarrollo de los pueblos y de las personas. Por esta razón, el
horizonte deseable de sus políticas debe estar encaminado a garantizar el acceso universal
de toda la población sin distingos de edad, raza, credo o condición cultural o política.

7.5.2 Constitución política de Colombia de 1991

•

Artículo 52(modificado en el 2000): “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones

recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el
derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento
del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR RUTAS RECREO DEPORTIVAS EN EL
MUNICIPIO DE SIBATÉ A TRAVES DE LA EMPRESA D&D SPORT S.A.S
28

las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán”
(Presidencia de la República de Colombia, 1991)
De acuerdo con este artículo de la constitución política de Colombia y mirando el objetivo
del proyecto de grado, cabe resaltar que es de suma importancia, ya que los entes municipales
encargados del deporte deben velar y asegurarse que los programas y actividades estén reguladas
y cumplan un proceso normativo adecuado.

7.5.3 Ley general del deporte / ley 181 de enero 18 de 1995

•

Artículo 3: “Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al

conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el
Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores:
•

Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la reserva

de espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las necesidades sociales y
colectivas de carácter deportivo y recreativo.” (Congreso de Colombia, 1995)
•

Artículo 56: “Los departamentos y los municipios o distritos deben elaborar

anualmente un plan de inversiones con cargo a los recursos que esta Ley les cede, destinados
al fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación
física” (Congreso de Colombia, 1995)
•

Artículo 59, numeral 2: “Fijar los criterios generales que permitan a los

departamentos regular, en concordancia con los municipios y de acuerdo con esta Ley, la
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actividad referente al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la
educación física en el sector educativo” (Congreso de Colombia, 1995)
•

Artículo 61, numeral 5: “Evaluar los planes y programas de estímulo y fomento

del sector elaborados por los departamentos, distritos y municipios, con el propósito de
definir fuentes de financiación y procedimientos para la ejecución de los proyectos que de
ellos se deriven.” (Congreso de Colombia, 1995)

Mirando estas leyes se ve que los entes municipales son los encargados de hacer control y
vigilancia a los programas y proyecto que se realicen en el municipio velando por la seguridad y
la integridad de los habitantes del municipio y de sus visitantes, además del buen uso del espacio
público y ambiental del municipio

7.5.4 Ley 1558 de 2012

Se dispone toda la legislación que rige la actividad turística y cada uno de los componentes
del sistema turístico y sus respectivos registros para ejercer actividades de tipo turístico
conforme a la ley.
•

Artículo 14: “ARMONIA REGIONAL: Los Departamentos, los Distritos, los

Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y ´provincias a las que la ley
diese el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales
relacionadas con el turismo, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de
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carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Turística, a fin de garantizar un
manejo unificado, racional y coherente del turismo” (Viceministerio de Turismo, 1996)
•

Artículo 61: “REGISTRO NACIONAL DE TURISMO: El Ministerio de

Desarrollo Económico llevará un registro nacional de turismo, en el cual deberán inscribirse
todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. Este
registro será obligatorio para el funcionamiento de dichos prestadores turísticos y deberá
actualizarse anualmente.” (Viceministerio de Turismo, 1996)
Esta ley es la base fundamental para las autoridades del Municipio de Sibaté pues en estas
están plasmadas cada una de las obligaciones y deberes de las empresas prestadoras de estos
servicios de turismo para que allá un acople entre los servicios prestados, los servicios
adquiridos por los turistas y la reglamentación de carácter municipal que se pueda generar.
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8

8.1

Diseño Metodológico

Enfoque Metodológico de la Investigación

El enfoque de la investigación es de orden cualitativo, procedimientos que “con frecuencia
se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y
observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de
investigación”, es decir, es inductivo e implica la inmersión inicial en el campo, interpretación
contextual, flexibilidad, preguntas y recolección de datos (Sampieri, 2006).

8.2

Instrumentos de Medición de Datos

Instrumentos de medición de datos: encuestas (abiertas y cerradas), análisis DOFA Y PEST.
Instrumentos para el Análisis de Datos: gráficos e indicadores de cumplimiento de objetivos y
metas propuestas a raíz de las encuetas realizadas y los análisis propuestos (DOFA y PEST)
Para la recolección de medición se utilizaran herramientas de método mixto, como lo son:


Fotografías



Encuestas abiertas y cerradas a los participantes de las rutas de turismo deportivo, en las
cuales se medirán variables como:
-grado de satisfacción
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-conocimiento del turismo, deporte
-Beneficios



Encuestas abiertas y cerradas a las personas que una no conocen las rutas de turismo
deportivo, en los cuales se medirán variables como:
-beneficios
-Conocimientos del turismo y el deporte



Análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas,) en el cual se
analizaran aspectos relevantes a raíz de los resultados de las encuestas realizadas como:
-Beneficios propios (salud, deporte, aprovechamiento del tiempo libre, conocimientos,
turismo integración)
-Beneficios hacia la comunidad (salud, turismo, promoción del deporte, integración
social, aprovechamiento del tiempo libre)
-conocimientos



Análisis Pest (política, económico, social, tecnológico)



Tabulación de datos recogido atreves de las encuestas realizadas
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8.3

Muestra

Se realizó un proyecto para presentar a indeportes Síbate, basándose en la guía para elaboración
y presentación de proyectos deportivos y recreativos, estipulado por el programa de asistencia
técnica, administrativa, financiera y apoyo logístico a los entes municipales, hecho por la
gobernación de Cundinamarca, indeportes y la subgerencia técnico deportiva.
El diagnóstico inicial para la prueba piloto de la ruta recreo deportiva que se realizó en la
Vereda Pie del Alto utilizando como actividad recreativa complementario el Paintball, se aplicó
con 15 estudiantes de grado once del colegio Liceo Psicopedagógico de Sibaté. Esto con el fin
de conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (análisis DOFA) que muestra la
ruta a proponer, basándose en diferentes indicadores propuestos atreves de unas encuestas hechas
a los mismos participantes de la ruta.
De la misma manera el diagnóstico inicial para la prueba piloto de la ruta recreo deportiva
que se realizó en la Vereda Romeral utilizando como deporte complementario el ciclismo, se
aplicó con 10 personas, 3 mujeres y 7 hombres mayores de edad; La prueba piloto se realizó con
personas mayores de edad, ya que el nivel de exigencia y el grado de riesgo de la ruta es mayor,
y con esto tomando un contexto diferente para el análisis de los resultados, dando a conocer las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (análisis DOFA) que muestra la ruta a
proponer. Basándose en diferentes indicadores propuestos atreves de unas encuestas hechas a los
mismos participantes de la ruta.
Y finalmente un grupo de 31 personas que no han practicado ninguna de las dos rutas, esto
para saber los conocimientos que tienen sobre el municipio, los conocimientos acerca de los
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deportes complementarios y beneficios que creen que las rutas propuestas le hagan a su calidad
de vida y al municipio como tal.
Para el análisis financiero se realizó una encuesta a los 15 estudiantes de grado once del
colegio psicopedagógico de Sibaté, que participaron la ruta recreo deportiva de la Vereda Pie del
Alto, esto con el fin de saber y analizar cuánto estarían dispuestos a pagar por el servicio que se
está ofreciendo por medio de la ruta recreo deportiva de la Vereda Pie del Alto; De la misma
manera se realizó una encuesta a 15 estudiantes del grado once del colegio parroquial la
Asunción, esto con el fin de analizar cuanto estarán dispuestos a pagar por el servicio que se
ofrece por medio de la ruta recreo deportiva.
Así mismo para el análisis financiero de la vereda Romeral se realizó una encuesta a las 10
personas que practicaron la ruta recreo deportiva, esto con el fin de saber cuánto están dispuestos
a pagar por el servicio a proponer, y también se realizó una encuesta a 5 personas de la
comunidad que no han practicado la ruta recreo deportiva, planteándoles la idea a proponer, esto
con el fin de conocer cuánto estaría dispuestas a pagar personas que no han practicado la ruta
recreo deportiva.

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR RUTAS RECREO DEPORTIVAS EN EL
MUNICIPIO DE SIBATÉ A TRAVES DE LA EMPRESA D&D SPORT S.A.S
35

8.4

Recolección De Datos

La recolección de datos se basa en 4 tipos de población a las cuales se le aplicaron las
diferentes encuestas propuestas para analizar las Debilidades, oportunidades, fortalezas,
amenazas (análisis DOFA)
Los tipos de muestra a los que se le aplicaron las encuestas son:


Personas que no han realizado ninguna ruta recreo deportiva



Personas que realizaron la ruta recreo deportiva en la vereda Pie del Alto



Personas que realizaron la ruta recreo deportiva vereda Romeral

A este tipo de muestra se le realizarán las encuetas que tendrán las siguientes variables a medir:


Encuestas abiertas y cerradas a los participantes de las rutas de turismo deportivo, en las
cuales se medirán variables como:
-grado de satisfacción
-conocimiento del turismo, deporte
-Beneficios



Encuestas abiertas y cerradas a las personas que una no conocen las rutas de turismo
deportivo, en los cuales se medirán variables como:
-beneficios
-Conocimientos del turismo y el deporte.
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A cada una de estas variables a medir en cada tipo de muestra se realizará un análisis DOFA.


Encuestas cerradas a las personas que han practicado las rutas recreode turismo
deportivas y a personas que no han practicado ninguna de las dos rutas, para previamente
hacer un análisis financiero midiendo una variable como:
-Cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio que se ofrece por medio de la práctica de
las rutas de turismo deportivo incluyendo la actividad complementaria.

9

Diagnostico (análisis Pest)

Lo primero que se realizo es un diagnóstico inicial, para observar si hay rutas recreo
deportivas establecidas y compuestas en el Municipio de Sibaté, y cómo se puede relacionar
con los deportes propuestos. Se realizó a través de un análisis Político, Económico, Social,
tecnológico. (PEST) basándose en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016. Todos de la
Mano Transformamos a Sibaté.
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Análisis tabla número 1Pets (Política, Económica, Tecnológico y Social)
POLÍTICA
-

Programa Deporte para todos

ECONÓMICA
-

Programa de turismo por Sibaté

Sub Programa Escenarios limpios y más

Sub Programa El municipio para visitar

actividad Física

Sub Programa Generando Turismo



Es un programa que apoya el



Es un programa el cual

mantenimiento de los escenarios

promociona y patrocina el turismo

deportivos en el municipio de

en Sibaté, aunque no especifica

Sibaté, el cual procura incentivar a

tareas para incentivar el turismo y

la práctica deportiva a toda la

como generan iniciativa hacia la

comunidad a través de escenarios

visita al municipio.

deportivos en buen estado. Dando
así un buen inicio hacia la
promoción del deporte

-

Programa todos de la mano por el
desarrollo económico de Sibaté

Sub Programa Más y mejor empleo
-

Programa deporte para la niñez y

Sub Programa Economía campesina

la adolescencia

Sub Programa Sibaté campesino y

Sub Programa El tiempo libre patrimonio

empresarial

Sibateño


Este programa determina y apoya



El desarrollo económico de Sibaté
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el deporte en la niñez y la

está dirigido en su mayor parte a la

adolescencia, el cual no especifica

comunidad agraria y empresarial y

con que actividades, genera la

no hacia el deporte.

cultura deportiva.



En el caso de la economía solo
hay un programa enfocado hacia el
turismo, en el cual nos podemos
dar cuenta que no se observan

Programa Alto rendimiento

programas enfocados hacia el

deportivo y competitivo

turismo deportivo, y que no hay

Sub Programa Semilleros con calidad

tareas específicas que plasmen

Sub Programa competitividad para

rutas de turismo deportivo.

-

mayores logros


Es un programa dirigido al alto
rendimiento, esto quiere decir que
trabaja con una población
específica fura del deporte
recreativo.

-

Programa Masificación deportiva,
recreativa y utilización del tiempo
libre
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Sub Programa Más competencia mejor
calidad


Es el programa que más se acerca,
al aprovechamiento del tiempo
libre en la comunidad, aclarando
que es un programa que trabaja
hacia la competencia y no hacia la
recreación en la comunidad.



Como se puede notar el deporte en
Sibaté está enfocado hacia el
mantenimiento de los escenarios, y
hacia el aprovechamiento del
tiempo libre en la niñez y la
adolescencia, pero no determina
tareas específicas para el
desarrollo de los mimos, esto hace
que la cultura deportiva no sea
tomada en cuenta por los
receptores de los programas
propuestos.
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SOCIAL
-

Los Programas sociales están

TECNOLÓGICO
-

proyectados a la comunidad

Cultura Tecnológica… Una nueva
visión

campesina, las madres cabeza de

Subprograma: por un sistema de

hogar, a los jóvenes en programas

información más eficaz y eficiente

como el emprendimiento agrícola.

Subprograma: revolucionando la cultura

El deporte la recreación y el

de la información

turismo son poco trabajados dentro



En base a la tecnología el

de los programas social del

municipio se está abriendo campo

municipio de Sibaté Cundinamarca

en este aspecto tomando nuevos
programas que procuran mejorar la
calidad tecnológica de Sibaté
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10 Propuesta para la Implementación de dos Rutas Recreo Deportivas

10.1 Propuesta de proyecto hacia un ente territorial

Gobernación de Cundinamarca
Indeportes
Subgerencia técnico deportiva

Programa: asistencia técnica, administrativa, financiera y apoyo logístico a los entes deportivos
municipales.

Presentado por:
Néstor Alejandro Díaz muñoz
Daniel Duran Lara

Presentación:


Propuesta para Definir e Implementar Rutas de Turismo Deportivo en el Municipio de
Sibaté

Este proyecto busca definiré implementar dos rutas recreo deportivas en el municipio de Sibaté
durante el segundo semestre del año 2016, con el fin de determinar y analizar el desarrollo de
una actividad deportiva como lo es el ciclismo, y una nueva propuesta recreativa como lo es el
Paintball. Creando nuevos campos de acción referentes al deporte dentro de la comunidad, e
incentivar a los habitantes y visitantes a la práctica del mismo; estableciendo diferentes espacios
lúdico-recreativos que conlleven a la mejora de su calidad de vida en aspectos tales como la
salud, el buen aprovechamiento del tiempo libre y el ocio.
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Es por esto, que la base de esta investigación es crear nuevas rutas dentro del turismo deportivo.
En el que analizara el tipo de población, el cual requiere de estos servicios en la comunidad,
como los Colegios del Municipio, para incentivar a los jóvenes a la practica en de estos nuevos
deportes.
Esta es una investigación de campo de tipo exploratorio, en donde se observa la población a
trabajar y su reacción frente a las dos rutas propuestas.
Utilizando, diferentes herramientas de la planeación deportiva como los análisis DOFA y PEST.
En este se realizaran diferentes estrategias como los diagnósticos iniciales, para establecer un
protocolo que definirá la normatividad de las rutas a proponer.

Objetivo general:
Proponer dos rutas recreo deportivas en el municipio de Sibaté Cundinamarca, utilizando como
complemento la práctica del Paintball y el ciclismo como deportes y actividades recreativas
contemporáneas, determinado la precepción de los participantes potenciales.

Objetivos específicos:
7.

Elaborar un diagnóstico global para observar si hay rutas recreo deportivas establecidas
y compuestas en el municipio de Sibaté, por medio de un análisis Pest.

8.

Proponer un protocolo para la implementación de las dos rutas recreo deportivas en la
comunidad de Sibaté.

9.

Proponer una normatividad de acuerdo al protocolo establecido para estandarizar el buen
uso de las rutas recreo deportivas.
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10.

Realizar la presentación del proyecto a proponer, dirigido hacia indeportes sibate por
medio programa: asistencia técnica, administrativa, financiera y apoyo logístico a los entes
deportivos municipales.

11.

Realizar un análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas) a la
población participante de cada una de las rutas recreo deportivas.

12.

Realizar una propuesta financiera para verificar la viabilidad y sostenibilidad del
proyecto obtenido un punto de equilibrio.

Descripción y cronograma del evento

Las rutas recreo deportivas a proponer en el municipio de sibate se llevaran a cabo 2 viernes y 2
domingos al mes durante el primer semestre del año 2017
En el cual la ruta recreo deportiva de la vereda pie del alto se realizara con los estudiantes del
grado once del colegio Liceo Psicopedagógico de Sibaté, y la ruta de turismo deportivo de la
vereda romeral se realizara con los participantes incluyentes, atreves de la venta y promoción de
la ruta, cumpliendo el siguiente cronograma:
Promoción y difusión: para la ruta recreo deportiva de la vereda pie del alto la promoción y
difusión se realizará con los estudiantes de grado once Liceo Psicopedagógico de Sibaté ya que
la actividad es beneficiaria para esta población en un comienzo.
Para la ruta recreo deportiva de la vereda romeral la promoción y difusión se realizara por medio
de los participantes de la prueba piloto además de la publicidad que se realizara el día de la
prueba piloto.
Inscripciones: para la ruta recreo deportiva de la vereda pie del alto las inscripciones se
realizaran por medio del colegio Liceo Psicopedagógico de Sibaté
y para la ruta de turismo deportivo de la vereda romeral se realizara por medio de la promoción y
difusión del evento apoyándonos en la prueba piloto
Premiación: la participación es netamente recreativa
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Escenarios deportivos
Las rutas recreo deportivas se realizaran en los siguientes lugares de interés cultural del
municipio de sibate.
Ruta recreo deportiva vereda pie del alto: se realizara en el parque los frailejones de la vereda
piel del alto del municipio de sibate
Ruta recreo deportiva vereda romeral: se realizara en la subida las delicias de la vereda romeral
del municipio de sibate

Presupuesto

ANALISIS FINANCIERO RUTA RECREO DEPORTIVA VEREDA PIE DEL ALTO
valor diario
1 INGRESOS
Precio de venta unitario
$
20.000
2 COSTOS
2,1 COSTOS FIJOS
alquiler de equipo logístico
2,2 COSTOS VARIABLES POR UNIDAD
alquiler de marcadoras
equipos de protección
Refrigerio

3 GASTOS
3,1 GASTOS DE PERSONAL
directores (2)
operarios (4)
publicidad
4 TOTAL DE GASTOS Y COSOTOS DIARIOS

$
$

20.000
20.000

$
$
$
$

5.500
5.500
3.000
14.000

$
$
$
$
$

60.000
80.000
15.000
155.000
189.000
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ANALISIS FINANCIERO RUTA RECREO DEPORTIVA VEREDA ROMERAL
valor diario
1 INGRESOS

Precio de venta unitario

$

13.000

$

15.000

$

15.000

alquiler

$

5.000

equipos de protección

$

1.000

Refrigerio

$

3.000

$

9.000

$

60.000

operarios (2)

$

40.000

Publicidad

$

15.000

2 COSTOS
2 COSTOS FIJOS
alquiler de equipo logístico
2 COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

3 GASTOS
3 GASTOS DE PERSONAL
directores (2)

$ 115.000
4 TOTAL DE GASTOS Y COSOTOS DIARIOS

$ 139.000
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Población objeto

Las rutas recreo deportiva de la vereda pie del alto en un principio busca implementarse en el
grado once del colegio liceo psicopedagógico de sibate, con la excepción de mujeres en estado
de embarazo y a personas de la tercera edad o con enfermedades patológicas
La ruta recreo deportiva de la vereda romeral se imprentara en la población la cual tenga el
interés de realizar la ruta, la participación es mixta, con la excepción a mujeres en estado de
embarazo y a personas de la tercera edad o con enfermedades patológicas

Cobertura
Las rutas recreo deportivas tendrán la siguiente cobertura ara su primer evento
Para la realización de las rutas es necesario hacer una prueba piloto la cuales contaron con la
siguiente cantidad de personas por ruta:
Ruta recreo deportivas vereda pie del alto: se aplicó con 15 estudiantes de grado once del colegio
Liceo Psicopedagógico de Sibaté
Ruta recreo deportivas vereda romeral: se aplicó con 10 personas, 3 mujeres y 7 hombres
mayores de edad

Comité organizador

El comité organizador de las rutas recreo deportivas está conformado por:
Director de las rutas: Daniel Duran Lara
Coordinador técnico: Néstor Alejandro Díaz
Coordinadores de juzgamiento vereda romeral : Jaime Orlando Acosta,
Coordinadores de juzgamiento vereda pie del alto: Edwin Leonardo Daza
Comité de logística vereda romeral: pablo Andrés Gómez
Comité de logística vereda pie del alto: Carlos sneider Araujo, David Alfonso rincón, Julián Páez
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10.2 D&D SPORT S.A.S

La empresa D&D SPOTR S.A.S se vincula al proyecto como el ente que organiza y legaliza la
gestión de las rutas recreo deportivas a implementar en el municipio de Sibaté, esto con el fin de
estandarizar una buena administración y gestión del proyecto a realizar; creando bases para el
buen uso de las rutas y dando a entender que una buena gestión administrativa lleva como base
una organización bien estandarizada.
IDEA:
La organización D&D SPORT S.A.S tiene como fin realizar eventos deportivos, torneos y
competencias deportivas, todo en torno a la implementación deportiva y materiales para el uso de
actividad física, creación de clubes adherentes y demás. En este caso la empresa actúa como
organizadora de un evento recreo deportivo como lo es la implementación de las rutas en el
municipio de Sibaté Cundinamarca.
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Misión:
Propender por el desarrollo y la masificación de eventos, torneos y competencia deportivos,
venta de implementos y ropa deportiva a nivel aficionado y competitivo en Sibaté y todo
Colombia, contribuyendo así al desarrollo integral del hombre y el bienestar de nuestra
comunidad mediante el desarrollo de eventos deportivos en la sociedad.
Visión:
Ser la empresa la pionera en la organización de eventos deportivos, torneos y competencias
deportivas, todo en torno a la implementación deportiva y materiales para el uso de actividad
física, creación de clubes adherentes y demás, fomentando el desarrollo del deporte, la recreación
y la actividad física.
Actividad:
*Sector: Terciario
*Ubicación: la organización D&D SPORT S.A.S se ubicara en el municipio de Sibaté
Cundinamarca, integrando municipios y ciudades cercanas.
Características generales del mercado:
Producto y/o servicio:
Descripción
*eventos recreo deportivos
La organización D&D sport SAS quiere organizar eventos recreo deportivos en los diferentes
establecimientos educativos de Colombia innovando con nuestro servicio principal el cual es las
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rutas recreo deportivas ubicadas en el municipio de Sibaté, con la innovación de actividades
físicas complementarias como lo son el Ciclismo y el Paintball

Mercado:
Ámbito geográfico:
La organización D&D sport SAS quiere distribuirse en el municipio de Sibaté, iniciando nuestra
inclusión en los colegios distritales y privados y las empresas del sector
Público objetivo:
La organización quiere segmentar a un grupo en específico el cual será los estudiantes de grado
noveno hasta grado once de los diferentes colegios y empresas del sector
Competencia:
Las diferentes organizaciones que realizan eventos deportivos en colegios, como supérate
intercolegiados que cuentan con el apoyo de los entes territoriales del deporte Nacional.
Ventajas:
-No ofrecen el producto y/o servicio que ofrecerá D&D Sport SAS
-El fin es recreativo y no competitivo
Desventajas:
-Están posicionadas,
-tienen el patrocinio de los entes territoriales del deporte nacional
-Estos torneos son gratuitos
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Promoción:
*Nos daremos a conocer por medio de eventos de integración en los diferentes colegios,
haciendo eventos relámpagos para dar a conocer el producto y servicio a vender
*Daremos información de los diferentes torneos a realizar por medio de distribución de folletos
en los colegios
*Crearemos diferentes canales de difusión como lo son las redes sociales creando cuentas como
lo son facebook, twitter e instagram

Matriz de Ansoff

Servicios existentes
Mercados
existentes

• Superate
intercolegiados
• Torneo D.K.CH

Servicios nuevos
• NO se ha conocido eventos
deportivos dirigido a la
juventud sibateña

Futsal
Mercados

*Realización de eventos

*Rutas recreo deportivas que se

nuevos

recreo deportivos

implementaran en el municipio
de Sibate
Torneos dirigidos a los clubes
deportivos de Sibaté
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10.3 Protocolo Ruta Recreo Deportiva Vereda Pie del Alto

La primera ruta a proponer recreo deportivo se realizó en el Parque Ecológico el Frailejón,
ubicado en la Vereda Pie del Alto en el municipio de Sibaté.
Esta ruta se trazó desde el Colegio Liceo Psicopedagógico de Sibaté hasta el punto de llegada en
el parque el Frailejón. Esta ruta se compone por un recorrido llano completamente pavimentado,
la ruta consta de un recorrido aproximado de 2.9 kilómetros desde el punto de partida hasta el
punto de llegada, la cual se puede hacer de dos formas; la primera forma que se pude realizar el
recorrido es caminando en donde tiene una duración aproximada de 30 minutos, y la segunda
forma que se puede realizar el recorrido es en bicicleta, este tiene una duración aproximada de 17
minutos.
Al final del recorrido de la ruta turística deportiva en el Parque el Frailejón, se realiza la
práctica del Paintball como complemento de la ruta.
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Mapa ruta de turismo deportivo Parque los Frailejones

Figura 03
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10.1.1 Normatividad de la ruta



Vestimenta adecuada para realizar práctica deportiva:
-sudadera, tenis deportivos, camiseta de algodón.



Hidratación adecuada para antes, durante y después de la actividad física:
- (agua, jugos, naturales en agua, bebidas isotónicas como el gatorade y o pawerade)
Esto con el fin de recuperar las sales minerales como el sodio y el potasio que se pierden
a través de la transpiración de las personas



Bicicleta en buen estado:
-(revisión técnica pertinente de ruedas, cambios, frenos, pedales, tenedores, puntillas,
cajas)



Implementos de seguridad para montar en bicicleta:
- (casco, en caso de que se oscurezca reflectivos, linterna)



Se sugiere llevar alimentos que sean ricos en potasio, magnesio y calcio como:
-naranjas, mandarinas, plátanos, fresas, nueces, maní natural.



Se recomienda un alimentación adecuada previa a la práctica a base de carbohidratos,
proteínas y vitaminas ya que son la principal fuente de energía para el cuerpo, como:
(-pan, arroz, manzana, ciruela, plátano, carne de res, pescado, lácteos, huevos)



Para menores de edad, se requiere de un consentimiento informado y un permiso de sus
padres o acudientes



Acompañamiento de la policía- defensa civil



No ir en estado de embriaguez
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No ir bajo el estado de sustancias alucinógenas



Mujeres en estado de embarazo menor a 6 meses pueden realizar la ruta mas no la
práctica deportiva



El buen uso del espacio público (no dejar basuras, caminata por las partes sugeridas,
andenes, señalizaciones de transito)



Acatamiento del reglamento del deporte complementario

10.1.2 Implementos del Paintball

Figura 04


Caretas: las caretas esencialmente es para la protección del rostro, cabeza, cuello, así
evitando cualquier tipo de lesión



Marcadoras: las marcadoras es el arma que se utiliza para estampar de pintura al oponerte
por medio de una goma de hule, que se dispara al momento de ser acciona el arma
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Botas: las botas es para el fácil desplazamiento en cualquier lugar donde el terreno sea
inestable, además de que le da la protección necesaria a la persona que esté implicada en
la actividad.

10.4 Protocolo Ruta Recreo Deportiva Vereda Romeral

La segunda ruta a proponer recreo deportiva se realizó en la Vereda Delicias vía Vereda
Romeral, Laguna los Colorados en el Municipio de Sibaté.
Esta ruta se trazó desde el Colegio Liceo Psicopedagógico de Sibaté hasta el parque el
central de Sibaté. De ahí empezará la subida a la Vereda de Delicias. Esta ruta se compone por
un recorrido mixto donde el primer tramo hasta el parque central de Sibaté será de 550 mts de
terreno llano completamente pavimentado, después se empezará el ascenso a la Vereda Delicias
con una inclinación de 17° aproximadamente con un recorrido 4.55 kilómetros, con un total de
5.1 kilómetros del el punto de partida hasta el punto de llegada, la cual se puede hacer de dos
formas; la primera forma que se pude realizar el recorrido es caminando el cual tiene una
duración aproximada de 1 hora y 30 min, y la segunda forma que se puede realizar el recorrido
es en bicicleta que tiene una duración aproximada de 50 min.
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Mapa Ruta de Turismo Deportivo Vereda Romeral.

Figura 05
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10.4.1 Normatividad de la ruta


Vestimenta adecuada para realizar práctica deportiva:
-sudadera, tenis deportivos, camiseta de algodón.



Hidratación adecuada para antes, durante y después de la actividad física:
- (agua, jugos naturales en agua, bebidas isotónicas como el gatorade y o pawerade)
Esto con el fin de recuperar las sales minerales como el sodio y el potasio que se pierden
a través de la transpiración de las personas



Bicicleta en buen estado:
-(revisión técnica pertinente de ruedas, cambios, frenos, pedales, tenedores, puntillas,
cajas)



Implementos de seguridad para montar en bicicleta:
- (casco, en caso de que se oscurezca reflectivos, linterna)



Se sugiere llevar alimentos que sean ricos en potasio, magnesio y calcio como:
-naranjas, mandarinas, plátanos, fresas, nueces, maní natural.



Se recomienda un alimentación adecuada previa a la práctica a base de carbohidratos,
proteínas y vitaminas ya que son la principal fuente de energía para el cuerpo, como:
(-pan, arroz, manzana, ciruela, plátano, carne de res, pescado, lácteos, huevos)



Para menores de edad, se requiere de un consentimiento informado y un permiso de sus
padres o acudientes



Acompañamiento de la policía- defensa civil



No ir en estado de embriaguez



No ir bajo el estado de sustancias alucinógenas
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Mujeres en estado de embarazo menor a 6 meses pueden realizar la ruta mas no la
práctica deportiva



El buen uso del espacio público (no dejar basuras, caminata por las partes sugeridas,
andenes, señalizaciones de transito)



Acatamiento del reglamento del deporte complementario



No se sugiere la práctica para personas con problemas cardiacos, respiratorios y de
vértigo
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10.4.2 Implementos del ciclismo

Para la realización del ciclismo básicamente se necesitan implementos de seguridad como
lo son el casco, rodilleras y coderas, todo esto con el fin de proteger la integridad de participante
al momento de ascender y descender en la activad.

Figura 06
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10.5 Resultados de las encuestas

10.5.1 Resultados de las encuestas (personas que no han practicado las rutas recreo
deportivas).



El primer grupo al que se le realizó la encuesta fue a 31 personas que no han practicado
ninguna de las dos rutas recreo deportivas, esto para saber los conocimientos que tienen
sobre el municipio, los conocimientos acerca de los deportes complementarios y
beneficios que creen que las rutas propuestas le hagan a su calidad de vida y al municipio
como tal.

Rango de edad de personas no participantes de las rutas de turismo deportivo

y

Rango de Edad

9
8
7
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5
4
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2
1
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17
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31

x
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Y= Cantidad de Personas
X= Edades
Grafica 01

Ciudad o municipio donde reside:

Grafica 02
Conocimiento:
1) ¿Conoce el municipio de Sibaté Cundinamarca?

Grafica 03
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2) ¿Le gustaría conocer alguna de estas rutas recreo deportivas? ¿Si, no, por qué?


Sí, me parece una idea muy incluyente con la sociedad



Sí, es interesante.



Si. Porque el recorrido es variado y tiene dos opciones de realizar el trayecto, además
el realizar la bajada en bicicleta, lo hace extremo



Si sería interesante ya que no las conozco



Si. Porque practica un deporte y al mismo tiempo conocer los sitios turísticos del lugar.



Sí, me parecería interesante



Si seria interesante ya que e ido a sibaté a realizar actividades totalmente distintas



Sí, porque me llama la atención lo que ofrecen



Si porque me gusta la idea de recrearse y ala vez se hace deporte.



Sí, es importante porque es una propuesta nueva que no conocía



Si por q debe de ser una experiencia única



Sí porque podría conocer, divertirme y ejercitarme.



No



Si, es importante implementar proyectos deportivos y turísticos que contribuyan a
conocer y disfrutar de nuestros parques naturales.



Sí, es bueno tener rutas alternas



Sí, para realizar ejercicio y conocer estas rutas



Sí, suena interesante y divertido.




Si
Si,es importante por que es una forma diferente de recreación mediante el ejercicio
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No, realmente no estoy interesado en lo que concierne a actividades deportivas.



Si es otra alternativa de esparcimiento



Sí, me gustan las salidas al aire libre



Sí, para crear un hábito deportivo y conocer la Ciudad



Si, porque sirven para hacer deporte y admirar el paisaje a la vez



Si, porque este tipo de rutas son buenas para despejar la mente y salir de la rutina



Si, para estar en excelente condición física además de poder pasar un rato agradable en
familia



Si. Seria muy útil para realizar recorridos diarios ejercitando así mi cuerpo



Si, porque se muestran dos sitios importantes que tiene de Sibaté para practicar deporte



Si, son espacios abiertos al público que se deben descubrir



Si porque me gusta conocer mucho sobre el municipio de Sibaté



Si, porque no conozco todos los sitios de mi municipio a pesar de que llevo mucho
tiempo viviendo aquí, además que me parece una buena idea sacar el máximo provecho a
nuestros sitios de interés.
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¿Porque le gustaria conocer la
ruta recreo deportiva?
10
8
6
4
2
0

Series1

Grafica 04

3) ¿conoce o ha practicado alguno de las actividades recreativas o deportes complementarios?
(Paintball-ciclismo)

conocimineto de los
deportes
complementarios
16%
42%

Grafica 05

No

42%

panitball
driftrike
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4) ¿por cuál de estos aspectos le gustaría realizar alguna de estas rutas recreo deportivas?
(seleccione una o más)

Aspectos por los que realizaria la
ruta
turismo
practica deportiva
aprovechamiento del tiempo libre
conocimiento
salud
15%

0% 15%

12%
29%

Grafica 6

29%
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Beneficios:
5) ¿Qué beneficios cree usted que le aportaría esta(s) ruta(s) recreo deportivas (selecciones una o
más)

Beneficios propios
salud

practica deportiva

aprovechamiento del tiempo libre

conocimiento

integracion

ninguna
0%
18%
31%
13%
13%

Grafica 07

25%
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6) ¿Qué beneficios cree usted que le aporta a la comunidad y/o municipio? (seleccione una o
más)

Beneficios hacia el municipio
economia
turismo
promocion del deporte
integracion
aprovechamiento del tiempo libre
ninguno
13%

7%

0% 22%

21%
37%

Grafica 08
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7) ¿Cómo le parece esta idea de implementar dos rutas recreo deportivas en la comunidad de
Sibaté?

Grafica 09

10.5.2 Análisis DOFA grupo numero 1 (personas que no han practicado las rutas de recreo
deportivas).

-Indicador: conocimiento.
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
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-

-

El conocimiento del

-

La mayoría de personas

recreo deportivo es poco.

encuestadas conoce el

Un bajo porcentaje de Las

municipio de Sibaté pero no

personas encuestadas

las veredas aledañas.

realizarían las rutas de

-

El 41% de las personas

turismo deportivo por

encuestadas no conocen los

conocimiento y el turismo.

deportes complementarios que
se practican dentro de las rutas
y es innovador para ellos.
-

La práctica del ciclismo es
innovador para las personas
que no conocen la ruta de
turismo deportivo.

-

Las personas encuestadas del
municipio de Sibaté les
gustaría conocer las rutas por
mayor conocimiento de las
veredas que están
implementadas en la ruta de
turismo deportivo.
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FORTALEZAS
-

La mayoría de personas

La mayoría de personas
encuestadas conoce el

de recreo deportivas, les

municipio de Sibaté.

conocer alguna de las
rutas.
La práctica deportiva y el
aprovechamiento del
tiempo libre, son factores
importantes por los que
las personas realizarían las
rutas de turismo
deportivo.
-

-

que no conocen las rutas

gustaría practicar o

-

AMENZAS

Las variantes por lo que
las personas realizarían las
rutas de turismo
deportivo, son diversas.
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-Indicador: beneficios
DEBILIDADES
-

-

El aprovechamiento del

OPORTUNIDADES
-

Para 27 personas del total de

tiempo libre es más un

los encuestados que equivale a

beneficio propio que un

un 90% de los participantes, el

beneficio para la

turismo es un beneficio

comunidad, según las

notable para la comunidad y el

encuestas

municipio

La integración social y el
conocimiento que trae las
rutas, son factores de poco
peso dentro de los
beneficios hacia el bien
común y personal

FORTALEZAS

AMENAZAS
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-



La salud y la práctica

El aprovechamiento del

deportiva son beneficios

tiempo libre es un factor que

que aportarían las rutas de

para los encuestados no es de

turismo deportivo según

mucho peso en cuanto al

las personas encuestadas

beneficio que trae las rutas a la

La recreación es un

comunidad

beneficio que trae las rutas
de recreo deportivs al
municipio de Sibaté.


-

El 100% de los
encuestados les parece
excelente o buena, la
propuesta de implementar
dos rutas de turismo
deportivo en la comunidad
Sibaté
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10.5.3 Resultados de las encuestas (personas que practicaron la ruta recreo deportiva
vereda pie del alto)



El segundo grupo al que se le realizó la encuesta fue para las personas que participaron en
la ruta recreo deportiva que se realizó en la vereda pie del alto. Se aplicó una encuesta a
cada estudiante del Colegio Liceo Psicopedagógico de Sibaté que participo en la ruta; la
encuesta se aplicó a un total de 15 estudiantes, la cual al hacer la recolección de datos se
puede analizar los diferentes indicadores que se propusieron; como los son el grado de
satisfacción, el conocimiento del deporte y o actividad recreativa complementarios y la
recreación y los beneficios que le traen la rutas a su calidad de vida y a el municipio
como tal.

Resumen
Nombre:


Johan Sosa



Daniel Muñoz



Laura Nataly Urbina Romero



Wilder Guerrero
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Juan Diego



Sebastián



Daniel Sánchez



Deiby Fabián Reyes Sandoval



Federico Garzón



Camilo



Andrés FelipeChibuque



Maicol León



David Rojas



Sebastián Muñoz



Jessica Cruz

Edad:
12 personas: 16 años 87%
1 persona: 17 años 6%
2 personas: 18 años 7%
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Ciudad o Municipio donde reside
Sibaté 15 100%
Bogotá 0

0%

Otro

0%

0

Grafica 10 ciudad o municipio donde reside

Grado de satisfacción
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1.

¿Le gustó la actividad?

Grafica 11
2.
1. De uno a cinco califique la ruta de turismo deportivo

Grafica 12
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3. De uno a cinco califique la actividad complementaria que se realizó en esta ruta la cual es el
Paintball.
Grafica 13
calificación

Número de
participantes

Excelente

5

12

Buena

4

3

Regular

3

0

Mala

2

0

Muy mala

1

0

total

15
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4. ¿Quisiera volver a practicar la ruta de turismo deportivo?

Grafica 14

13.

¿Por cuál de los siguientes aspectos volvería a repetir la ruta? (Seleccione una o más)

Aspectos por los que volveria hacer
la ruta
salud

aprovechamiento del tiempo libre

deporte

conocimiento

integracion

turismo

ninguno
0%
12% 13%
17%

23%

6%
29%

Grafica 15
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Beneficios
14.

De los siguientes aspectos responda ¿qué beneficios podría sacar de esta actividad
deportiva? (Seleccione una o más)

Beneficios propios
salud
deporte
aprovechamiento del tiempo libre
conocimiento
turismo
integracion
17% 0% 19%
13%
7%

21%
23%
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Grafica 16

7. de los siguientes aspectos ¿cuáles son los beneficios hacía el municipio? (Seleccione una o
más)

Beneficios hacia el municipio
salud
turismo
promocion del deporte

integracion
aprovechamiento del tiempo libre
ninguno
18% 0%

8%
28%

24%
22%

Grafica 17
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Conocimientos del Deporte y el Turismo
8. ¿Conoce o ha practicado algunos de estos deportes complementarios? (ciclismo d/ Paintball)

Grafica 18
9. ¿Conoce otras rutas de recreo deportivas? (Sí la respuesta es sí ¿Cuál conoce?)
El 97% de los encuestados no conoce de rutas de turismo deportivo
El 3% de los encuestados conoce una ruta de turismo deportivo en la laguna los colorados
10. ¿Le mostraría esta ruta a familiares o amigos?
El 100% de los estudiantes encuestados les mostraría la ruta de turismo deportivo a familiares o
amigos
11. ¿Cómo le parece implementar dos rutas de turismo deportivo en la comunidad de Sibaté?
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Grafica 19

10.5.4 Análisis DOFA grupo numero 2 (personas que practicaron la ruta recreo
deportivas, Vereda Pie del Alto)

-Indicador: grado de satisfacción
DEBILIDADES
-

Al momento de repetir la

OPORTUNIDADES
-

Los estudiantes que realizaron

ruta recreo deportiva El

la ruta recreo deportiva

conocimiento es de poco

volverían a practicarla
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atractivo para los

-

estudiantes.

El aprovechamiento del
tiempo libre es un factor
importante para los
estudiantes, esto nos da a
entender en un impacto social
dentro de la comunidad
estudiantil del municipio.

FORTALEZAS
-

El 100% de los

El turismo y el conocimiento
son factores que poco son

participaron en la ruta

tenidos por los estudiantes que

recreo deportivo les gusto

realizaron la ruta.

La actividad
complementaria les gusto
a los participantes de la
ruta, afirmando que fue
algo innovador.

-

-

estudiantes que

la propuesta.
-

AMENZAS

El deporte y la integración
son factores principales
por los cuales los
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estudiantes que realizaron
la ruta de turismo
deportivo, volverían a
repetir la propuesta.

-Indicador: beneficios
DEBILIDADES
-

La salud en la comunidad

OPORTUNIDADES
-

El aprovechamiento del

es un beneficio que los

tiempo libre es un beneficio

estudiantes poco tuvieron

que los participantes resaltaron

en cuenta.

al momento de realizar la ruta
-

El turismo es el benéfico que
más se resaltó, y que más
podría aprovechar la
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comunidad a través de la
propuesta de implementar las
rutas de turismo deportivo.
FORTALEZAS
-

-

La salud es un aspecto

AMENZAS
-

Los conocimientos por los

importante para los

lugares (veredas) son poco

beneficios personales de

tenidos en cuenta por los

los participantes.

participantes de la ruta.

La integración social y la
práctica deportiva son
aspectos que los
estudiantes creen que
podrían mejoras en
beneficio del municipio

-Indicador: conocimiento del deporte y la recreación
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
-

la mayoría de personas que
realizaron la ruta, no conoce
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otras rutas propuesta dentro de
la comunidad.
-

el 100% de los estudiantes le
mostraría o daría divulgación a
la ruta de turismo deportivo
propuesta.

FORTALEZAS
-

la ruta recreo deportiva le

AMENZAS
-

la mayoría de participantes ha

pareció excelente o buena

practicado el deporte

a los estudiantes que

complementario que se

participaron de ella.

propuso en la ruta.

10.5.5 Resultados de las encuestas (personas que practicaron la ruta recreo deportiva
vereda romeral)



El tercer grupo al que se le realizó la encuesta fue para las personas que participaron en la
ruta recreo deportiva que se realizó en la Vereda Romeral. Se realizó una encuesta a cada
persona que participo en la ruta; la encuesta se aplicó a un total de 10 personas, la cual al
hacer la recolección de datos se puede analizar los diferentes indicadores que se
propusieron; como los son el grado de satisfacción, el conocimiento del deporte
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complementario y la recreación y los beneficios que le traen la rutas a su calidad de vida
y a el municipio como tal.
Resumen
NOMBRE

EDAD

Nancy Alejandra Acosta Muñoz

18

Nicolás Parra Ortiz

21

Oscar Cubillos

25

Walter Muñoz

27

Jaime Orlando Acosta

45

Wendy Flores

21

Leonardo Daza

24

Raúl acosta

30

Iván Gómez

45

Juan David Bernal

24

Edad
Ciudad o municipio donde reside
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Grafica 20
Grado de satisfacción
1. ¿Le gustó la actividad?

Grafica 21
2. De uno a cinco califique la ruta recreo deportiva
Grafica 22

calificación

Número de
participantes
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Excelente

5

7

Buena

4

3

Regular

3

0

Mala

2

0

Muy mala

1

0

3. De uno a cinco califique la actividad complementaria

calificación

Número de
participantes

Excelente

5

Buena

4

Regular

3

0

Mala

2

0

Muy mala

1

0

Grafica 23

10
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4. ¿Quisiera volver a practicar la ruta recreo deportiva?

Grafica 24

5. ¿Por cuál de los siguientes aspectos volvería a repetir la ruta? (Seleccione una o más)
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aspectos por los que haria otra vez la
ruta
salud

aprovechamiento del tiempo libre

deporte

conocimientos

integracion

turismo

ninguna
0%
6%
15%

20%

9%
21%
29%

Grafica 25

Beneficios

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR RUTAS RECREO DEPORTIVAS EN EL
MUNICIPIO DE SIBATÉ A TRAVES DE LA EMPRESA D&D SPORT S.A.S
92

6. De los siguientes aspectos responda ¿qué beneficios podría sacar de esta actividad
deportiva? (Seleccione una o más)

Beneficios propios
salud

deporte

aprovechamiento del tiempo libre

conocimientos

turismo

integracion

ninguno
0%
10%
10%

26%

8%
20%

26%

Grafica 26

7. De los siguientes aspectos ¿cuáles son los beneficios hacía el municipio? (Seleccione una
o más)
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Beneficios hacia el municipio
salud

turismo

promocion del deporte

integracion social

aprovechamiento del tiempo libre

ninguno

0%
10% 10%
17%
35%
28%

Grafica 27

Conocimientos del deporte y la recreacion
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8. ¿Conoce o ha practicado algunos de estos deportes y/o actividades recreativas
complementarios? (ciclismo/ Paintball)

Grafica 28
9. ¿Conoce otras rutas recreo deportivas? (Sí la respuesta es sí ¿Cuál conoce?)

Si = 3
No = 7
Caminata cuchilla aseso a la montaña del Quininí

10. ¿Le mostraría esta ruta a familiares o amigos?
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Si = 10
No = 0

11. ¿Cómo le parece implementar dos rutas recreo deportivas en la comunidad de Sibaté?
Excelente: 7 70%
Buena: 3

30%

Mala: 0

0%

Pésima: 0

0%

Grafica 29

10.5.6 Análisis DOFA grupo numero 3 (personas que practicaron la ruta recreo deportiva,
Romeral)
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-Indicador: grado de satisfacción
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

1.

2.

Pocos participantes

La mayoría de personas

volverían a realizar la ruta

volvería a realizar la ruta por

por recreación en el

factores como práctica

municipio.

deportiva y aprovechamiento
del tiempo libre.

FORTALEZAS

AMENAZAS

3.

6.

Al 100% de las personas
que practicaron la ruta les

que todas las personas la

gusto la actividad

realicen

complementaria.
4.

La mayoría de
participantes de la ruta les
pareció buena o excelente
el recorrido.

5.

La ruta no está diseñada para

Todas las personas que
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participaron en la ruta
quieren volver a realizar el
recorrido.

-Indicador: beneficios
DEBILIDADES
-

Según la tabulación de las

OPORTUNIDADES
-

Son nuevas alternativas para el

encuestas menos del 40%

aprovechamiento del tiempo

lo hace por conocimiento

libre.

hacia el municipio.
FORTALEZAS
-

-

Las mayorías de

AMENZAS
-

A pocas personas les interesa

participantes realizan la

el lugar donde se va hacer la

ruta por deporte y por

práctica deportiva, según las

salud.

encuestas, solo un 30%

Los beneficios que traería

respondió a favor en la

la ruta según las personas

importancia del turismo y los
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hacia el municipio, seria

conocimientos del lugar.

en el ámbito de turismo y
la promoción del deporte.

-Indicador: conocimiento del deporte y la recreación.
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
-

La promoción por parte de los
participantes hacia los
conocidos sobre la ruta es
positiva.

-

Según las encuestas el
proyecto es novedoso y viable.

FORTALEZAS
-

-

Al 100% de los

AMENZAS
-

La mayoría de personas

encuestados les pareció

conocen el deporte

que la propuesta es viable.

complementario, y puede ser

El 80% de los encuestados

nocivo para el desarrollo de la

conocen los deportes

ruta.

complementarios.
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-

La mayoría de los
encuestados no tiene
conocimiento sobre el
turismo deportivo.

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR RUTAS RECREO DEPORTIVAS EN EL
MUNICIPIO DE SIBATÉ A TRAVES DE LA EMPRESA D&D SPORT S.A.S
100

10.6

Propuesta financiera

La propuesta financiera consiste, en ubicar el punto de equilibrio por medio de unos rubros
económicos que se manejan a través de los ingresos, gastos, costos fijos y costos variables; el
cual ayuda a determinar a partir de cuantas personas que utilizan el servicio se comienza a
recibir ganancias, por medio de las rutas recreo deportivas.

10.6.1 Propuesta financiera ruta recreo deportiva vereda Pie del Alto

Grafica 30 análisis financiero
ANALISIS FINANCIERO RUTA RECREO DEPORTIVA VEREDA PIE DEL ALTO
valor diario
1 INGRESOS
Precio de venta unitario
$
20.000
2 COSTOS
2,1 COSTOS FIJOS
alquiler de equipo logístico
2,2 COSTOS VARIABLES POR UNIDAD
alquiler de marcadoras
equipos de protección
Refrigerio

3 GASTOS
3,1 GASTOS DE PERSONAL
directores (2)
operarios (4)
publicidad
4 TOTAL DE GASTOS Y COSOTOS DIARIOS

$
$

20.000
20.000

$
$
$
$

5.500
5.500
3.000
14.000

$
$
$
$
$

60.000
80.000
15.000
155.000
189.000
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Ingresos:
-

El precio de venta de la ruta recreo deportiva parte de los costos fijos, variables y los
gastos diarios, a partir de estos rubros se calculó el precio ideal para la ruta de turismo
deportivo

Costos fijos
- Alquiler del equipo logístico: consta de la indumentaria y/o estructura que se sitúa en el
campo de juego, señalización e instrumentos de control para el desarrollo de la ruta de
turismo deportivo, se alquila por evento a realizarse al señor Vicente Zarate Sosa.

Costos variables
-

Las marcadoras: son el arma que se utiliza para impactar al rival por medio de proyectiles
de pintura
El equipo de protección consta de una pechera para protección del pecho, unos
pantalones y una careta para protección de la cabeza y la cara del participante

Gastos
-

Directores: los directores son las personas encargadas de organizar y administrar el
evento deportivo
Operarios: los operarios consta de 2 jueces que se situaran dentro del campo de juego y 2
personas de apoyo logístico.
Publicidad: la publicidad consta de 500 folletos media carta, que se divulgarán a los
estudiantes para dar a conocer el día, lugar, costo, reglamento, y demás información
pertinente del evento.
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Punto de equilibrio de la ruta recreo deportiva Vereda Pie del Alto

-IT: Ingreso total
-CT: Costo Total
-PVU: Precio Unitario
-X: Cantidades
-CF: Costo Fijo
- CVU: Costo Variable Unitario

El punto de equilibrio es de 29 personas la utilidad se ve reflejada a partir de un número
de participantes de 30 personas con una ganancia por persona de $ 14.000

IT=CT
PUV*X=CF+CVU*X
Costo fijo

$

175.000

Precio de venta unitario

$

20.000

Costo variable unitario

$

14.000

Punto de equilibrio

29,17

Costo variable total

$

408.333

Ingreso Total

$

583.333

unidades

Costo Fijo
0
1
2
3
4

$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000

Costos Variable total
$
$
$
$
$

14.000
28.000
42.000
56.000

Costo Total
$
$
$
$
$

175.000
189.000
203.000
217.000
231.000

Ingreso total
$
$
$
$
$

20.000
40.000
60.000
80.000
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000
$ 175.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

70.000
84.000
98.000
112.000
126.000
140.000
154.000
168.000
182.000
196.000
210.000
224.000
238.000
252.000
266.000
280.000
294.000
308.000
322.000
336.000
350.000
364.000
378.000
392.000
406.000
420.000
434.000
448.000
462.000
476.000
490.000
504.000
518.000
532.000
546.000
560.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

245.000
259.000
273.000
287.000
301.000
315.000
329.000
343.000
357.000
371.000
385.000
399.000
413.000
427.000
441.000
455.000
469.000
483.000
497.000
511.000
525.000
539.000
553.000
567.000
581.000
595.000
609.000
623.000
637.000
651.000
665.000
679.000
693.000
707.000
721.000
735.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
340.000
360.000
380.000
400.000
420.000
440.000
460.000
480.000
500.000
520.000
540.000
560.000
580.000
600.000
620.000
640.000
660.000
680.000
700.000
720.000
740.000
760.000
780.000
800.000
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$ 900.000
$ 800.000
$ 700.000
$ 600.000

Costo Fijo

$ 500.000

Costos Variable
toal
Costo Total

$ 400.000

Ingreso total

$ 300.000
$ 200.000
$ 100.000
$1 3 5 7 9 1113 1517 19 21 23 2527 29 31 33 353739 41

Gráfica: Punto de equilibrio Ruta Vereda Pie del Alto
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¿Según la ruta recreo deportiva a proponer, usted cuanto estuviera dispuesto a pagar por este
servicio?

Numero de personas Disposición a pagar
17
15.000 a 20.000
8
20.000 a 25.000
3
25.000 a 30.000
2
30.000 a 35.000
0
35.000 a 40.000
30

Partiendo del análisis de la encuesta que se realizó a los 30 estudiantes del grado once del
colegio psicopedagógico de Sibaté y del colegio Parroquial La Asunción, el precio recomendado
a cobrar por la utilización del servicio que se está proponiendo por medio de la ruta recreo
deportiva de la Vereda Pie del Alto, es de un promedio de $15,000 a $20.000, dando a entender
que el valor ideal a cobrar esta entre estos dos precios propuestos.
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10.6.2 Propuesta financiera Ruta recreo deportiva Vereda Romeral

ANALISIS FINANCIERO RUTA RECREO DEPORTIVA VEREDA ROMERAL
valor diario
1 INGRESOS

Precio de venta unitario

$

13.000

$

15.000

$

15.000

$

5.000

equipos de protección

$

1.000

Refrigerio

$

3.000

$

9.000

$

60.000

operarios (2)

$

40.000

Publicidad

$

15.000

2 COSTOS
2 COSTOS FIJOS
alquiler de equipo logístico
2 COSTOS VARIABLES POR UNIDAD
alquiler

3 GASTOS
3 GASTOS DE PERSONAL
directores (2)

$ 115.000
4 TOTAL DE GASTOS Y COSOTOS DIARIOS

$ 139.000

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR RUTAS RECREO DEPORTIVAS EN EL
MUNICIPIO DE SIBATÉ A TRAVES DE LA EMPRESA D&D SPORT S.A.S
107

Ingresos:
-

El precio de venta de la ruta recreo deportiva parte de los costos fijos, variables y los
gastos diarios, a partir de estos rubros se calculó el precio ideal para la ruta recreo
deportivo.

Costos fijos
- Alquiler del equipo logístico: consta de la indumentaria yo estructura que se sitúa en el
campo de juego, señalización e instrumentos de control para el desarrollo de la ruta
recreo deportivo.

Costos variables
-

Equipo de protección; consta de un casco para protección de la cabeza, unas rodilleras y
coderas

Gastos
-



Directores: los directores son las personas encargadas de organizar y administrar el
evento deportivo
Operarios: los operarios consta de 2 jueces que se situaran dentro del campo de juego y 2
personas de apoyo logístico.
Publicidad: la publicidad consta de folletos que se divulgaran a los estudiantes para dar a
conocer el día, lugar, costo, reglamento, y demás información pertinente del evento.

Punto de equilibrio de la ruta recreo deportiva Vereda Romeral
-IT: Ingreso total
-CT: Costo Total
-PVU: Precio Unitario
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-X: Cantidades
-CF: Costo Fijo
- CVU: Costo Variable Unitario

El punto de equilibrio es de 32 personas a partir de las 33 personas se empieza a generar
una utilidad de $9.000 pesos por participante.

IT=CT
PUV*X=CF+CVU*X
Costo fijo

$

130.000

Precio de venta unitario

$

13.000

Costo variable unitario

$

9.000

Punto de equilibrio

32,50

Costo variable total

$

292.500

Ingreso Total

$

422.500

unidades

Costo Fijo

Costos Variable total

Costo Total Ingreso total

0 $ 130.000

$

$ 130.000

$

1 $ 130.000

$

9.000

$ 139.000

$ 13.000

2 $ 130.000

$

18.000

$ 148.000

$ 26.000

3 $ 130.000

$

27.000

$ 157.000

$ 39.000

4 $ 130.000

$

36.000

$ 166.000

$ 52.000

5 $ 130.000

$

45.000

$ 175.000

$ 65.000

6 $ 130.000

$

54.000

$ 184.000

$ 78.000

7 $ 130.000

$

63.000

$ 193.000

$ 91.000

8 $ 130.000

$

72.000

$ 202.000

$ 104.000

9 $ 130.000

$

81.000

$ 211.000

$ 117.000

10 $ 130.000

$

90.000

$ 220.000

$ 130.000

-

-
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11 $ 130.000

$

99.000

$ 229.000

$ 143.000

12 $ 130.000

$

108.000

$ 238.000

$ 156.000

13 $ 130.000

$

117.000

$ 247.000

$ 169.000

14 $ 130.000

$

126.000

$ 256.000

$ 182.000

15 $ 130.000

$

135.000

$ 265.000

$ 195.000

16 $ 130.000

$

144.000

$ 274.000

$ 208.000

17 $ 130.000

$

153.000

$ 283.000

$ 221.000

18 $ 130.000

$

162.000

$ 292.000

$ 234.000

19 $ 130.000

$

171.000

$ 301.000

$ 247.000

20 $ 130.000

$

180.000

$ 310.000

$ 260.000

21 $ 130.000

$

189.000

$ 319.000

$ 273.000

22 $ 130.000

$

198.000

$ 328.000

$ 286.000

23 $ 130.000

$

207.000

$ 337.000

$ 299.000

24 $ 130.000

$

216.000

$ 346.000

$ 312.000

25 $ 130.000

$

225.000

$ 355.000

$ 325.000

26 $ 130.000

$

234.000

$ 364.000

$ 338.000

27 $ 130.000

$

243.000

$ 373.000

$ 351.000

28 $ 130.000

$

252.000

$ 382.000

$ 364.000

29 $ 130.000

$

261.000

$ 391.000

$ 377.000

30 $ 130.000

$

270.000

$ 400.000

$ 390.000

31 $ 130.000

$

279.000

$ 409.000

$ 403.000

32 $ 130.000

$

288.000

$ 418.000

$ 416.000

33 $ 130.000

$

297.000

$ 427.000

$ 429.000

34 $ 130.000

$

306.000

$ 436.000

$ 442.000

35 $ 130.000

$

315.000

$ 445.000

$ 455.000

36 $ 130.000

$

324.000

$ 454.000

$ 468.000

37 $ 130.000

$

333.000

$ 463.000

$ 481.000

38 $ 130.000

$

342.000

$ 472.000

$ 494.000

39 $ 130.000

$

351.000

$ 481.000

$ 507.000

40 $ 130.000

$

360.000

$ 490.000

$ 520.000
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600000

500000

400000

unidades
Costo Fijo

300000

Costos Variable
toal
Costo Total

200000

100000

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Grafica punto de equilibrio Vereda Romeral

¿Según la ruta recreo deportiva a proponer, usted cuanto estuviera dispuesto a pagar por este
servicio?

Numero de personas
9
3
3
0
0
15

Disposición a pagar
$10.000 a $15.000
$15.000 a $20.000
$20.000 a $25.000
$25.000 a $30.000
$30.000 a $35.000

PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR RUTAS RECREO DEPORTIVAS EN EL
MUNICIPIO DE SIBATÉ A TRAVES DE LA EMPRESA D&D SPORT S.A.S
111

Partiendo del análisis de la encuesta que se realizó a las 10 personas que practicaron la ruta
recreo deportiva y a 5 personas más que están interesadas en practicarla, el precio recomendado a
cobrar por la utilización del servicio que se está proponiendo por medio de la ruta recreo
deportiva de la Vereda Romeral, es de un promedio de $10,000 a $15.000, dando a entender que
el valor ideal a cobrar esta entre estos dos precios propuestos.
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11 Conclusiones



Se puede concluir que la gestión de la recreación y el deporte en el municipio de Sibaté
Cundinamarca es poco promocionada, y esto afecta al y desarrollo de la comunidad en
cuanto al ámbito deportivo.



El proyecto contribuye al municipio de Sibaté de manera importante para la
estandarización de la realización de protocolos y normativas hacia rutas recreo deportivas
a desarrollarse.



Los deportes y actividades recreativas contemporáneas propuestas fueron de gran
aceptación por los participantes de las rutas por ser novedosos y poco practicados,
además son un buen complemento a las rutas y ayuda a la integración y el progreso del
municipio de Sibaté Cundinamarca.



La promoción de la práctica deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre y el ocio, son
un beneficio común y social que las rutas de turismo deportivo implementadas
promueven a través de su práctica.



El trabajo de campo evidenció, que la propuesta para implementar dos rutas recreo
deportivas, está dirigida hacia los entes municipales, como la alcaldía municipal, la cual
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promueve el Plan de Desarrollo de Sibaté, en el que no se ven plasmados programas y
tareas con el fin del desarrollo y promoción del deporte, dándole la importancia
necesaria a las rutas recreo deportivas.



El presente proyecto contribuye y da una base sólida, para la implementación de nuevas
rutas recreo deportivas en los diferentes municipios, aprovechando los recursos y zonas
verdales que brinda el ecosistema



El impacto socio cultural que brindan las dos rutas recreo deportivas implementadas,
tiene relevancia ya que la práctica de estas aleja a las personas del sedentarismo.



La propuesta muestra un gran impacto dentro de la comunidad, estableciendo que la
implementación de las dos rutas recreo deportivas trae benéficos en cuanto a la salud,
aprovechamiento del tiempo libre, turismo, economía, conocimiento.



El espacio de esparcimiento y recreación que se observan en las rutas recreo deportivas
implementadas, es de gran impacto para la comunidad, haciendo que las personas
establezcan nuevos hábitos de salud, ocio, aprovechamiento del tiempo libre, y
esparcimiento socio cultural.
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13 Anexos

13.4Anexos Permisos Instituto Municipal Del Deporte y La Recreación De Sibaté

Anexo 01

