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RESUMEN 

 

El presente trabajo esta enfocado al estudio de la factibilidad de una empresa de 
servicios en tres aspectos: Mercado, Técnico – Operativo y Financiero. 

 

La factibilidad mercadológica pretende mediante una investigación de mercados 
conocer y analizar el sector de la actividad empresarial buscando la información 
para segmentar a un posible mercado objetivo, analizar a los principales 
competidores, fortalecer las estrategias de comunicación y en general conocer las 
fortalezas y debilidades de una empresa.  

 

La factibilidad operativa busca conocer todo lo concerniente al funcionamiento de 
una empresa como sus necesidades de insumos o materias primas, costos de 
mano de obra directa, CIF, costos de producción, plan de producción, entre otros.  

 

La factibilidad financiera pretende mediante el análisis de los ingresos, egresos y 
en general de los presupuestos financieros como: Estado de Resultado, Balance 
General y Flujo de Caja tomar decisiones que permitan generar propuestas 
financieras en pro de mi utilidad y rentabilidad.  
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad debido a los constantes desarrollos de las regiones del país, las 
exigencias para satisfacer el mercado y ser competitivos son cada día mas 
difíciles, para el caso de este proyecto, la actividad esparcimientos y recreación 
del sector servicio ha ganado mucha importancia por permitir abrir nuevos 
mercados, lograr contribuir con el desarrollo económico del país y de sus regiones, 
contribuir con la disminución del desempleo  y en general mantener una cara 
positiva de nuestro país Colombia ante el mundo entero. 

 

El departamento del Valle del Cauca ha entendido la importancia del 
fortalecimiento del sector turismo  como herramienta para impulsar el desarrollo 
del departamento. Es por esto que la gobernación del Valle del Cauca se 
propuesto para el 2008 iniciar con un proyecto denominado “Desarrollo turístico 
Rural en el Territorio Paraíso” el cual busca impulsar mediante inversiones el 
turismos en la región, fortalecer a pequeños, medianos y grandes empresas 
buscando así  el beneficio integral.  

 

Este trabajo de grado busca conocer mediante una investigación que tan factible 
es ampliar el mercado de una empresa que presta servicios de esparcimientos y 
recreación combinadas con prácticas saludables como Yoga, Meditación y 
Alimentación vegetariana y la cual se ha dedicado estos últimos años a prestar 
sus servicios en mayor porcentaje a sus propios miembros.   
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

• Nombre comercial.  Centro ASHRAM el paraíso  

 

• Concepto del Servicio.  El centro ASHRAM del paraíso es un lugar rodeado 
de naturaleza, paisajes, flora, fauna, un medio de un clima agradable, aire libre 
que propicien el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas por medio 
de estilos de vida saludables que nos alejen de la rutina del que hacer diario con 
practicas como Yoga, Meditación, caminatas, talleres de nutrición, comida 
vegetariana, cosmobiología, entre otros. 

 

A su vez el centro ASHRAM del paraíso  es un sito de recreación, ya que cuenta 
dentro de sus instalaciones con piscina, cancha de futbol, restaurante, amplias 
zonas verdes y acceso al rio el cerrito. Lo que permite ofrecer a los visitantes y 
turistas un sitio que cuenta con servicios tradicionales de un lugar de recreación si 
no que también ofrece una mirada  diferente a quienes deseen realizar prácticas 
como las mencionadas anteriormente.  

 

El centro ASHRAM el paraíso ofrece básicamente dos tipos de servicios  los 
cuales en este trabajo se le ha dado la denominación de servicios tipo A y B. Estos 
se describen a continuación: 

 

� Servicio Tipo A (Pasadía).  Hace referencia a aquellas personas que van  a 
la empresa hacen usos de los servicios que esta presta, almuerzan y en las horas 
de la tarde regresan a sus hogares.  

 

� Servicio Tipo B (Hospedaje).  Hace referencia a aquellas personas que se 
quedan de un día para otro. Estas hacen usos de los servicios de la empresa 
como en el “Tipo A” pero además se hospedan, almuerzan, comen y desayunan al 
otro día. 
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• Localización de la empresa.  Es un sitio campestre ubicado en el “Territorio 
paraíso”, municipio del cerrito, Valle del Cauca, a aproximadamente 47 km de 
Santiago de Cali. En el territorio paraíso también hace parte la Hacienda de Efraín 
y María lugar altamente reconocido como sitio turística del departamento.  

 

• Misión Ashram el Paraíso.  El Ashram del paraíso es un centro de desarrollo 
integral  que educa para el desarrollo del potencial humano  desde la práctica de 
alternativas saludables como la alimentación vegetariana, el  yoga, la meditación y 
el estudio de la naturaleza, contribuyendo  así a  mejorar la calidad de vida de las 
personas  física, mental, emocional, y espiritualmente. 

 

• Visión Ashram el Paraíso 

� A corto Plazo (1 año).  Ser para el 2009 una organización reconocida a nivel 
local (El cerrito, Buga, Tulúa, Palmira y Cali)  por proveer servicios de 
transformación integral como yoga, meditación, alimentación vegetariana y 
diversos temas sobre el desarrollo transcendental.  

 

� A mediano Plazo (3 años).  Ser para el 2011 una organización reconocida a 
nivel regional y nacional por promover el desarrollo turístico del valle del cauca 
mediante  servicios de transformación integral como yoga, meditación, 
alimentación vegetariana y diversos temas sobre el desarrollo transcendental.  

 

� A largo Plazo (5 años).  Ser para el 2013 una organización con proyección 
internacional que promueva el desarrollo turístico del valle del cauca ofreciendo a 
sus visitantes servicios de transformación integral como yoga, meditación, 
alimentación vegetariana y diversos temas sobre el desarrollo transcendental. 
Contribuyendo  de esta manera con el fortalecimiento de la región.  
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Cuadro 1.  Potencial del mercado servicio tipo A. 

 

Potencial del mercado en cifras 

Servicio Tipo A Cantidad Consumo anual 
per capita 

Mercado 
Potencial 

Clientes 
Potenciales 

373.790 $ 187.575 
Buga, Tulúa, 
Palmira y Cali 

 

 

Cuadro 2. Potencial del mercado servicio tipo B 

 

Potencial del mercado en cifras 

Servicio Tipo B Cantidad Consumo anual 
per capita 

Mercado 
Potencial 

Clientes 
Potenciales 373.790 $ 125.746 

Buga, Tulúa, 
Palmira y Cali 

 

 

• Ventajas Competitivas ASHRAM el paraíso 

 

� El centro ASHRAM.   Es un sitio campestre rodeado del “verde natural” que 
caracteriza la región y en el  cual se puede a preciar la hermosura del Valle del 
Cauca como una ventana hacia el paraíso.  

 

� El centro ASHRAM.  Se encuentra  Ubicado en una zona turística reconocida 
en el Valle del Cauca (Territorio Paraíso) el cual es un proyecto liderado por la 
gobernación que busca el desarrollo turístico de la región y de el cual la empresa 
hace parte. 
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� El centro ASHRAM.  Es reconocimiento de ser una institución con una muy 
buena imagen en la región y por ser el único sitio con gran experiencia en comida 
vegetariana y prácticas como meditación, Yoga, entre otros.  

 

� El centro ASHRAM.  Hace  parte de una red institucional (RedGFU) con sedes 
en 27 países lo cual le permite tener proyección tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 

� El centro ASHRAM.   Cuenta con 4 sedes  en el Valle del Cauca que le sirven 
a nivel regional como  puntos de oferta. 

 

• Valor Agregado  

 

� Beneficio Básico.  El centro ASHRAM es un sitio creado para el descanso en 
el cual se propicia el encuentro consigo mismo en lugar rodeado de naturaleza y 
en cual se puede disfrutar de un día agradable en familia acompañado de los 
servicios como los son piscina de agua natural, restaurante vegetariano, acceso al 
rio, cancha de futbol, basquetbol, entre otros. 

 
 

� Beneficio Complementario .  El centro ASHRAM el paraíso también ofrece a 
sus visitantes servicios como: relajación, gimnasia, Yoga, meditación, talleres y 
convivencias. Todo esto para propiciar el descanso y renovación de nuestros 
visitantes. 
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• Proyección de Ventas mensuales  

 

Cuadro 3.  Proyecciones de ventas mensuales servicio tipo A 

 

PROYECCIONES DE VENTAS                                               
MENSUALES POR SERVICIO 

SERVICIO : Tipo A Ventas a 
Crédito 

Ventas 
Contado  

Precio 
Actual $ 15.000  0% 100% 

MESES 2007 2008 2009 2010 
1 263 275 287 300 

2 221 231 241 252 

3 304 318 332 347 

4 551 576 602 629 
5 358 374 391 408 
6 219 229 239 250 

7 271 283 296 309 

8 357 373 390 408 
9 356 372 389 406 

10 280 293 306 320 

11 199 208 217 227 

12 457 477 499 521 

TOTAL 3.836 4.009 4.189 4.378 

PRECIOS 2007 2008 2009 2010 

PRECIO 
UNITARIO $ 15.000  $ 15.000  $ 15.825  $ 16.458  
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Cuadro 4.   Proyecciones de ventas mensuales servicio tipo B 

 

PROYECCIONES DE VENTAS                                               
MENSUALES POR SERVICIO 

SERVICIO : Tipo B Ventas a 
Crédito 

Ventas 
Contado  

Precio 
Actual $ 65.000  0% 100% 

MESES 2007 2008 2009 2010 
1 15 16 17 17 
2 13 13 14 15 

3 18 18 19 20 

4 32 33 35 36 

5 21 22 23 24 

6 13 13 14 14 

7 16 16 17 18 
8 21 22 22 24 

9 21 21 22 23 

10 16 17 18 18 

11 11 12 13 13 

12 26 28 29 30 

TOTAL 221 231 242 253 
PRECIOS 2007 2008 2009 2010 

PRECIO 
UNITARIO $ 65.000  $ 65.000  $ 68.575  $ 71.318  
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• Presentación del equipo emprendedor 

 

Edgar Fabián Castañeda Anaya 

C.C 1.130. 586.418 

Calle 4 A No. 39 – 56 Urbanización Nueva Granada 

Teléfono: 4031852 

 

Datos personales: 

Fecha de Nacimiento:    25 junio de 1986 

Lugar de Nacimiento:    Santiago de Cali 

Edad:       22 años 

Estado Civil:      Soltero 

E-mail:       efca86@yahoo.es 
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2. LINEAMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

El presente segmento muestra los lineamientos de la investigación que sustenta el 
planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, los marcos teórico y de 
referencia y la metodología del proyecto de grado. Los cuales ya fueron a 
probados y son necesarios como fundamentos académicos e investigativos.  

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Enunciado del problema .  El centro ASHRAM EL PARAÍSO es un sitio 
que ofrece a sus visitantes espacios naturales donde se fomenta estilos de vida 
saludable y consciente, propiciando el desarrollo armónico de todos los aspectos 
de la naturaleza humana. Desde su fundación en el año de 1987 ha ofrecido a sus 
visitantes servicios de alojamiento, alimentación vegetariana, servicios especiales 
como Yoga, meditación, caminatas, cursos, vida sana y diversos temas sobre el 
desarrollo humano trascendental.  
 

Desde ese entonces la empresa se ha dedicado a utilizar esta sede como centro 
de encuentro principalmente para actividades relacionadas con al RedGFU, 
organización internacional a la cual pertenecen todos los ASHRAM a nivel mundial 
y la cual cuenta con sedes en Cali, Buga, Tulúa, Palmira y el centro ASHRAM el 
paraíso.   

 

La actividad operacional ha sido principalmente ofrecer los servicios a los 
miembros (hermandad)  que pertenecen a cada una de las sedes de la RedGFU 
ya que esta es la manera más directa en la que la empresa percibe sus  clientes. 
Esta actividad durante muchos años resultaba suficiente para el sostenimiento de 
esta sede, sin embargo, para el año 2007 las directivas de esta empresa se 
propusieron  como proyecto  ampliar su mercado  en el cual se espera aumentar la 
demanda de clientes no solo para las actividades  que han venido realizando sino 
también como sitio de recreación familiar.  
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Actualmente la empresa no cuenta con una infraestructura adecuada para atender 
a aun posible mercado ya que durante muchos años no se le ha realiza el correcto 
mantenimiento a esta lo que a causado su deterioro. Las directivas  han tenido la 
iniciativa de realizar inversiones en infraestructura, pero desafortunadamente no 
cuentan con el capital suficiente y la propia operación de la empresa no alcanza 
para cubrir una inversión como esta.  La solución que se pensó fue realizar un 
préstamo con una entidad bancaria, sin embargo, estas son consientes del alto 
riesgo que representa esta decisión  si este proyecto no resulta factible.  

 

Es por lo anterior mencionado que la empresa ASHRAM el paraíso necesita 
determinar la factibilidad mercadológica, operacional y financiera de ampliar su 
mercado y en el cual mediante un análisis integral conocer su mercado objetivo, 
proyectar sus ventas, plan de compras, costos de producción, ingresos, egresos, 
flujos de caja proyectados, entre otros, que le permitan determinar  si adquirir o no 
un crédito con una entidad financiera.  

 

2.1.2. Formulación del problema.  ¿Es factible ampliar el mercado de la 
empresa ASHRAM  el paraíso y así mediante la metodología del plan de negocios 
determinar si se debe adquirir o no un crédito con una entidad financiera? 

 

2.1.3. Sistematización del problema.  Al plantear el problema y su respectiva 
formulación surgen otros interrogantes que ayudaran a establecer la factibilidad de 
ampliar el mercado de la empresa, tales como:  

 

• ¿Cuál es el mercado objetivo y potencial de la empresa? 

• ¿Cuál(es) son nuestra principal  competencia?  

• ¿Financieramente es factible este proyecto? 

• ¿La empresa si tendrá el capital suficiente para pagar un préstamo bancario?
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2.2. OBJETIVOS 
 
 
 
2.2.1.  Objetivo general.  Realizar un estudio de la factibilidad mercadológica,  
operacional    y económica de la empresa ASHRAM el  paraíso  utilizando como 
herramienta  el plan de negocios que permita determinar a las directivas de esta 
empresa  si adquirir o no un crédito con una entidad financiera para realizar 
inversiones en su infraestructura. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

• Realizar el plan de mercado donde se identifique  mediante el  análisis del 
mercado, del sector y de la competencia el mercado objetivo de la empresa y con 
este construir las estrategias en cuanto a precios, comunicación y servicios. 
 

• Elaborar el plan operacional  de la empresa mediante la descripción del 
proceso, las necesidades en cuanto a materias primas, mano de obra, equipos y 
CIF para así identificar cuales son los costos de producción  y costos variables 
totales. 

 
• Realizar el plan financiero donde se analice los ingresos, egresos y capital de 
trabajo mediante el estudio  de los estados financieros (balance general, estado de 
resultados y flujo de caja) que permitan elaborar  la planeación financiera de la 
empresa. 
 

• Realizar el estudio del impacto económico, regional, social y ambiental de 
este proyecto.  

 

 
2.3.  JUSTIFICACION  

 

La realización de este proyecto propuesto para la empresa ASHRAM el paraíso, 
busca conocer cual es la factibilidad de que una empresa de este tipo logre 
expandir su mercado, lo que le permitirá a las directivas  tener las herramientas 
para tomar la decisión de  adquirir o no un préstamo con una entidad financiera  
con el objeto de realizar inversiones en infraestructura. 
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Otro aspecto importante es que  este estudio   fortalecerá la estructura operacional 
y financiera de la empresa  mediante un análisis integral  el cual permitirá que la 
operación a la cual se dedica esta sea viable, financieramente sólida  y sostenible. 

  

Este estudio de factibilidad  tendrá efectos favorables sobre la empresa, dentro de 
los cuales se pueden mencionar:  

 

•  Se dotará a la empresa de sistemas y procedimientos  adecuados que le 
permitirá asignar los recursos económicos  para cualquier tipo de contingencia en 
función de las reales necesidades y objetivos fijados.  
 

•  Los resultados económicos financieros deberán mejorar, como consecuencia 
directa de un conocimiento profundo acerca del mercado objetivo, pecios, 
competencia que le permitirán generar estrategias de mercadeo.  

 
 
•  Permitirá conocer con certeza las condiciones reales en las que se encuentra la 
empresa.  

 
 
•  Permitirá conocer las posibilidades que tiene esta empresa al expandir su 
mercado. 

 

 

2.4. MARCO TEORICO  

 

2.4.1.  Plan de negocio.  Según el sena: “ La elaboración del Plan de Negocio es 
un requisito necesario para la creación o el desarrollo de la empresa. El Plan de 
Negocios constituye la “carta de navegación” que orienta al empresario en la toma 
de decisiones, y es la presentación ante las instituciones financieras y demás 
entidades o personas que puedan apoyar el proyecto empresarial”1. 

 

                                                           
1
 Fondo emprender [en línea]. Colombia: SENA, 2006. [Consultado 02 de enero de 2008].  

Disponible en Internet: 
http://www.sena.edu.co/Portal/Dirección+General/Dirección+de+Formación+Profesional 
/Emprendimiento/ 
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Según el instituto erotecnology de empresas: “El plan de negocios es un 
documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, examina 
su viabilidad técnica, económica y financiera, y desarrollo todos los procedimientos 
y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad en un proyecto 
empresarial concreto”2.   

 

Por otro lado permite al promotor  de una oportunidad de negocio realizar 
un exhaustivo estudio de mercado que le aporte la información requerida 
para llevar a cabo un correcto posicionamiento de su proyecto y para 
determinar con bastante certeza su viabilidad. Además, el plan de negocios 
desarrollara las medidas estratégicas necesarias en cada área   funcional 
concreta para lograr la consecución de los objetivos  que el propio plan 
habrá previsto. Una vez en marcha el plan de negocios servirá como 
herramienta interna que permita evaluar la marcha y sus desviaciones sobre 
el escenario previsto, y como fuente valiosa de información para la 
realización de presupuestos e informes3. 

 

• Ventajas de implementar un Plan de Negocios 
 

� Carta de presentación ante posibles fuentes de financiamiento. 
 

� Permite obtener la información necesaria que garantice una toma de 
 decisiones ágiles, correcta y fundamentada. 

 
� Facilita la determinación de la factibilidad mercadológica, técnica y 
económica. 
 
 
• Importancia de un Plan de Negocios 

 
� Los emprendedores exitosos se comprometen con él.  
� Los inversionistas lo requieren. 
� Los banqueros lo desean. 
                                                           
2 Plan de Negocios [en línea]. España: Instituto Eurotechnology de Empresas, 2003. [Consultado el 
12 de mayo de 2008].  Disponible en: http://www.euro-empresas.org/tesis.htm 

3
 El plan de negocios [en línea]: Una herramienta indispensable. España: Instituto de Empresas, 

2004. [Consultado el 02 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.emprendedorxxi.coop /pdf/plan_empresa1.pdf 
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� Los especialistas lo sugieren. 
� Los proveedores y clientes lo admiran. 
� Los administradores lo necesitan 
� Los consultores lo recomiendan  
� La razón lo exige 

 
 
• En la visualización del negocio 

 
� Ayuda a la toma de decisiones acertadas.  
� Descubre riesgos ocultos y debilidades permitiendo tomar a tiempo 
acciones correctivas. 
� Ayuda a identificar nuevas oportunidades para el negocio. 
� Identifica y aclara los criterios y supuestos sobre los que se 
fundamentará la actividad empresarial. 
� Permite el manejo del riesgo y la incertidumbre. 
� Define las necesidades de inversión y capital.  
� Es una forma de visualizar el futuro y sus posibilidades. 
 

• En la  Comunicación 
 

� Permite conectar la empresa con su entorno, que es en general el 
conjunto de sus clientes, proveedores, inversionistas, gobierno, aliados 
y por  supuesto, todos los competidores y clientes potenciales.  
� Atraer Inversionistas. 
� Atraer y retener personas de alta calidad profesional al equipo de 

trabajo4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 MELENDEZ REYES, Humberto. Plan de Negocios y Análisis de Inversiones. Bucaramanga, 
Colombia: Universidad Santo Tomas, 2005. p. 10. 
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Figura 1.   Mapa mental para un plan de negocios 

 

 

Fuente:  MELENDEZ REYES, Humberto. Plan de Negocios y Análisis de Inversiones. 
Bucaramanga, Colombia: Universidad Santo Tomas, 2005. p. 8. 
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2.4.2.  Perspectiva general de las pymes en Colombia 

 

Figura 2.  Clasificación actual de  las Pymes en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Perspectivas de las PYMES [en línea]. Colombia: Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras, 2007. [Consultado el 20 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.anif.org/includes/scripts/open.asp?ruta=/images/dynamic/articles/2206/Clavijo.pdf   

 
• Importancia socioeconómica de las Mipymes 

 
� Son el 99,5% de las empresas del país 
� Generan el 51% del empleo total. 
� Generan el 40% de la producción del país. 
� 69% de la producción del sector Comercio 
� 35% de la producción del sector Industria 
� 20% de la producción del sector Servicios 
  

• Dificultades de las Mipymes 
 

� Limitaciones técnicas y competitivas que imponen las escalas de 
producción. 
� Dificultades en la identificación y acceso a la tecnología adecuada 
� Falta de asociatividad empresarial. 
� Carencia de directivos con capacidad gerencial y pensamiento 
estratégico. 
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� Dificultad de cimentar la articulación del sector con la gran empresa 
y con los sistemas de compras estatales5.   
 

 
2.4.3.  Sistema nacional de apoyo y promoción de la Mipyme.  La política de 
apoyo del gobierno nacional para las micro, pequeñas y medianas empresas se 
hizo con el objetivo de crear un sinergia institucional radical que proporcionara 
recursos, normas y procedimientos que permitirá fortalecer, desarrollar, articular, 
generar empleo y crecimiento económico sostenido al sector Mipyme. 

 

• ¿Qué busca el Sistema Nacional de Apoyo y Promoción de la Mipyme? 
 

� Consolidar la información de caracterización, diagnóstico, necesidades y 
solicitudes. 

 
� Liderar la adopción y ejecución de las políticas públicas del sector Mipyme. 

 
� Coordinar y facilitar las opciones y actuación de los escenarios de concertación 
público-privada. 

 
� Acompañar la propuesta y el proceso de producción de normas que se ocupen 
de las Mipyme. 

 
� Enlazar los distintos entes, programas normas y procedimientos del Sistema. 

 
� Coordinar la búsqueda de fuentes de financiación. 

 
� Evaluar los instrumentos, estrategias, programas y proyectos ejecutados para 
las Mipyme con recursos del Estado, y formular las recomendaciones para 
optimizar su calidad y pertinencia.  

 
� Operar el (o los) Sistema de Información de acompañamiento público a las 
Mipyme con el propósito de obtener resultados efectivos de apoyo, la política 
desarrollada se integra a través de dos grandes componentes. 

 

 

                                                           
5 Importancia Socioeconómica de las Mipymes [en línea]. Colombia: Ministerio De Industria Y 
Comercio, 2006. [Consultado el 02 de enero de 2008]. Disponible 
en:http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=2653&IDCompany=1 
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Figura 3.  Financiamiento pymes sector servicio año 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Perspectivas de las PYMES [en línea]. Colombia: Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras, 2007. [Consultado el 20 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.anif.org/includes/scripts/open.asp?ruta=/images/dynamic/articles/2206/Clavijo.pdf   

 

Figura 4 . Créditos bancarios a pymes  año 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Perspectivas de las PYMES [en línea]. Colombia: Asociación Nacional De Instituciones 
Financieras, 2007. [Consultado el 20 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.anif.org/includes/scripts/open.asp?ruta=/images/dynamic/articles/2206/Clavijo.pdf   
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Como se puede observar en las figuras 3 y 4, para las pequeñas y medianas 
empresas en el 2007 resulto más factible acceder a apoyos financieros por medio 
de créditos  bancarios. Esto representó el 40% del total de las Pymes en 
Colombia.  Los créditos bancarios para marzo de 2007 llegaron a cifras que 
superaron mas de cuatro veces en billones de pesos los créditos solicitados en 
2002, es decir, en 2007 las pymes solicitaron créditos por cerca de 17.3 billones 
de pesos. Con estas cifras se puede demostrar que la empresa ASHRAM EL 
paraíso tiene grandes posibilidades de acceder a créditos financieros que 
apalanquen el proceso que ha venido realizando,  ya que tanto el gobierno como 
las entidades financieras tienen disponibilidad de recursos para el fomento a la 
pyme, sin embargo,  esto no quiere decir que estos dineros están a libre acceso y 
allí es donde empieza a resultar de vital importancia para la empresas tener 
credibilidad de sus productos, procesos, parte administrativa, operacional, etc, que 
le garanticen a estas entidades el reembolso de sus dineros.  
 

2.4.4.  Entidades financieras de Apoyo y Promoción de las Mipyme.  En el 
país existen una gran variedad de entidades financieras las cuales cuentan dentro 
de sus servicios préstamos exclusivos para el apoyo y promoción de la Mipyme.  

 

• Entidades Privadas Financieras.  Bancos Comprometidos (Bancolombia, 
Megabanco, Caja Social, Popular, Bogotá), ONG’s Financieras en todo el país 
(Banco de la Mujer, Actuar, Fundaciones),  Cooperativas, Cajas de 
Compensación. 

 

• Entidades Privadas no Financieras.  Gremios: Acopi, Fenalco, Gremios 
Sectoriales, 180 ONGs de apoyo a la microempresa. Fundación Carvajal, 
Compartir, Microempresas de Antioquia, Centros de Investigación y ONGs de 
apoyo a la PYME , Cámaras de Comercio, Centros de Desarrollo Empresarial, 
Universidades , Entidades del Sector Solidario.  

 

• Entidades Públicas Financieras.  IFI, BANCOLDEX, FINAGRO, Entidades 
financieras, fiduciarias y de leasing (Fiduifi, Fiducoldex, Finamerica e Ifileasing), 
Garantías: FNG, FAG. 

 

• Entidades Públicas No  Financieras .  Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Red de Centros de Desarrollo Tecnológico, SENA, Proexport, 
Colciencias. 



 

39 

 

Estas cuatro tipos de entidades financieras entre otras más  hacen  parte de la 
gama de posibilidades y oportunidades que tiene la empresa ASHRAM EL 
PARAISO,  en cuanto al tema  de financiación que es parte del objetivo de este 
trabajo.   

 

El gobierno colombiano  junto con su política de financiación tanto con la 
participación de entidades publicas y privadas ha demostrado que por parte de las 
altas instituciones del estado se ha puesto mucho esmero en mejorar las 
condiciones del la MIPYMES, ya que para el año 2006 genero recursos  que 
fueron destinados al fortalecimiento del componente financiero, es decir, aquellos 
recursos que permitirían el desarrollo institucional y productivo de las mipymes.                        
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Cuadro 5.  Líneas de crédito para Pymes 

BANCO LINEA DE 
CREDITO MONTO-PLAZO TASA DE 

INTERES 
REQUISITOS Y 

GARANTIAS BENFICIOS 

Banco 
Agrario S.A. 

Capital de 
Trabajo 

Hasta tres años 
para capital de 

trabajo y hasta cinco 
años para inversión. 

De acuerdo con el 
plazo pactado 

Hipoteca. Prenda. 
Respaldo del Fondo 

Nacional de Garantías. 
Amortización: Mensual. Trimestral o Semestral. 

Banco de 
Crédito 

Credicash 
Pyme  Varían según 

riesgo del cliente. 

Certificado de 
existencia. Declaración 

de renta. Estados 
financieros. 

Crédito de libre inversión. Disposición inmediata del 
capital. Sin cuota de manejo los primeros seis meses 

prorrogables según consumo. 

Banco de 
Occidente 

Empresarial: 
cartera 

ordinaria 

90 días 
prorrogables. 

Trimestre 
anticipado o su 

tasa equivalente 
Garantía. Real 

Uso crédito para capital de trabajo. Compra de activos 
fijos. Ampliación o renovación de la planta y nuevos 

proyectos. Liquidez al corto plazo. 

Bancafé Cupo Pyme Doce meses  

Certificado de 
existencia. Declaración 

de renta. Estados 
financieros. Respaldo 
del Fondo Nacional de 

Garantías. 

Disponibilidad de un cupo de crédito. Sólo paga 
intereses por parte de cupo utilizado. Puede realizar 

abonos extraordinarios cuando dese. 

Av Villas Cartera 
ordinaria 

De 1 hasta 7 años 
según destino 

De acuerdo con 
las políticas 

vigentes en el 
momento del 
desembolso 

De acuerdo con el 
estudio de crédito que 
se realice. Posibilidad 
de Fondo Nacional de 

Garantías. 

Permite a la empresa contar con recursos. Para 
inversión en su crecimiento. Proporciona plazos 

adaptados a necesidades particulares de crédito. 
Posibilidad de solicitar cupo rotativo. 

Banco Caja 
Social 

Capital de 
trabajo 

Hasta 12 meses  Declaración de renta. 
Estados financieros. 

Cuota fija única durante la vigencia del crédito. Elegir 
financiación directa al Banco o Bancódex, a través de 

las líneas de fomento. Facilidad para el pago de la cuota 
a través del servicio de débito automático. 

Banco 
Davivienda Línea Pyme 90 días.   

Para atender sus necesidades de crédito en el corto 
plazo. La empresa podrá disponer de estos recursos de 
manera automática a través de pagos electrónicos o por 

giro de cheques. La Pyme dispondrá de un cupo que 
cubrirá sus necesidades de canje, sobregiro y tesorería 

con atractivas tasas de interés. 

Banco de 
Bogotá 

Capital de 
trabajo 

Corto, mediano y 
largo plazo. 

De acuerdo con 
las necesidades 

del cliente 
 Financia capital de trabajo. Asesoría para obtener los 

instrumentos de financiación. 

Banco 
Popular 

Cupo 
múltiple de 

crédito 

Créditos a corto, 
mediano y largo 

plazo con vigencia 
de un año. 

tasa preferencial 
A convenir. Esta línea 

se puede trabajar con el 
FNG. 
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Fuente:  Líneas de crédito Pymes [en línea]. Colombia: Asociación Colombiana de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 2007. 
[Consultado el 20 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.acopi.org.co/images/stories/l%EDneas%20de%20cr%E9dito%20para%20pymes.xls 

Banco 
Santander 

Crédito 
Rotativo 

Máximo un año.  

Poseer cuenta 
corriente. Información 
legal y financiera de la 
empresa debidamente 

actualizada. 

Disponibilidad inmediata de recursos. Agilidad en las 
transacciones crediticias. Fácil acceso a diferentes 

líneas de crédito. 

Bancolombia 

Crédito en 
pesos: 

compra todo 
empresarial. 

De 12, 24 y 36 
meses. 

La tasa establecida 
es la DTF + puntos 

definidos por 
política. 

Ser cliente del Banco. 
Información legal y 

financiera de la 
empresa debidamente 

actualizada. 

Agilidad y seriedad en la prestación del servicio. Bajo 
interés de financiación. Cómodas cuotas mensuales o 

trimestrales. 

BBVA 

Capital de 
trabajo y 

proyectos de 
inversión. 

12 meses en capital 
de trabajo y 5 en 

inversión 

Son diferenciales 
dependiendo de las 
políticas internas de 
riesgo que maneja 
la entidad y de la 
capacidad de pago 
del cliente. Además 
se suman estudios 
sectoriales que 
determinan el nivel 
de riesgo. 

Estados financieros 
del último año y del 
año en curso. 
Declaración de renta. 
Descripción del 
proyecto. Se pueden 
aplicar garantías del 
Fondo Nacional de 
Garantías (FNG) y el 
Fondo Agropecuario 
de Garantías. 

Acceso y portafolio de productos. Incentivo en 
capacitación rural. 

Colpatria 
Crédito 
rotativo 
Pyme 

Plazo 24 meses  

Declaración de renta 
de los últimos dos 
años. Estados 
financieros (PyG) de 
los últimos dos años. 
Estados financieros 
(PyG) del año en 
curso. 

Cupo de sobregiro. Cupo de tarjeta de crédito 
empresarial. Puede obtener otras líneas de crédito. 

Megabanco Mega 
propósito 

Plazo sujeto a 
destino de inversión 

Puede ser fija o 
variable 

De acuerdo a políticas Financiación de activos fijos. Capital de trabajo y 
capitalización empresarial. 
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2.5. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.5.1.  Antecedentes.  El centro  ASHRAM  el paraíso es un sitio campestre 
ubicado en el “Territorio paraíso”, municipio del cerrito, Valle del Cauca, donde 
también se encuentra ubicado la hacienda el paraíso de Efraín y María lugar 
altamente reconocido como sitio turístico de nuestro departamento;  el cual ofrece 
a sus visitantes servicios como: Alojamiento, salones para conferencias y otros 
servicios como piscina, canchas de deportes, caminatas y acceso al rio. 

 

El centro ASHRAM el paraíso también ofrece servicios especiales como:  

• Armonización 
• Gimnasia 
• Yoga 
• Meditación 
• Masajes 

 
A su vez es un sitio que se especializa  en la comida vegetariana.   

 

El centro ASHRAM el paraíso pertenece a la RedGFU (Gran Fraternidad 
Universal) la cual es una organización que promueve redes de individuos, 
comunidades y asociaciones que impulsan procesos culturales y educativos para 
el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas.  

 

La RedGFU es una institución no gubernamental que pretende mejorar la 
condición humana en todas sus dimensiones y promover la integración de las 
personas y los pueblos desde el respeto a la pluralidad, promoviendo la dignidad 
humana por encima de cualquier diferencia. Es un recipiente abierto a toda 
aportación creativa que redunde en una mejor conciencia del ser humano, del 
entorno que habitamos y del planeta. 

 

• Misión:  La RedGFU es una organización internacional cultural y educativa que 
tiene por objeto propiciar el diálogo entre la ciencia, el arte, la filosofía y las 
disciplinas espirituales, para el desarrollo humano, por medio de una educación 
integral, una comunicación y el intercambio entre los individuos, los grupos, las 
asociaciones, las sociedades humanitarias, filosóficas, culturales, técnicas, 
artísticas, esotéricas, religiosas e Iniciáticas.    
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• Visión: La RedGFU es un intento de traer a la familia humana a un 
entendimiento, sin prejuicios de credos, razas, sexos o clases, por medio de una 
síntesis de información y formación aplicada al diálogo entre la ciencia y el arte, la 
filosofía y la religión. El objetivo es el de mejorar la salud y la conciencia para 
ayudar a los seres humanos a elevar su calidad de vida y la dignidad de su 
naturaleza trascendente. 

 

•    Los ASHRAMS de la RedGFU.  Son lugares de reencuentro enclavados en 
plena naturaleza donde se fomentan estilos de vida saludables. Espacios abiertos 
para desconectarse de las rutinas de las ciudades, recargar pilas y disfrutar del 
aire libre y la armonía del entorno. Constituyen el espacio ideal para vivir nuevas 
experiencias, explorar nuevas dimensiones de la conciencia y ahondar en los más 
sutiles aspectos de la naturaleza humana y trascendente. A través de lo que 
llamamos EXPERIENCIA DE VIDA ASHRAMICA. 
 

En la actualidad la RedGFU cuenta con 20 ASHRAMS en el mundo de los cuales 
podemos destacar:  

 

Cuadro 6.  Lista ASHRAM RedGFU 

 

PAIS ASHRAM 

Argentina Piedra del sol 

Paraíso 
Colombia 

Tena 

Alhama 

Canarias 

Valdeiglesias 
España 

San martin  

Tarzo México 

Coatepec 
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Fuente: MARCELLI, José y  MOISÉS, C. ASHRAMS: Espacios para el encuentro. Madrid: Darana, 
2002. p. 24. 

 

2.5.2.  Marco conceptual 

 

• Estudio de mercado.  Es la parte fundamental de un buen plan de negocios, 
puesto que permitirá cumplir dos objetivos generales: demostrar la previsible 
viabilidad del proyecto empresarial y proporcionar una adecuada información para 
establecer las estrategias con las que iniciar la actividad empresarial6.  

 

 

• Estudio técnico.  Es una descripción detallada de los procedimientos y las 
necesidades técnicas en la incurriremos a la hora de prestar el servicio concreto7.  

 
 
 

• Estudio económico – financiero. Su propósito es evaluar el potencial 
económico de un proyecto empezaría  y el de presentar alternativas viables de 
financiación para el mismo8.  

 
 
 
 

 
 

                                                           

 
6, BERMEJO, Manuel; RUBIO., Isabel y DE LA VEGA, Ignacio.  La creación de la empresa propia : 
Consejos prácticos para su puesta en marcha con éxito.  Madrid, España : McGraw-HILL, 1994. p. 
209.     
7 Ibíd., p. 95. 
8 Ibíd., p. 99. 

Cuautla 

Guadalajara  

Umecuaro  

Italia Tarzo 



 

45 

 

• Valor presente Neto. Es el resultado algebraico de traer a valor presente, 
utilizando una tasa de descuento adecuada, todos los flujos (positivos o negativos) 
relacionados con un proyecto.   
 
Si VPN > 0, el proyecto es conveniente. 
 
Si VPN < 0, el proyecto no es conveniente desde el punto de vista económico.  

 
Un VPN>0  significa que el proyecto genera un beneficio adicional al que generan 
la oportunidades convencionales de la empresa (cuando se usa como tasa de 
descuento a la tasa de interés de oportunidad) o una ganancia neta con respecto 
al costo de financiación (tasa de descuento igual al costo de capital de la 
empresa). Por lo tanto, proyectos con valor presente neto positivo agregan valor a 
la empresa9.  

 
• Tasa interna de retorno (TIR).    Es la rentabilidad de los fondos que realmente 
se encuentran invertidos en el proyecto. O la rentabilidad que el proyecto le 
permite generar a un peso, mientras el mismo se encuentra invertido en el 
proyecto10. 

 
• Capital de trabajo.  Desde el punto de vista contable se defina como la 
diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el 
punto de vista practico, esta representado por el capital adicional (distinto de la 
inversión en activo fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a 
funcionar una empresa11.   

 
• Punto de equilibrio. También denominado punto muerto o break even point es 
un parámetro económico que nos indica el volumen de actividad en el  cual los 
ingresos igualan a los costes, esto es, en el que se obtiene  un beneficio cero12.  

2.5.3.  Marco legal.  La empresa ASHRAM EL PARAISO cumple con los  
siguientes aspectos de orden legal y fiscal. 
                                                           
9
  SERRANO RODRIGUEZ, Javier.  Matemáticas financieras y evaluación de proyectos.  Santafé 

de Bogotá, Colombia : Alfaomega, 2002. p. 57.  

10 Ibíd., p. 64.  
 
11   BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos.  4 ed. México : McGraw-HILL, 2001.  p. 
168.  
 
12 BERMEJO, Manuel; RUBIO., Isabel y DE LA VEGA, Op. cit.,  p. 103.       
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• Cámara y Comercio.  Matrícula Mercantil No. 66752 
 

• Razón social: DEPENDENCIA NATURAL RED GFU  
 

• Organización  Jurídica: Establecimiento de comercio sucursal o agencia  
 

• Numero de Identificación NIT: 805000367-8 
 
 
 

2.6.  METODOLOGIA 

 
2.6.1.  Tipo de estudio.  A través de un estudio descriptivo transversal, un 
estudio de mercado, técnico y financiero, se determinó la factibilidad 
mercadológica, técnica y financiera de ampliar el mercado de la empresa 
ASHRAM el paraíso y así determinar si la empresa estaría en condiciones de 
asumir un préstamo bancario con intenciones de inversión en infraestructura.   

 
2.6.2.  Población y Muestra.  El estudio se llevo a cabo en cuatro municipios del 
Valle del Cauca (El cerrito, Buga, Tulúa y Palmira) y en la ciudad de Santiago de 
Cali. Para este estudio fue necesario acudir a cada una de las secretarias de 
planeación municipal de los cuatro municipios mencionados, con el fin de 
conseguir los datos de la estratificación socioeconómica  ya que esta información 
era de vital importancia para la investigación.  

 
Para definir el tamaño de población se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

• Hombres y mujeres de 18 a 84 años de edad. 

• Población perteneciente a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6.  

Para el caso del municipio el cerrito se tuvo que hacer una excepción en cuanto a 
los parámetros de la población ya que según información proporcionada por su 
secretaria de planeación en este municipio  solo llega hasta estrato 3 en la 
cabecera, es decir,  medio-bajo. 
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3. PLAN DE MERCADO 
 

 

3.1.  INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

3.1.1. Definición de los objetivos 

 

• Objetivo General.  Determinar la Factibilidad de ampliar el mercado de la 
empresa ASHRAM EL PARAISO  como opción valida para  aumentar la demanda 
de clientes.  

 

• Objetivos Específicos 

� Determinar cual es la aceptación en el  mercado un sito publico que venta 
comida vegetariana.  

� Conocer los principales competidores. 

� Conocer los precios promedios que las personas están dispuestas a pagar por 
“pasadía” y / o Hospedaje.  

� Determinar que proporción de personas estarían interesadas en practicar Yoga  

 

3.1.2. Definición de las fuentes de información 

 

• Fuentes Primarias.  La investigación fue realizada en primera instancia por 
medio del  diseño de una encuesta que se aplico de manera aleatoria a los 
habitantes de los municipios de Buga,  El cerrito, Palmira  y Tulúa.  

Antes de realizar el cuestionario final, se aplico un cuestionario de prueba para  
determinar aquellas preguntas abiertas. 
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Finalmente el cuestionario incluyo preguntas tipo dicotomaticas, y de opción 
múltiple, las cuales se realizaron con el propósito de obtener la mayor cantidad de 
información y datos valiosos para la investigación (Ver Anexo A ). 

 

• Fuentes Secundarias.  Esta investigación también se realizo por medio de 
cifras provenientes de Centros de información estadística, publicaciones, Bases de 
datos, etc. 
 

En este tipo de información se tuvo en cuenta que provinieran de Centros de 
información nacionales como el Dane, Banrep, Ministerio de Comercio, etc. para 
así garantizar las cifras obtenidas.  

 

Figura 5 .  Personas que estarían de acuerdo en comprar comida vegetariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Conclusión de resultados.  Según la encuesta realizada el 74% de las 
personas encuestadas, es decir, 37 personas estuvieron de acuerdo en comprar 
comida vegetariana como una opción para el almuerzo.  

 

� Respuesta a objetivo especifico.  Aunque todavía existen grandes 
paradigmas acerca de la comida vegetariana en el mercado, las personas si están 
dispuestas a comerla, es decir, se encontró una muy buena respuesta por parte de 
estas hacia un sitio que solo venda comida vegetariana.  
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Figura 6. Principales competidores 

 

 

 

� Conclusiones de resultados.  El 100% de las personas encuestadas, es decir, 
50 de estas reconocen abiertamente al Hotel el EDEN   como un sitio turístico 
sobresaliente en la región, seguido la finca Villa María  y la finca la Bohemia.  

 

� Respuesta a Objetivo especifico.  Se puedo determinar que el principal 
competidor para la empresa ASHRAM  el paraíso es el Hotel el EDEN.  Los otros 
competidores aunque no tan sobresalientes son: Finca la Bohemia con un  10% y 
la finca Villa María con un 14%. 
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Figura 7.  Precios promedio que pagan las personas por la entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Conclusiones de resultados.  Según la encuesta realizada el 38% de los 
encuestados, es decir, 19 personas a aseguraron haber pagado usualmente entre 
$4.000 y $4.500 pesos por la entrada en un sitio de recreación. Otro gran 
porcentaje de personas 32% de estas dijeron haber pagado entre $3.500 0 y 
$4.000  y el 20% de personas pagan usualmente entre $4.500  y  $5.000 pesos.  

 

� Respuesta a objetivo especifico.  El mercado Objetivo esta dispuesto a pagar 
por la entrada a un sitio como el centro ASHRAM el paraíso entre $4.000 a 
$4.500.  
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Figura 8.  Precios promedio que pagan las personas por un almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Conclusiones de resultados.  Según la encuesta realizada el 44% de los 
encuestados, es decir, 22 personas a aseguraron haber pagado usualmente entre 
$8.000 y $9.000 pesos por el almuerzo en un sitio de recreación. Otro gran 
porcentaje de personas 34% de estas dijeron haber pagado entre $10.000 0 mas y 
el 22% de personas pagan usualmente entre $6.000 y $7.000 pesos.  

 

� Respuesta a objetivo especifico.  El mercado objetivo aseguro  pagar 
usualmente  por el almuerzo  en un sitio de recreación  entre $8.000 a $9.000.  
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Figura 9.  Personas que estarían de acuerdo en practicar Yoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Conclusiones de resultados.  Según los encuestados, 35 de  estos estarían 
interesados en practicar una actividad relacionada con las caminatas, 34 de estos 
estarían interesados en ir al  Gimnasio, y 10 en actividades relacionadas con el 
Baile.  

 

� Respuesta a objetivo especifico.  Se encontró gratamente que aunque una 
actividad como la práctica del Yoga aun genera grandes paradigmas en las 
personas en esta encuesta hubo 26 personas que aseguraron estar interesados 
en practicar Yoga.  

 

3.2.   ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

3.2.1. Sector Servicios.  El sector terciario en la economía colombiana ha venido 
adquiriendo una importancia muy significativa en los últimos años. En efecto, en 
línea con lo sucedido en el mundo, la participación en el PIB del sector de 
servicios se ha incrementado del 58% en 1992 a más del 63% en 2005. Para este 
último año, el sector que obtuvo la mayor participación dentro del PIB de servicios 
es el de servicios sociales, comunales y personales, con un 32%, seguido por el 
sector de establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las 
empresas.  
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Figura 10. Participación del sector servicios en el PIB, 2005 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Análisis Pymes en el sector servicios año 2007.  Para el primer trimestre 
de 2007 Colombia contaba con una distribución por sectores económicos  en el 
cual el sector comercio ocupaba el primer lugar con un 34%, seguida de el sector 
de servicios con un 30%. (Ver Figura 11 ).  

 

Mas concretamente el departamento del valle del cauca que es la primer zona de 
influencia de la empresa ASHRAM EL PARAISO, presenta un participación del 
sector de servicios del 30% siendo este el segundo departamento a nivel nacional 
con la mayor participación en este sector  y solo antecedido por el departamento 
de Cundinamarca con el 33% .( Ver Figura 12  ). 

 

Estas cifras nos demuestran que la empresa en la actualidad se encuentra en un 
sector económico fuerte, tanto en el país como el departamento del valle del 
Cauca. 
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Figura 11.  Actividades económicas por sector  año 2007. 

 

 

Fuente:  Perspectivas de las PYMES [en línea]. Colombia: Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras, 2007. [Consultado el 20 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.anif.org/includes/scripts/open.asp?ruta=/images/dynamic/articles/2206/Clavijo.pdf   

 
Figura 12.   Distribución geográfica por actividad económica año 2007 

 

Fuente:  Perspectivas de las PYMES [en línea]. Colombia: Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras, 2007. [Consultado el 20 de enero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.anif.org/includes/scripts/open.asp?ruta=/images/dynamic/articles/2206/Clavijo.pdf   

 
3.2.3. El sector servicio en el mundo.  Los rápidos cambios tecnológicos están 
abriendo la posibilidad de suministrar los servicios en formas cada vez más 
variadas y ágiles que en el pasado. Muchos servicios que antes se consideraban 
“no comerciables”, sólo hasta hace poco han comenzado a ser parte activa del 
comercio a través de la aplicación de las tecnologías de la información y de los 
avances en las telecomunicaciones. 
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La expansión de las redes electrónicas ha abierto las posibilidades al 
comercio de servicios a larga distancia. También ha permitido la 
diversificación de la producción y el consumo de las actividades de 
servicios intensivas en información, como la investigación y el desarrollo, 
la informática, la publicidad y la contabilidad, entre otras. 

 

El sector servicios ha experimentado entonces un destacado crecimiento 
gracias a la rápida expansión de los servicios basados en el 
conocimiento y al crecimiento de la comerciabilidad de los servicios en 
general. Las tecnologías de la información han transformado la industria 
de servicios al punto que el desarrollo de los servicios es considerado no 
como una consecuencia sino como un requisito para el crecimiento 
económico. 

Las industrias basadas en el conocimiento, incluyendo los servicios 
profesionales y técnicos, tecnologías de la información, banca y seguros, 
y educación, son los protagonistas de la transformación del sector 
servicios13 

 

3.2.4. Colombia destino turístico.  Colombia se perfila como uno de 
los destinos turísticos más importantes de América Latina. Según el 
World Travel & Tourism Council (WTTC) para el periodo 2009-2018, se 
espera un crecimiento real anual de [4.3]% en la demanda por viajes y 
turismo en Colombia, pasando de US$ 10.753 millones a US$ 15.753 
millones en el 2018. 

 
Actualmente en Colombia, el sector contribuye con el 1.9% del total del 
PIB      (US$ 3.524 millones ), aporta el 7.5% del total de la inversión en 
capital con  US$ 3.431 millones, y genera 386.000 empleos directos; el 
equivalente al 1.8% del total de empleos en el país. 
 
Para el 2018, se espera que la producción bruta del sector turístico 
colombiano sea de US$ 4.801 millones , lo que supondría un crecimiento 
anual de 4%. Adicionalmente se espera una inversión en capital de US$ 
4.934 millones y una generación de 478.000 empleos directos; lo que 
equivaldría a un crecimiento 2.6% en la creación de empleos.14    

                                                           

13 Estadísticas sector servicio [en línea]. Colombia: Ministerio de Industria y Comercio, 2008. 
[Consultado el 02 de enero de 2008].  Disponible en Internet: http://www.mincomercio.gov.co  
14 Colombia destino turístico [en línea]. Colombia: World travel and touris council, 2008.  [Consultado el 25 de 

febrero de 2008]. Disponible en Internet: http://www.wttc.org/bin/pdf/temp/colombia.html 
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Figura 13.  Crecimiento real anual PIB Colombia, 2008 - 2018 

 

 

Fuente:  The 2008 Travel & Tourism Economic Research [en línea]. Colombia: World travel and 
tourism council, 2008. [Consultado el 22 de julio de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/colombia.pdf 

 
Figura 14.  Crecimiento real anual PIB Latinoamérica, 2008-2018 

 

 

Fuente:  The 2008 Travel & Tourism Economic Research [en línea]. Colombia: World travel and 
tourism council, 2008. [Consultado el 22 de julio de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/colombia.pdf 
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Como se puedo apreciar en la Figura 14 en Latinoamérica  la industria de viajes y 
turismo espera una contribución directa al PIB de 2.5% en 2008, mientras que la 
contribución económica será de 6.8%. Así mismo  se espera un crecimiento 
promedio de la economía de Latinoamérica  de 4.3% entre 2009 y 2018. 

 

Figura 15.  Crecimiento real anual PIB en el mundo, 2008 -2018 

 

 

Fuente:  The 2008 Travel & Tourism Economic Research [en línea]. Colombia: World travel and 
tourism council, 2008. [Consultado el 22 de julio de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/colombia.pdf 

 

En todo el mundo en 2008, la industria de viajes y turismo se espera que  
contribuya con el 3.4% con respecto al PIB. Mientras que la contribución 
económica debería ser 9.9% de el PIB en 2018. Este crecimiento se espera que 
dentro de los próximos 10 años sea del 4%  real anual.  

 

Tabla 1.  Porcentaje PIB sector turismo en Latinoamérica, 2008 

 

Fuente:  The 2008 Travel & Tourism Economic Research [en línea]. Colombia: World travel and 
tourism council, 2008. [Consultado el 22 de julio de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/colombia.pdf 
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Tabla 2.  Porcentaje PIB sector turismo en Latinoamérica, 2018 

 

Fuente:  The 2008 Travel & Tourism Economic Research [en línea]. Colombia: World travel and 
tourism council, 2008. [Consultado el 22 de julio de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/colombia.pdf 

 

Tabla 3 .  PIB por  actividades económicas - precios constantes 
(Participación porcentual) 
 
 
RAMAS DE ACTIVIDAD 2002 2003 2004 2005* 2006(II)* 

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 13.1% 13.1% 12.8% 12.5% 12.0% 

Explotación de minas y canteras 4.5% 4.9% 4.8% 4.7% 4.4% 

Electricidad, gas y agua 3.2% 3.1% 3.0% 3.0% 2.9% 

Industria manufacturera 14.6% 14.7% 15.0% 14.8% 15.0% 

Construcción 4.5% 4.9% 5.3% 5.6% 5.9% 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 10.8% 11.0% 11.3% 11.7% 12.0% 

Transporte, almacenamiento y comunicación 8.2% 8.1% 8.2% 8.2% 8.5% 

Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios. 17.7% 18.0% 17.9% 17.7% 16.6% 

Servicios sociales, comunales y personales 20.5% 19.7% 19.0% 18.8% 18.5% 

Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente. 3.9% 4.1% 4.4% 4.5% 3.5% 

Subtotal Valor agregado 93.3% 93.4% 93.0% 92.5% 92.4% 

Impuestos excepto IVA 2.4% 2.2% 2.3% 2.2% 2.1% 

Subvenciones 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 

IVA no deducible 3.4% 3.5% 3.8% 4.0% 4.2% 

Derechos e impuestos sobre las importaciones 1.3% 1.4% 1.5% 1.8% 2.0% 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 3  La rama de actividad (Comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles) presenta para el 2006 un aumento de 1.2 % 
mas que en 2002 en cuanto a la participación en el PIB total anual de Colombia. 
 



 

59 

 

Esta actividad ha presentado un aumento en promedio de 0,3% anual lo cual 
indica que este es una actividad que se ha ido creciendo y  fortaleciendo lo que 
para el segundo trimestre de 2006 le permite  ocupar el cuarto puesto dentro de 
las ramas de actividades económicas.  
 
 
3.2.5. Producto Interno Bruto (PIB)  Departamental.  El Producto Interno Bruto 
departamental es un indicador que mide la actividad productiva de las unidades 
institucionales residentes en una región. Permite, además, establecer el 
comportamiento económico, su evolución y estructura de cada uno de los 
departamentos del país. 
 
 
En el caso particular de este proyecto el departamento del Valle del Cauca  ha 
tenido un comportamiento variable en cuanto a la participación porcentual del PIB 
en el cual de 2000 a 2006 en promedio a tenido una participación porcentual en el 
PIB del país de 10,8%, siendo este el tercero a nivel nacional. (Ver Tabla 4 ). 

 

Para el año 2006 el PIB ha presentado una disminución en comparación con el 
año 2000 de 1,21% lo cual es bastante significativo. 

 

Sin embargo cabe destacar que a pesar de esta disminución del PIB en el 
departamento, a nivel individual la actividad económica denominada (Servicio de 
Hotelería y restaurante) la cual hace parte la empresa presento para el año 2006 
una participación porcentual de 1,34% siendo este el valor mas alto en los últimos 
cuatro años y de 2,00% en la actividad económica servicios de asociaciones y 
esparcimientos. Esta última fue el valor más alto en los últimos años.                 
(Ver Cuadro 7 ). 

 

Estos dos valores representan para la empresa un factor de alta relevancia ya que 
muestran como estas actividades se han desarrollado en los últimos años 
favoreciendo a todas las empresas del Valle del Cauca. Y si tenemos en cuenta 
las inversiones que se están realizando se esperaría un crecimiento mayor en los 
años venideros.  
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Tabla  4.  Cuentas departamentales  Colombia participación 
porcentual del Producto Interno Bruto Departamental15 
 
     

 
 
 
Cuadro 7.  Participación porcentual actividades económicas del PIB 
departamental a precios corrientes, 2000 – 2006 
 

DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p ACTIVIDAD 

1,47 1,46 1,30 1,28 1,28 1,31 1,34 

Actividades 
servicios de 
hotelería y 
restaurante Valle del Cauca 

1,77 1,88 1,86 1,89 1,73 1,69 2,00 
Servicios de 

Asociaciones y 
esparcimientos 

 

3.2.6. Efectos  de la política de seguridad social e n el turismo.  En el año 
2003 el actual presidente de la República Álvaro Uribe Vélez junto con el 
ministerio de defensa nacional propuso a Colombia un proyecto denominado 
“Política de Defensa y Seguridad Democrática ”, el cual pretende mediante la 
línea de seguridad democrática proteger los derechos de los colombianos y 
fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad 
democrática, donde quiera que esté amenazada.  

                                                           
15 Partición porcentual del PIB actividad servicios [en línea]. Colombia: Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2007.  [Consultado el 02 de Marzo de 2008]. Disponible en Internet: www.dane.gov.co 

 

ACTVIDADES               
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006p 

DEPARTAMENTOS               

DEPARTAMENTOS 94,27 95,54 95,73 95,45 95,43 95,28 95,22 

                

Antioquia 14,18 14,11 14,29 14,08 14,25 14,30 14,31 

Bogotá D. C. 25,14 25,30 25,54 25,14 25,13 25,10 24,86 

Valle 11,27 11,42 11,32 10,90 10,76 10,40 10,06 
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La Política de Defensa y Seguridad Democrática es una política de Estado de 
largo plazo, que se ha estado desarrollando  en coordinación con todas las 
entidades del Gobierno y las demás ramas del poder.   
 

 
La verdadera seguridad depende no sólo de la capacidad de la Fuerza 
Pública de ejercer el poder coercitivo del Estado, sino también de la 
capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida 
administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las 
responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso de legislar 
teniendo presente la seguridad como el bien común por excelencia de 
toda la sociedad16. 
 
 

Álvaro Uribe Vélez17, La Seguridad Democrática es lo que se requiere para 
garantizar la protección de los ciudadanos. Que el Estado proteja a todos por igual 
y sin distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos. 

 
 
 

El objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática es reforzar 
y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento 
de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, 
del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos 
de interés común. 

 

Ya han pasado seis años desde que la política de defensa y seguridad 
democrática se puso en marcha. Para el mes de mayo de  2008, el ministerio de 
defensa entrego a los colombianos un balance general de los resultados de esta 
política en los cuales se destaca los grandes “golpes” que se le han dado a las 
guerrillas de las Farc e igualmente a el paramilitarismo. Según cifras de este 
informe para este año se han abatido 12.324 miembros de grupos subversivos,  ha 
habido 16. 529 desmovilizaciones individuales, se ha capturado 31.526 miembros 
de grupos subversivos. En cuanto a cultivos ilícitos el gobierno da informe de 
834.232 hectáreas de cultivo de coca asperjados,  11.169 hectáreas de cultivos de 
amapola asperjados y 769 toneladas de cocaína incautada (Ver Cuadro 8 ). 

                                                           
16

  Logros y retos de la política de seguridad democrática [en línea]. Colombia: Ministerio de 
Defensa, 2003. [Consultado el 22 de Julio de 2008]. Disponible en Internet: 
www.mindefensa.gov.co 
 
17   Ibid.,  Disponible en Internet: www.mindefensa.gov.co       
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Estas cifras demuestras lo importante que ha sido para el país la política de 
seguridad democrática ya que ha sido la base de lo que es Colombia en la 
actualidad. Para el Ano 2002 se reportaron según DIJIN 28.837 Homicidios 
comunes mientras que en 2007 se reportaron 17.198 lo que equivale a una 
disminución del  40,36% (Ver Figura 16 ). 
 
 
Otras cifras que dan cuenta de los excelentes resultados de la política de 
seguridad en el país son los grandes resultados en cuanto al numero de 
secuestrados de los cuales se reportaron en 2007 486 mientras que en 2002 el 
numero de secuestrados fueron 2.882, es decir, se logro disminuir la tasa de 
secuestro en 83,14%  (Ver figura 17 ). 
 
 
Figura 16.   Homicidio común en Colombia, 2002 – mayo 2008 

 

 
 

Figura 17.  Numero de secuestrados totales en Colombia, 2002 – mayo 2008 
 

 
 

Fuente:  Logros política de seguridad democrática [en línea]. Colombia: Ministerio de defensa, 
2008. [Consultado el 22 de julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Sobre_el_Ministerio/Planeacion/ResultadosOperacionale
s/Resultados%20Operacionales%20Ene%20-%20Jun%202008.pdf 
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Figura 18.  Atentados terroristas en Colombia, 2002 – mayo 2008 

 

 

 

Figura 19.  Entrada y Salida de extranjeros a Colombia, 2000 – mayo 2008 

 

 

 

Fuente:  Logros política de seguridad democrática [en línea]. Colombia: Ministerio de defensa, 
2008. [Consultado el 22 de julio de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Sobre_el_Ministerio/Planeacion/ResultadosOperacionale
s/Resultados%20Operacionales%20Ene%20-%20Jun%202008.pdf 
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Figura 20.  Crecimiento económico Colombia, 2002 - 2007 

 

 
Fuente:  Logros política de seguridad democrática [en línea]. Colombia: Ministerio de defensa, 
2008. [Consultado el 22 de julio de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Sobre_el_Ministerio/Planeacion/ResultadosOperacionale
s/Resultados%20Operacionales%20Ene%20-%20Jun%202008.pdf 

 
La política de seguridad democrática ha sido sin duda un gran aliciente para el 
desarrollo del país, ya que no solo ha permitido a todos los colombianos sentirnos 
mas seguros en nuestros territorio sino que también ha cambiado la cara del país 
en el exterior lo que resulta muy importante en cuanto a inversiones y visitas de 
turistas a Colombia. Es así como para el año 2007 según reportes DAS al país 
entraron 1.534.003 extranjeros,  cifra que si comparamos con el año 2002  
566.761 nos daría una diferencia de 967.243 extranjeros, es decir, 170,66% mas 
en 5 años  (Ver Figura 19). 

 

Para el sector turismo estas cifras son muy alentadoras ya que este sector era uno 
de los grandes perjudicados debido a la situación de inseguridad e inestabilidad en 
Colombia. Hoy por hoy nuestro país  es uno de los atractivos turísticos más 
grandes de Latinoamérica, lo que se ve reflejado en  el crecimiento económico que 
ha tenido el país, 7.5% en el año 2007, es decir, 5.6% mas que en 2002            
(Ver Figura 20).  
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Cuadro 8. Resultados seguridad democrática, balance 2002 - 2008 

 

 Fuente:  Seguridad democrática [en línea]. Colombia: Presidencia de la republica, 2008. [Consultado el 22 de julio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.presidencia.gov.co/resultados/espanol/01_seguridad/seguridad_080422.pdf 

.
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• Inversiones para la promoción y desarrollo del turismo.  El ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, anunció el pasado 26 de 
febrero de 2008 la disponibilidad de recursos por 50 mil millones de pesos, para 
invertir en la promoción del sector turístico, y en actividades complementarias. El 
gobierno colombiano busca proyectar tanto a nivel nacional como internacional el 
flujo de turistas es por esto que de  ese monto, 30.000 millones de pesos serán 
utilizados para promoción del turismo internacional, y 20.000 millones de pesos 
para incentivar la actividad a nivel nacional.  

 
El Ministro también anunció una partida superior a 2.500 millones de 
pesos que irá al Banco de Proyectos, para respaldar iniciativas 
regionales de desarrollo de infraestructura turística. El reto es que el 
turismo que se desarrolle en Colombia sea de clase mundial a partir de 
las ventajas comparativas que ofrece el sector. Si bien el gobierno se 
ha puesto como meta incentivar  el  turismo  internacional, también se 
redoblarán esfuerzos para promocionar la campaña “conoce primero 
tu país ”, que busca que los colombianas elijan también el turismo 
nacional, como otra opción para sus vacaciones. 
  

 
Más que hacer cuentas de cuántos turistas llegarán, según el ministro 
Luis Guillermo Plata, lo importante es tener presente los recursos que 
ellos dejarán. De ahí que el objetivo principal, en lo que se refiere a 
ingreso de divisas, sea el de pasar de 2.005 millones de dólares , en 
2006, a 4.000 millones de dólares  en 2010. Para 2007, se estima que 
los ingresos por este concepto fueron de 2.200 millones de pesos. 

Pero si 2007 fue positivo en materia de cifras del sector, los resultados 
del primer mes de 2008 también proyectan que este año será 
determinante para avanzar en las metas que se ha fijado el Gobierno 
Nacional. En enero de 2008, ingresaron al país 96.502 extranjeros, 
6.697 viajeros más frente al mismo mes de 2007, lo que significó un 
crecimiento de 7,5 por ciento18. 

• Comportamiento del turismo en el país, 2002 – 2008.  Entre enero y 
diciembre de 2007 ingresaron al país 2,241,953 visitantes extranjeros, registrando 
un crecimiento de 13,5% frente al mismo periodo de 2006. Es decir, un ingreso de 

                                                           
18 Gobierno anuncia 50.000 millones de pesos para promoción y desarrollo del turismo                 
[en línea]. Colombia: Ministerio de Industria y Comercio, 2008. [Consultado el 22 de Julio de 2008].  
Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6255&IDCompany=1 
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117.325 extranjeros más. Se completan así 4 años de crecimiento sostenido entre 
2002 y 2006 y las perspectivas para 2007 indican que la tendencia positiva que se 
refleja en la gráfica se mantendrá19 (Ver Figura 21 ). 

 
Figura 21.  Llegada de extranjeros a Colombia – numero de viajeros 2002 -2007 

 

 
 
Fuente:  Industria de Turismo En Colombia [en línea]. Colombia: PROEXPORT, 2008. [Consultado 
el 22 de Julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo5572.pdf 

 
Colombia cuenta con un importante potencial turístico, ya que el sector 
no ha sido explotado en su totalidad. Esto se evidencia en las cifras de 
turistas comparadas con las de otros países de la región. Por ejemplo, 
Brasil y México reconocidos por el importante número de turistas 
internacionales que llegan a su país, sufren un decrecimiento en el año 
2006 de 6.3% y 2.6% respectivamente, comparado con el año 
inmediatamente anterior. Ecuador, por su parte, también muestra un 
variación negativa del 2.2%; mientras que Colombia para el mismo 
período muestra un crecimiento del 12.5%. 
 
 
En Marzo de 2008 hubo un aumento de 1.1% en contraste con el mismo 
mes del año anterior. (de 98.275 a 99.373). Respectivamente, para el 
periodo            Enero-Febrero hubo un crecimiento de a 3.4% entre los 
años 2007 (286.606) y 2008 (296.487), y un crecimiento extraordinario 
de 36.6% en el número de viajeros venezolanos, que representan 14.324 
personas. 

                                                           
19  Industria de Turismo En Colombia [en línea]. Colombia: PROEXPORT, 2008. [Consultado el 22 
de Julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo5572.pdf 
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Los Estados Unidos, continúan teniendo la mayor proporción con 19%          
(57.515 viajeros) de participación de mercado (296.487) durante en 
periodo de   Enero – Marzo de 2008. 
 
 
Venezuela registró un aumento de 4.3% (de 13.7%, a 18%) en 
participación de mercado, y a un crecimiento 36.6% en lo que respecta a 
llegadas de viajeros, de 39.169 viajeros en Ene –Mar 2007 a 53.493 
viajeros durante el mismo periodo del presente año. Las llegadas de 
viajeros desde el Ecuador, registraron una disminución  de 6.510 visitas 
comparado con las 29.587, llegadas del periodo    Ene – Mar 2007, 
perdiendo así un 2.5% de la participación de mercado que tenía en el 
200720. 

 
 
Figura 22. Participación en el mercado, Enero – Marzo 2008 

 

 
 

Fuente: Industria de Turismo En Colombia [en línea]. Colombia: PROEXPORT, 2008. [Consultado 
el 22 de Julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo5572.pdf 

 

3.2.7. Situación Político Social Valle del Cauca.  La Gobernación del Valle del 
Cauca ha propuesto durante el periodo 2008 – 2011 el proyecto denominado 
“Desarrollo turístico Rural en el Territorio Paraíso”, el cual beneficiara 
directamente la 150 micro y pequeños empresarios rurales que ofrecen y manejan 
bienes, atractivos y servicios turísticos y complementarios (agroturismo, 
ecoturismo, turismo de aventura, tradición y cultura), con interés y compromiso de 
                                                           
20    Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo5572.pdf 
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participar en el desarrollo del sector y el de su comunidad, ubicados en el área de 
influencia del territorio paraíso en el cual hacen parte los  municipios de (Ginebra, 
El Cerrito, Guacari y Palmira), este proyecto requerirá una  inversión Total de US 
$ 1,400,000. La cual se distribuirá de la siguiente manera:  

Contribución FOMIN:  US$ 845.000 (60%), con fondos no reembolsables 
Contrapartida Local:  US$ 555.000 (40%) 
 
El tiempo previsto para la ejecución del proyecto es de 3 años. 
 
 
Este proyecto representa para la empresa ASHRAM el paraíso una  excelente 
oportunidad  ya que en primer lugar brindara capacitación en desarrollo y 
emprendimiento empresarial  la cual será llevada a cabo por la empresa Carvajal 
S.A.   

 
Un proyecto de esta envergadura  permitirá impulsar tanto a nivel local como 
nacional el Territorio Paraíso, en el cual hace parte el municipio  el cerrito, lugar de 
ubicación de la empresa.  

También se espera con este proyecto lograra aumentar flujo de turistas  
anualmente y así beneficiar a todas las empresas del territorio el paraíso. 

 

3.2.8. Tendencias a mediano y largo plazo.  Para el 2015, se 
espera que la producción bruta del sector turístico colombiano sea de 
US$ 6.600 millones, lo que supondría un crecimiento anual de 9%. 
Adicionalmente se espera una inversión en capital de US$ 5.500 
millones y una generación de 540.000 empleos directos; lo que 
equivaldría a un crecimiento 3.5%. 

 

La proyección a nivel mundial para el año 2020, se estima en 1.56 
billones de turistas, con una participación de la región comprendida por 
Norte, Centro y Sur América de 282 millones de turistas representando el 
18.1% del total del mercado mundial21.  

 

Cuadro 9.  Análisis del sector Servicios en Colombia 

                                                           
21  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/VbeContent/library/documents/DocNewsNo5709DocumentNo5572.pdf 
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Según el análisis del sector se encontró que desde el año 2002 a el año 2006 el 
sector servicios ha tenido un  buen comportamiento, a presentado crecimientos 
que para el 2006 lograron una participación en el PIB de 2% la mejor en los 
ultimas 5 años.  
 
Estas mejoras en el sector permiten proyectar un incremento anual real de 4,5% lo 
cual es bastante bueno si tenemos en cuenta que supera las proyecciones del 
crecimiento esperado de América Latina. 
 
 
 
3.3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

3.3.1. Mercado Disponible.  Todos los  habitantes de los municipios de Buga, 
Tulúa, Palmira y los habitantes de la ciudad de Cali. 

 

3.3.2. Mercado Objetivo.  Todos los hombres y mujeres de los municipios de 
Buga, Tulúa, Palmira  y de la ciudad de Cali de los estratos 4, 5 y 6 que les guste 
practicar hábitos saludables como Yoga y Meditación. El mercado objetivo que se 
ha propuesto la empresa ASHRAM el paraíso son los municipios de Buga, Tulúa,  
Palmira y la ciudad de Cali. 

 

ANALISIS DEL SECTOR 

Mercado 
potencial 

del 
servicio 

Participación 
del mercado 

(Mercado 
Objetivo) 

Crecimiento 
del Sector 

2002 

Crecimiento del 
Sector 

2003  

Crecimiento 
del Sector 

2004 

Crecimiento 
del Sector 

2005 

Crecimiento 
del Sector 

2006 

TIPO I 14.84% 1,86% 1,89% 1,73% 1,69% 2,00% 

TIPO II 14.84% 1,30% 1,28% 1,28% 1,31% 1,34% 

Mercado 
potencial  

Participación 
del mercado 

2008             
Incremento 

Participación 
del mercado 

2009              
Incremento 

Participación 
del mercado 

2010              
Incremento 

TIPO I 4,5% 4,5 4,5 

TIPO II 4,5 4,5 4,5 
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Los municipios de Buga, Tulúa y Palmira al igual que  la capital Vallecaucana 
(Santiago de Cali)   fueron incluidos como parte del mercado objetivo ya que la 
RedGFU (organización a la cual pertenecen todos los ASHRAM  a nivel mundial)  
cuenta con sedes en estos en las cuales se hace patrocinio directo del centro  
ASHRAM el paraíso. 

 
Figura 23.  Mapa mercado objetivo ASHRAM el paraíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.3. Segmentación del mercado objetivo.  Mi segmento de mercado son 
todos los hombres y mujeres entre los 18 y 84 años de edad que hagan parte del 
mercado objetivo.  

 
 
3.3.4. Mercado Potencial.  Hombres y mujeres que no estén dentro del rango de 
edad pero que cumplan con las características propias del segmento del mercado, 
es decir, todos los hombres y mujeres de los estratos 4, 5 y 6 de los municipios de 
Buga, Tulúa, Palmira y de la ciudad de Cali.  

3.3.5. Mercado Real.  Hombres y Mujeres de los estratos 4, 5 y 6 entre los 18 y 
84 años de edad que les guste practicar hábitos saludables como Yoga y 
Meditación.   

3.3.6. Participación del mercado objetivo real.  La participación del mercado 
Objetivo como se ha dicho anteriormente se tuvo en cuenta los habitantes 
pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. 

 

Centro 
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En general, en los municipios de Buga, Tulúa y Palmira solo se trabajo la 
participación del mercado objetivo con información del número de Habitantes en la 
cabecera ya que la estratificación socioeconómica en el resto (Área Rural) no 
estaba disponible en las alcaldías de dichos municipios.  El mercado real de la 
ciudad de Cali son aproximadamente, 329.725 hombres y mujeres que se 
encuentran entre los 18 y 84 años de edad de los estratos 4, 5 y 6, cifras que 
representan el 16,4% de la población total de Cali.(Ver Cuadro 10 ). 

 
El mercado real del municipio de Buga son aproximadamente, 6.394 hombres y 
mujeres entre los 18 y 84 años de edad de los estratos 4, 5 y 6. Estas cifras 
representan el 6,36% de la población total de Buga. (Ver Cuadro 11 ). 

 
Para los municipios de Tulúa y Palmira el mercado real representa 
aproximadamente el 13% y el 6,6% respectivamente, es decir, 21.272 y 16.399 
hombres y mujeres que se encuentran entre los 18 y 84 años de edad de los 
estratos 4, 5 y 6. (Ver Cuadro 12 y 13) . 

 
 

Cuadro 10.   Mercado potencial  Santiago de Cali 

 
MERCADO POTENCIAL SANTIAGO DE CALI 

 
Estrato No. Lados 

Manzanas 
No. 

Casas 
No. 

Habitantes 
Mercado Potencial 

(No. Hab.) % 

1 Bajo –Bajo 7.407 81.477 407.385  20,27 

2 Bajo 11.775 129.525 647.625  32,22 

3 Medio – Bajo 11.855 130.405 625.025  31,10 

4 Medio 2.460 27.060 135.300 135.300 6,73 

5 Medio – Alto 2.810 30.910 154.550 154.550 7,69 

6 Alto 725 7.975 39.875 39.875 1,98 

   TOTAL 2.009.760 329.725 100 
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Figura 24.   Participación porcentual Santiago de Cali según estrato, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Cuadro 11.   Mercado potencial municipio de Buga 

 

MERCADO POTENCIAL BUGA 

 
Estrato No. 

Habitantes 
Mercado Potencial 

(No. Hab.) 
% 

1 Bajo –Bajo 

2 Bajo 

3 Medio – Bajo 

93.259 - 93,64 

4 Medio 

5 Medio – Alto 

6 Alto 

6.394 6.394 6,36 

TOTAL 99.593 6.394 100 
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Cuadro 12.   Mercado potencial municipio de Tulua  

 
MERCADO POTENCIAL TULUA 

 Estrato No. 
Habitantes 

Mercado Potencial 
(No. Hab.) 

% 

1 Bajo –Bajo 

2 Bajo 

3 Medio – Bajo 

142.289 - 86,99 

4 Medio 

5 Medio – Alto 

6 Alto 

21.272 21.272 13 

TOTAL 163.561 21.272 100 

 
 
 
 
Cuadro 13.   Mercado potencial municipio de Palmira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En la segmentación del municipio de Palmira solo se tuvo en cuenta con los  
estrato socioeconómico 4 y 5 ya que el estrato 6 son viviendas que se encuentran 
en la zona rural las cuales aun no han sido censadas.  

MERCADO  POTENCIAL  PALMIRA 

 

Estrato No. 
Habitantes 

Mercado  Potencial  
(No. Hab.) 

% 

1 Bajo –Bajo 

2 Bajo 

3 Medio – Bajo 

231.875 - 93,40 

4 Medio 

5 Medio – Alto 
16.399 16.399 6,60 

TOTAL 248.274 16.399 100 
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3.3.7. Precio de Compra.  Los  clientes pagan por un servicio como el nuestro un 
valor de $ 12.000  (pasadía) con una frecuencia de menos de una vez al mes.  

 
Tanto el valor como la frecuencia son resultados del estudio de campo que se 
realizo en la zona.  

 
Cabe destacar dentro del análisis del Precio de Compra el comportamiento del 
consumo per capital por habitante en  Valle del Cauca en  las  actividades  
servicios de Hotelería y Restaurante   y Servicios de esparcimientos  las cuales 
hacen referencia a las desarrolladas por  la empresa. Para la actividad servicios 
de Hotelería y Restaurante, podemos destacar que el 2006 fue el año de mayor 
consumo llegando a $125.749 pesos por persona y en promedio el consumo de 
los últimos 5 años fue de $103.108 pesos. (Ver Cuadro 14 ). 

Para la actividad denominada Servicios de esparcimientos el consumo para el año 
2006 fue bastante  significativo en comparación con años anteriores. Paso de 
$137. 243 en 2004 a $187.576 en 2006 representando una diferencia de $50.333 
pesos.  

Tanto el primer indicador como el segundo nos muestran que la rama de servicios 
en los últimos 5 años ha venido presentando un comportamiento positivo en 
cuanto a participación en el PIB del país. Lo cual muestra los efectos que ha 
causado  las inversiones que ha realizado la Gobernación del Valle del Cauca en 
la Rama de Turismo.  

 
Cuadro 14. Consumo anual per cápita Valle del Cauca 2002-2006 

 

 
 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA   

  2002 2003 2004 2005 2006p ACTIVIDAD 

PIB Anual 

$     342.316. 

000.000 

$   367.604. 

000.000 

$   411.380. 

000.000 

$ 458.342 

  .000.000 

$ 509.604. 

    000.000 

No. Hab. 

Valle 
4.052.535 

CONSUMO   

Per Capita 

$                             

84.470 

$                           

90.710 

$                        

101.512 

$                      

113.100 

$                         

125.749 

Actividades 
servicios de 
hotelería y 
restaurante 

PIB Anual $489.541 

.000.000 

$   543.014 

.000.000 

$   556.183. 

000.000 

$ 591.296. 

  000.000 

$    760.158. 

      000.000 

No. Hab. 

Valle 
4.052.535 

CONSUMO   

Per Capita 

$                          

120.799 

$                        

133.994 

$                        

137.243 

$                          

145.908 

$                         

187.576 

Servicios de 
Asociaciones y 
esparcimientos 
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3.3.8. Análisis y Conclusiones del estudio de mercados .  El estudio del 
análisis del mercado  nos indica que aproximadamente en numero de clientes que 
se espera cubrir la empresa en los municipios  Buga, Tulúa, Palmira  y Santiago 
de Cali (capital Vallecaucana) en los estratos socioeconómicos medio, medio-alto 
y alto es de 373.790  personas de las cuales el 13.10% hacen parte de la ciudad 
de Santiago de Cali, el  0,25%  de Buga, el 0,84% de Tulúa  y  el 0,65% 
pertenecen el municipio de Palmira (Ver Cuadro 15 ).  

 

Este estudio también permitió conocer cual fue el consumo por habitante en la 
actividad de servicios denominada “servicios de Hotelería y Restaurante” en el 
Valle del Cauca y la cual hace parte la empresa; este consumo per capital fue para 
año 2006 de $125.749 pesos y de $187,575 en la actividad Servicios de 
Asociaciones y esparcimientos.  

 

Teniendo en cuenta esto dos Ítems se concluyo que  la participación del mercado 
(Mercado Potencial) de la empresa ASHRAM el paraíso  es del 14.84%.   

 
 
Cuadro 15.   Mercado potencial centro ASHRAM el paraíso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ciudad/Municipio 
Total 

Habitantes. 

Mercado Potencial         

(No. Habitantes.) 

Mercado  

Potencial  en 

% 

Cali 2.009.760 
329.725 

13,10 

Buga 99.593 6.394 0,25 

Tulúa 163.561 21.272 0,84 

Palmira 248.274 16.399 0,65 

TOTAL 2.521.188 373.790 14,84 
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3.4.   ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA .  

 

3.4.1. Principales competidores . El presente análisis recoge información 
fundamental acerca de la competencia obtenida principalmente a través de las 
profundidad (Investigación de campo) realizadas  a los habitantes del Cerrito, con 
el fin de identificar y caracterizar cada uno de los competidores. 

 
El mercado de servicios de hotelería restaurante y en general de esparcimientos, 
lleva ya varios años como atractivo en la región  y en el último año se ha  ido 
posicionando vertiginosamente en el mercado debido al gran esfuerzo que  ha 
hecho la Gobernación del Valle del Cauca por impulsar el turismo en el área 
denominada “Territorio Paraíso”. En este mercado existe al menos un competidor 
muy fuerte con valor agregado que hace la diferencia. 

 

• El EDEN Resort and Adventure.  Se encuentra en la vía que se dirige de 
Amaime a la Hacienda El Paraíso, en el corregimiento de Santa Elena, en el 
municipio del Cerrito (Valle del Cauca). Este se ha identificado como la 
competencia mas fuerte ya que según la investigación de campo que se realizo en 
el sector, el El EDEN es el lugar mas reconocido por las habitantes del El cerrito y 
en general de los corregimientos aledaños.  
 

El EDEN Resort and Adventure cuenta con una gran infraestructura: 3 piscinas de 
adultos, 2 de niños, 5 jacuzzis, sauna y turco; también canchas de tenis, futbol, 
mini-golf, volley playa, baloncesto, juego de pool y billar, tenis de mesa y sapo. 
Además cuenta con 12 villas estilo colonial para 4 o 6 personas y 10 cabañas 
dotadas de tv cable, room service, baño, nevera y  mini bar. 

El EDEN también cuento con un restaurante para 500 personas.  

 
Cuadro 16.  El EDEN resort and adventure 

 
Nombre Dirección Dirección Electrónica Teléfono Municipio 

El EDEN Hotel 
Resort 

Vía Hacienda el 
Paraíso Km 6 
Santa Elena 

www.eledenhotelresort.com 
57-2 2557012 

2557187 
El Cerrito 

Fuente:  Fundación Territorio El Paraíso. Territorio paraíso: guía turística. 5 ed. Cali, Colombia : 
Feriva, 2008.  
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• Finca Campesina la Bohemia.  Se encuentra en la vía que se dirige de 
Amaime a la Hacienda El Paraíso, después del corregimiento del Pomo, en el 
municipio del Cerrito (Valle del Cauca). La bohemia tiene una capacidad para 40 
personas en habitaciones dobles y múltiples. Cuenta con una vista excepcional del 
Valle del Cauca, piscina, juegos de mesa, sala de tv, sendero ecológico, paseos a 
caballo y servicio de restaurante.  

 
Cuadro 17.  Finca campesina la Bohemia 

 

Nombre Dirección Dirección Electrónica Teléfono Municipio 

Finca 
Campesina la 
Bohemia 

A 3.3 Km de la 
Hacienda el 
paraíso después 
del 
corregimiento de 
el Pomo. 

fincalabohemia@hotmail.com 
57-2 3264478 

3264479 
El Cerrito 

 
Fuente:  Fundación Territorio El Paraíso. Territorio paraíso: guía turística. 5 ed. Cali, Colombia : 
Feriva, 2008.  

 
• Finca Villa María.  Se encuentra en la vía que se dirige de Amaime a la 
Hacienda El Paraíso, después del corregimiento de Santa Elena, en el municipio 
del Cerrito (Valle del Cauca). 

La finca Villa María  cuenta con Piscina con agua natural, mirador, paseo a 
caballo, acceso al rio, deporte de aventura (Parapente, canopy, y muro de 
escalada). 

Esta finca además cuenta con Cabañas para 2, 4, 6 y 8 personas y casa 
campestre para 17 personas. 

 
Cuadro 18.  Finca Villa María 

 
Nombre  Dirección Dirección Electrónica Teléfono Municipio  

Finca Villa 
Maria 

a 3 Km vía 
Hacienda el 
paraíso, 
corregimiento de 
Santa Elena 

cabanasvillamariaparaiso@hotmail.com 
57-2 4490127 

311-7642569 
El Cerrito 

Fuente:  Fundación Territorio El Paraíso. Territorio paraíso: guía turística. 5 ed. Cali, Colombia : 
Feriva, 2008.  
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Cuadro 19.  Análisis de los precios de la competencia 

 

Análisis de los precios de la  Competencia 

Nombre Precios Competidores 
Servicio Tipo I 

Precios 
Competidores 
Servicio Tipo II 

El EDEN hotel Resort $ 21.000 $ 95.000 

Finca Campesina la 
Bohemia 

$16.000 $62.000 

Finca Villa María $15.000 $65.000 

 

 

Cuadro 20.  Comparación característica con los principales competidores 

 

Competidor 1 
Competidor 

2 
Competidor 3 

 ASHRAN el 
paraíso 

El EDEN La Bohemia Villa María 

Precio 4 2 4 4 

Servicio 5 5 4 4 

Publicidad 2 5 2 2 

Reconocimiento 1 5 1 1 

Prestigio 4 5 3 3 

Infraestructura 2 5 3 3 

TOTAL 18 27 17 17 
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Donde 

Muy Bueno 5 

Bueno 4 

Ni Bueno ni malo 3 

Regular 2 

Malo 1 

 

 

Los valores del Cuadro. 20   son el resultado del estudio de campo donde se tuvo 
en cuenta la percepción que tenían las personas del sector hacia estos sitios en 
mención, es decir, que tan familiares resultaban para las personas al escuchar 
nombrar el sitio. La calificación entre la competencia y la empresa ASHRAM el 
paraíso, fue regular, hay que mejorar en aspectos como en la publicidad, que haya 
reconocimiento y en cuento a la infraestructura esta debe mejorarse ya que este 
ítem se encuentra por debajo de las tres empresas que se tienen como 
competencia.   

 

El EDEN resort and adventure es una empresa que cuenta con un gran 
reconocimiento en el sector, cuenta con una infraestructura muy buena que lo 
posiciona como un sitio de prestigio logrando de esta manera aumentar su 
demanda de clientes. Sin embargo empresas como La Bohemia y Villa María y en 
general sitios de recreación y esparcimiento, pueden llegar a ser una amenaza 
fuerte pues a pesar de que no son sitios lujosos, ni tienen los mejores servicios y 
comodidades, estos ofrecen servicios similares  y que según la investigación de 
Campo  son precisamente los  “buenos precios”   los que atraen a la mayoría de 
personas. 

 

Cuadro 21 . Comparación precios con los principales competidores 

 

Precio al Publico 

Tipo de 
Servicio 

ASHRAM el 
paraíso 

El EDEN La Bohemia Villa María 



 

81 

 

Pasadía $15.000 $21.000 $16.000 $15.000 

Hospedaje $65.000 $95.000 $62.000 $65.000 

 

Como se observa en la tabla los precios que maneja la empresa ASHRAM  el 
paraíso son buenos, teniendo en cuenta las ventajas competitivas que esta 
empresa ofrece.  Con las fincas la Bohemia y Villa María no se observa una 
diferencia significativa en precios.  

 

3.4.2. Análisis de la competencia.  El líder: Hotel  el EDEN resort and 
adventure.   

 

Cuadro 22.  Análisis DOFA de la competencia 

 

FORTALEZAS 

• Excelente Calidad 

• Publicidad Arrolladora 

• Posicionamiento de Marca 

• Variedad de servicios 

• Excelente infraestructura 

DEBILIDADES 

• Precios Altos 

OPORTUNIDADES 

• Innovación y creación de 
nuevos servicios 

• Mercado Internacional 

AMENAZAS 

• Alto crecimiento de empresas 
que ofrecen servicios similares  
en el sector 
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3.5. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

3.5.1. Concepto del servicio 

 

Cuadro 23.  Análisis DOFA de la competencia 

 

Tipo de Servicio  Unidad Descripción 

A. Pasadía Hora 

Hace referencia a aquellas personas que van  a 
la empresa hacen usos de los servicios que esta 
presta, almuerzan y en las horas de la tarde 
regresan a sus hogares.  

B. Hospedaje Hora 

Hace referencia a aquellas personas que se 
quedan de un día para otro. Estas hacen usos de 
los servicios de la empresa como en el “Tipo A” 
pero además se hospedan, almuerzan, comen y 
desayunan al otro día.  

 
 
 
• Características 

 
Cuadro 24. Descripción de las características por tipo de servicio 

 
Características Servicio Tipo A y Tipo B 

Beneficio Básico El centro ASHRAM es un sitio creado para el descanso en 
el cual se propicia el encuentro consigo mismo en lugar 
rodeado de naturaleza y en cual se puede disfrutar de un 
día agradable en familia acompañado de los servicios 
como los son piscina de agua natural, restaurante 
vegetariano, acceso al rio, cancha de futbol, basquetbol, 
entre otros.  
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Beneficio  

Complementario 

El centro ASHRAM el paraíso también ofrece a sus 
visitantes servicios como: relajación, gimnasia, Yoga, 
meditación, talleres y convivencias. Todo esto para 
propiciar el descanso y renovación de nuestros visitantes. 

 
 
 

3.5.2. Marca. ¿Por que ASHRAM el paraíso? El nombre ASHRAM hace 
referencia al lugar de encuentro maestro - discípulo. Todos los ASHRAM tiene un 
significado muy especial ya que estos son lugares  son lugares de reencuentro 
enclavados en plena naturaleza donde se fomentan estilos de vida saludables. 
Espacios abiertos para desconectarse de las rutinas de las ciudades, disfrutar del 
aire libre y la armonía del entorno. Constituyen el espacio ideal para vivir nuevas 
experiencias, explorar nuevas dimensiones de la conciencia y ahondar en los más 
sutiles aspectos de la naturaleza humana y trascendente.  

Y la palabra paraíso hace  referencia al esplendor  de todo el Valle del Cauca  que 
se aprecia desde este sector (corregimiento del Pomo) y lo que es una experiencia 
verdaderamente encantadora para los visitantes. 

 

3.5.3. Estrategias de Posicionamiento 
 
 
Cuadro 25. Posicionamiento ASHRAM el paraíso 

 
Marca ASHRAM el paraíso 

Reconocimiento de la empresa Practicas saludables como Yoga, 
Meditación y restaurante vegetariano 

Reconocimiento de los consumidores Lugar agradable que propicia el 
descanso y la renovación por medio 
de practicas como Yoga, meditación 
y alimentación Vegetariana 

Beneficios del servicio Servicio diferencial, brinda otras 
alternativas para los usuarios que 
aun que son ya conocidas, la mayoría 
de  los sitios públicos no la ofrecen. 
Este tipo de  prácticas beneficiaran 
tanto la salud física como mental. 
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Tipo de Usuarios Hombres y mujeres entre los 18 y 84 
años de edad de los estratos 4, 5 y 6.  

 

3.5.4. Ventajas Competitivas. El servicio que presta el centro ASHRAM del 
paraíso cuenta con ventajas competitivas dentro de las cuales podemos destacar:  

 

• El centro ASHRAM.   Es un sitio campestre rodeado del “verde natural” que 
caracteriza la región y en el  cual se puede a preciar la hermosura del Valle del 
Cauca como una ventana hacia el paraíso.  

 

• El centro ASHRAM.  Se encuentra  Ubicado en una zona turística reconocida 
en el Valle del Cauca (Territorio Paraíso) el cual es un proyecto liderado por la 
gobernación que busca el desarrollo turístico de la región y de el cual la empresa 
hace parte. 

 

• El centro ASHRAM.  Es reconocimiento de ser una institución con una muy 
buena imagen en la región y por ser el único sitio con gran experiencia en comida 
vegetariana y prácticas como meditación, Yoga, entre otros.  

 

• El centro ASHRAM.  Hace  parte de una red institucional (RedGFU) con sedes 
en 27 países lo cual le permite tener proyección tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 

• El centro ASHRAM.  Cuenta con 4 sedes  en el Valle del Cauca que le sirven a 
nivel regional como  puntos de oferta. 
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3.6. ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 
3.6.1. Estimación de Precio de Venta. La determinación del precio se hizo 
mediante uno de los métodos más sencillos de fijación de precios que es la del 
costo excedente , es decir, a partir de un margen estándar adicional se añadirá al 
costo de los productos.  

• Los precios se fijaron de la siguiente manera: 

 
Cuadro 26. Estimación precio de venta 

 

PRODUCTO COSTO DE 
INSUMOS 

COSTO DE 
OPERACION 

SERVICIO TIPO A $ 4.312 $ 2100 

SERVICIO TIPO B $ 11.045 $ 6.300 

 

PRECIO DE COMPRA (TIPO A)  = COSTO INSUMO + COSTO OPERACION 

=           $ 4.312        +           $ 2.100 

                                               =                           $ 6.412 

 
PRECIO DE COMPRA (TIPO B)  = COSTO INSUMO + COSTO OPERACIÓN 

=         $ 11.045      +           $ 6.300 

                                                =                        $ 17. 345 

 
Cuadro 27.  Precios al público y porcentaje de utilidad 

 

Servicio Precio de 
Compra Precio al Publico  Utilidad 

% 

Tipo A $6.412 $15.000 134% 

Tipo B $17.345 $65.000 275% 

 
*El Cuadro anterior muestra los precios a los que el centro ASHRAM el paraíso 
venderá al público. Según estos se tendrá en el primer caso una utilidad del 134%, 
es decir, $8.588  y 275% en el segundo caso $47.655. 
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3.6.2. Incrementos precios.  Las proyecciones de los precios por los servicios 
tipo A y B para la empresa ASHRAM el paraíso se realizaron de acuerdo a las 
proyecciones de la inflación para los años 2008, 2009 y 2010 la cual se calculo 
teniendo como base el historial del IPC.  

 
Cuadro 28. Incrementos precio de los servicios 

 
LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS SON: INCREMENTOS PRECIOS 

SERVICIO PRECIO SERVICIO     2008 2009 2010 

TIPO A $  15.000 4,9% 5,5% 4,0% 

TIPO B $ 65.000 4,9% 5,5% 4,0% 

 

 

3.7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

3.7.1. Medios de comunicación. Los medios publicitarios que ha utilizado la 
empresa para darse a conocer han sido: la radio, Plegables, Separadores, Pagina 
Web y a través de las sedes de la RedGFU en el Valle, sin embargo, la empresa 
esta en proceso de renovación en el cual se ha pensado nuevos medio 
publicitarios los cuales se describen a continuación:  

 

• Radio.  La empresa tiene pensado adquirir una  cuña radial en la cadena 
Básica de Todelar (RCN Radio) en la emisora la voz del valle. La cuna saldrá en el 
programa llamado “Naturaleza y Salud’ el cual tiene una programación de Lunes a 
Viernes de 9:00am a 10:00am por la frecuencia 788 A.M.   

Se escogió este programa ya que la mayoría de los temas que se tratan son  
acerca de hábitos naturales para el cuidado del cuerpo y la salud en general. Esta 
emisora en particular trata temas como la alimentación  saludable y ejercicios no 
convencionales como el Yoga y la Meditación.  

El cubrimiento de esta emisora es todo el Valle del Cauca y el suroccidente 
colombiano.  
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� Los costos de esta cuna radial son los siguientes : 

� Valor cuna radial = $ 54.000  

� Tiempo = 15 segundos 

� Numero de Cunas al año = 9  

� Costo total = $ 486.000 

 

• Pagina Web.  En estos momentos la pagina web de la empresa  se esta 
renovando ya que su diseño es muy antiguo y a sugerencia de un diseñador 
grafico contactado por la empresa esta no logra impactar a los posibles visitantes 
como debiese.  

 La nueva página web se espera que sirva como herramienta de soporte comercial  
para informar a los consumidores potenciales (población), acerca de la empresa y 
de sus servicios.  

Este nuevo diseño no representara un costo extra para la empresa ya que la 
persona que se esta encargando de esto es un estudiante de diseño grafico de  la 
universidad autónoma de occidente, la cual tiene este proyecto como opción de 
grado y por consiguiente no representa valor alguno.  

 

• Plegables.  Los nuevos diseños de los plegables también hacen parte del 
trabajo de la estudiante de la Universidad Autónoma. Se espera mandar a hacer 
1.000 plegables. 

 
 

� Los Costos de los  Plegables son los siguientes 

� Precio Unitario = $300 

� Numero de unidades = 1.000 

� Costo Total = $300.000 

 

• Separadores.  Al igual que los plegables los separadores con información del 
centro ASHRAM el paraíso su diseño es trabajo de la estudiante de diseño grafico. 
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� Los costos de los separadores son los siguientes 
 

� Precio Unitario = $100 

� Numero de unidades = 1.000 

� Costo Total = $ 100.000 

 

• Portafolio.  Este es uno de los medios publicitarios que la empresa mas 
necesita ya que no existe medio alguna en el que se muestre información 
detallada de la razón de ser del centro ASHRAM el paraíso, como  sus 
instalaciones, sus servicios y en general vistas de la región en la cual se encuentra 
la empresa. Este problema se ha presentado con frecuencia cuando se ha querido 
vender los servicios a empresas interesadas en realizar eventos o talleres. 

 
 

� El costo de realizar un portafolio de servicio seria de $ 300.000. 
 

Este costo se paga una sola vez; si es necesario se harán modificaciones o 
anexos. 

 

3.7.2. Presupuesto de la mezcla de publicidad.  Básicamente el presupuesto de 
la mezcla de mercadeo es absorbido por la elaboración de plegable, separadores 
que serán distribuidos en cada uno de las sedes de la RedGFU que se encuentran 
en Buga, Tulúa, Palmira y en Cali. También este presupuesto será para las cunas 
radiales que se tienen pensadas. En el cuadro 26  Se presenta el presupuesto de 
gastos en publicidad.  

 

Cuadro 29. Gastos en publicidad, 2008 – 2010 

 

 

Gasto de Publicidad en pesos $ 
2008  2009 2010 

Gastos de Portafolio 300.000 0 0 

Separadores y Plegables $800.000 $844.000 $877.760 

Pagina Web 0 0 0 
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Gastos en Promoción y Publicidad (Radio) $486.000 $512.730 $533.239 

Total Mezcla de publicidad $1.786.000 $1.356.730 $1.410.999 

Incremento Anual de los Gastos De Venta  5,5 % 4,0 % 

 

 

 

3.8. ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO 

 

3.8.1. Política de Inventarios .  La política de aprovisionamiento que se tiene para 
la empresa ASHRAM el paraíso es quincenal ya que al ser la demanda tan 
variable y al no tener información con certeza de cuantos personas irían en un 
mes determinado la  opción de del aprovisionamiento de materia prima dos meses 
en el mes ha resultado la que  mas se ajusta a las circunstancias.  

A continuación se describe la materia prima, el proveedor, unidad de medida y  
precio  de las   seis (6) categorías en las cuales fueron divididas estas materias 
primas.  

Los proveedores que la empresa esta utilizando en la actualidad son los 
siguientes: 

• Bodega el Invernadero 

• Bodega los Naranjos 

• Deposito del Queso 

• La 14 

• Olímpica 

• Quesera la palmirana 

• Químicas Palmira  

• Supermercados Cañaveral  

 

Todos estos en el municipio de Palmira (Valle del Cauca) 
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Los precios para  cada de uno de los productos están dados como el promedio ya 
que estos son muy cambiantes debido a que frecuentemente se  ven muy 
afectados por variables como el clima, el transporte, situación socio-política, 
temporada, entre otros. Por lo que es muy difícil pensar en un precio fijo.  

 
Cuadro 30.  Aprovisionamiento Hortalizas y Verduras 

 

Hortalizas y  Verduras  

Materia 
Prima Proveedor 

Plazo 
Entrega 
(Días) 

Unidad 
Medida Precio 

Plazo 
Pago  
(Días) 

Ajo Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 1.000 0 

Apio Olímpica  0 Libra $ 540 0 

Berenjena Olímpica  0 Libra $ 900 0 

Brócoli Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 1.200 0 

Calabacín Olímpica  0 Libra $ 1.280 0 

Cebolla 
Cabezona 

Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 500 0 

Cebolla 
Larga 

Bodega los 
Naranjos  

0 libra $ 500 0 

Cilantro Bodega los 
Naranjo 

0 Atado $ 2.000 0 

Coliflor Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 1.450 0 

Habichuela Bodega el 
Invernadero 

0 Libra $ 800 0 

Lechuga Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 820 0 

Papa Guata Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 900 0 

Papa 
amarilla 

Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 600 0 

Pepino Bodega el 0 Libra $ 480 0 
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Invernadero 

Pimentón Bodega el 
Invernadero 

0 Libra $ 880 0 

Repollo  Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 460 0 

Tomate  Bodega el 
Invernadero 

0 Libra $ 1.000 0 

Yuca Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 470 0 

Zanahoria Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 500 0 

 
 
 
 
 
Cuadro  31.  Aprovisionamiento Granos 

 

 Granos  

Materia 
Prima Proveedor 

Plazo 
Entrega 
(Días) 

Unidad 
Medida Precio 

Plazo 
Pago  
(Días) 

Arroz  Blanco Olímpica  0 Libra $ 1.000 0 

Arroz Integra Olímpica  0 Libra $ 1350 0 

Arveja Olímpica  0 Libra $ 2.500 0 

Frijoles  Olímpica  0 Libra $ 2.000 0 

Garbanzos Olímpica  0 Libra $ 1400 0 

Lentejas Olímpica  0 Libra $ 1.200 0 
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Cuadro 32.  Aprovisionamientos Lácteos 

Lácteos  

Materia 
Prima Proveedor 

Plazo 
Entrega 
(Días) 

Unidad 
Medida Precio 

Plazo 
Pago  
(Días) 

Queso 
Campesino 

Deposito del 
Queso 

0 Libra $ 4.500  0 

Crema de 
Leche 

La 14 
0 200g 2.000 0 

Queso 
Cuajada 

Quesería la 
palmirana 0 Libra 2.600 0 

Queso crema 
Quesería la 
palmirana 

0 Libra 4.700 0 

Leche La 14  0 Litro 1.700 0 

Leche en 
polvo 

La 14  
0 400g 5.500 0 

Mantequilla La 14  0 Libra 2800 0 

Queso 
Parmesano 

La 14  
0 180g 4.700 0 

 
 
 
 

Cuadro 33 . Aprovisionamiento Frutas 

Frutas  

Materia 
Prima Proveedor 

Plazo 
Entrega 
(Días) 

Unidad 
Medida Precio 

Plazo 
Pago  
(Días) 

Banano 
Bodega los 
Naranjos  0 Libra $ 450  0 

Lulo 
Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 1.440  0 

Mango Olímpica  0 Libra $ 900  0 
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Manzana Olímpica  0 Libra $ 1.500  0 

Maracuyá 
Bodega el 
Invernadero 

0 Libra $ 1.000  0 

Mora Olímpica  0 Libra $ 1.270  0 

Naranja Olímpica  0 Libra $ 350  0 

Papaya  
Bodega los 
Naranjos  

0 Libra $ 500  0 

 
 
 
 
 
Cuadro 34.  Aprovisionamiento Otros 

Otros  

Materia 
Prima Proveedor 

Plazo 
Entrega 
(Días) 

Unidad 
Medida Precio 

Plazo 
Pago  
(Días) 

Aceite 
Supermercados 
Cañaveral   

0 Litro $ 7.000  0 

Ajonjolí La 14  0 Libra $1.600 0 

Arepas 
hechas 

La 14  
0 

Paquete 
de 10 

$2.000 0 

Avena en 
Hojuelas 

La 14  
0 Libra $ 1.400  0 

Azúcar Olímpica  0 Libra $ 570  0 

Café 
Supermercados 
Cañaveral   

0 Libra $ 5.600  0 

Canela Olímpica  0 Libra $ 4.500  0 

Carve Olímpica  0 330g $ 2.400  0 

Chocolate 
Supermercados 
Cañaveral   

0 Libra $ 3.200  0 

Coco rayado Olímpica  0 Libra $ 2.500  0 

Espagueti Olímpica  0 250g $ 1.000  0 

Harina de La 14 (Palmira) 0 Libra $ 1.400  0 
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trigo 

Harina de 
pan 

La 14  
0 Libra $ 1.500  0 

Panela 
Bodega el 
Invernadero 

0 Libras $ 1.200  0 

Plátano La 14  0 Libra $ 520  0 

Salsa de 
mayonesa   

Olímpica  
0 400g $ 4.500  0 

Salsa de 
tomate 

Bodega el 
Invernadero 

0 400g $ 3.800  0 

Salsa soya 
Supermercados 
Cañaveral   

0 Litro $4.500 0 

 

 

Cuadro 35.  Aprovisionamiento productos de aseo 

 

Producto de Aseo 

Materia Prima Proveedor 
Plazo 

Entrega 
(Días) 

Unidad 
Medida Precio 

Plazo 
Pago  
(Días) 

Aromatizador Químicas Palmira 0 Galón $8.000 0 

Detergente polvo 
Supermercados 

Cañaveral 
0 Kilo $4.000 0 

Jabón liquido Químicas Palmira 0 Galón $10.000 0 

lava losa 
Supermercados 

Cañaveral 
0 Libra $2.500 0 

Limpia Vidrios 
Supermercados 

Cañaveral 
0 Galón $8.000 0 

Límpido Químicas Palmira 0 1 Galón  $ 7.500  0 

Papel Higiénico 
Supermercados 

Cañaveral 
0 

Paquete 
12 rollos 

$12.000 0 
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Servilletas 
Supermercados 

Cañaveral 
0 

Paquete 
X100 

$1.200 0 

 
 
 
 

3.9.   PROYECCIONES DE VENTAS  

 
Cuadro 36. Proyecciones ventas y datos generales 

 
PROYECCION DE VENTAS – DATOS GENERALES 

Tamaño del  Periodo MENSUAL Tiempo de Proyección  3 AÑOS 

Método Proyección LINEAL 

Costo de Ventas AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

Valor  $1.786.000 $1.356.730 $1.410.999 

Política Cartera Días 0 CONTADO 100% 

  

 
Cuadro 37. Proyecciones de ventas mensuales servicio tipo A 

 

PROYECCIONES DE VENTAS                                               
MENSUALES POR SERVICIO 

SERVICIO : Tipo A Ventas a 
Crédito 

Ventas 
Contado  

Precio 
Actual $ 15.000  0% 100% 

MESES 2007 2008 2009 2010 
1 263 275 287 300 
2 221 231 241 252 
3 304 318 332 347 

4 551 576 602 629 
5 358 374 391 408 
6 219 229 239 250 

7 271 283 296 309 
8 357 373 390 408 

9 356 372 389 406 
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10 280 293 306 320 
11 199 208 217 227 

12 457 477 499 521 

TOTAL 3.836 4.009 4.189 4.378 

PRECIOS 2007 2008 2009 2010 

PRECIO 
UNITARIO $ 15.000  $ 15.000  $ 15.825  $ 16.458  

 

 

Cuadro 38.  Proyecciones de ventas mensuales servicio tipo B 

 

PROYECCIONES DE VENTAS                                
MENSUALES POR SERVICIO 

SERVICIO : Tipo B Ventas a 
Crédito 

Ventas 
Contado  

Precio 
Actual $ 65.000  0% 100% 

MESES 2007 2008 2009 2010 
1 15 16 17 17 

2 13 13 14 15 
3 18 18 19 20 
4 32 33 35 36 
5 21 22 23 24 

6 13 13 14 14 
7 16 16 17 18 

8 21 22 22 24 

9 21 21 22 23 

10 16 17 18 18 

11 11 12 13 13 
12 26 28 29 30 

TOTAL 221 231 242 253 
PRECIOS 2007 2008 2009 2010 

PRECIO 
UNITARIO $ 65.000  $ 65.000  $ 68.575  $ 71.318  
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Cuadro 39 . Porcentaje de proyecciones de ventas y precio servicio A y B 

 
Años 

Proyecciones 
2008 2009 2010 

Inflación 4,9% 5,5% 4,0% 

Ventas Crecerán  4,5% 

 
 
Cuadro  40.  Proyección de ingresos mensuales  servicio tipo A 

 

PROYECCIONES DE VENTAS                                               
INGRESOS MENSUALES POR SERVICIO 

SERVICIO : Tipo A Ventas Contado 

Precio 
Actual $ 15.000  100% 

MESES 2008 2009 2010 

1  $   4.310.625   $   4.656.288   $   5.013.000  

2  $   3.620.925   $   3.909.984   $   4.210.920  

3  $   4.984.650   $   5.386.368   $   5.798.370  

4  $   9.028.800   $   9.766.848   $ 10.510.590  

5  $   5.862.450   $   6.343.584   $   6.817.680  

6  $   3.589.575   $   3.877.536   $   4.177.500  

7  $   4.436.025   $   4.802.304   $   5.163.390  

8  $   5.846.775   $   6.327.360   $   6.817.680  

9  $   5.831.100   $   6.311.136   $   6.784.260  

10  $   4.592.775   $   4.964.544   $   5.347.200  

11  $   3.260.400   $   3.520.608   $   3.793.170  

12  $   7.476.975   $   8.095.776   $   8.705.910  

TOTAL  $ 62.841.075   $ 67.962.336   $ 73.139.670  

PRECIOS 2008 2009 2010 
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PRECIO 
UNITARIO $ 15.000  $ 15.825  $ 16.458  

 
 
 

Cuadro 41.  Proyección de ingresos mensuales  servicio tipo B 

 

PROYECCIONES DE VENTAS                                               
INGRESOS MENSUALES POR SERVICIO 

SERVICIO : Tipo B Ventas 
Contado 

Precio 
Actual $ 65.000  100% 

MESES 2008 2009 2010 
1  $   1.086.800   $   1.195.134   $   1.230.987  
2  $      883.025   $      984.228   $   1.086.165  
3  $   1.222.650   $   1.335.738   $   1.448.220  
4  $   2.241.525   $   2.460.570   $   2.606.796  
5  $   1.494.350   $   1.616.946   $   1.737.864  
6  $      883.025   $      984.228   $   1.013.754  
7  $   1.086.800   $   1.195.134   $   1.303.398  
8  $   1.494.350   $   1.546.644   $   1.737.864  
9  $   1.426.425   $   1.546.644   $   1.665.453  
10  $   1.154.725   $   1.265.436   $   1.303.398  
11  $      815.100   $      913.926   $      941.343  
12  $   1.901.900   $   2.038.758   $   2.172.330  

TOTAL  $ 15.690.675   $ 17.083.386   $ 18.247.572  
PRECIOS 2008 2009 2010 
PRECIO 

UNITARIO $ 65.000  $ 68.575  $ 71.318  
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4.  ANALISIS TECNICO – OPERATIVO 

 

 
4.1. FICHA TECNICA DEL SERVICIO 

 

Cuadro 42.  Ficha técnica del servicio 

 

Empresa: ASHRAM el paraíso  Servicio: Pasadía y  
Hospedaje 

Características Insumos 
Principales 

Unidad de 
Medida 

Presentación El centro ASHRAM el paraíso es un lugar 
propicio para el descanso y la renovación en 
el cual nuestros visitantes pueden disfrutar del 
aire libre, la belleza y la armonía del entorno 
característico  de una región llamada “territorio 
paraíso”. 

Hortalizas y 
Verduras 

Libra, Atado 

Servicios El centro ASHRAM el paraíso cuenta con una 
piscina de agua natural, restaurante 
vegetariano, acceso al rio el cerrito, cancha de 
futbol y de basquetbol, salón de conferencias 
para 200 personas. 

Granos  

Lácteos 

 Frutas 

Libra, litro 

Capacidad El centro ASHRAM el paraíso tiene una 
capacidad para 80 personas, en habitaciones 
con camarotes, para 4 personas, con baño 
privado 

Otros 

Elementos 
de Aseo 

Libra, Kilo, 
Litro, Galón  

Elemento 
Diferenciador 

A diferencia de los demás sitios de la región el 
centro ASHRAM el paraíso ofrece a sus 
visitantes servicios especiales como 
relajación, gimnasia, Yoga, meditación, entre 
otros 

Servicio Inmediata:  
Cuando se 
trata de 
grupos 
pequeños.  

Después de 
confirmació
n:  Para 
grupos 
grandes.   
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4.1.1. Estado de desarrollo.  En estos momentos el estado de desarrollo de la 
empresa es del 80% y no ha llegado al  100% puesto que aunque sus servicios 
están a disposición del mercado no todas se encuentra en condiciones ideales 
para prestar un buen servicio. Como se planteo la empresa necesite realizar 
inversiones en sus infraestructura( Piscina, cancha de futbol, básquet y en general 
zonas verdes y señalización, )  

 

Aunque la empresa cuenta con un acceso al rio, este no esta en condiciones 
óptimas ya que para llegar es necesario para por una especie de alambradas que 
de ser el caso de una persona de la tercera edad seria muy riesgoso.  

 

4.2. FLUJO DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

Figura 25.  Flujo procedimiento operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación 

del cliente 

potencial 

Contacto con    

el cliente  

Envió de 

cotización al  

cliente 

Negociación 

cantidad y 

precio 

Recepción del 

cliente 

Acuerdo formal 

con el  cliente  

Puesta en 

marcha del 

programa 

Recepción pago 

del Cliente 

Cumplimiento 

servicios 

pactados 

FIN 
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4.3. DISTRIBUCION FISICA 

 

Figura 26. Vista desde arriba centro ASHRAM el paraíso 

 

 

 

Figura 27.  Salón practicas Yoga y Meditación 
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Figura 28.   Vista lateral centro ASHRAM el paraíso 

 

 

 

Figura 29.  Vista frontal ASHRAM el paraíso 
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Figura 30.  Salón principal Imagen 1 

 

 

 

Figura 31.  Salón principal imagen 2 

 

 

 

4.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 
4.4.1. Insumos o Materias primas.  Los insumos necesarios para que el centro 
ASHRAM el paraíso funciones debidamente fueron expuestos en el modulo de 
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mercado mas específicamente en las estrategias de aprovisionamiento en las 
cuales a cada producto se describe  el proveedor, unidad de medida y  precio  en   
seis (6) categorías en las cuales fueron divididas estas materias primas. 

 

• Las cuales son las siguientes   
 

� Hortalizas y Verduras 
� Granos 
� Lácteos 
� Frutas 
� Otros 
� Elementos de Aseo  
 

4.4.2. Costo de mano de obra directa.  Las proyecciones del costo de mano de 
obra directa se realizaron teniendo en cuenta los valores proyectados de la 
inflación para los años 2008, 2009 y 2010.  
 
 
Cuadro  43.  Proyecciones costo de mano de obra directa 

 

Costo de mano de obra directa 

  2008 2009 2010 

Gerente 
$ 9.500.000 $ 10.022.500 $ 10.423.400 

Empleadas móviles 
$ 5.700.000 $ 6.013.500 $ 6.254.040 

Jardinero 
$ 8.768.500 $ 9.250.768 $ 9.620.798 

Subsidio de transporte 
$ 0 $ 0 $ 0 

Total Mano de Obra directa $ 23.968.500 $ 25.286.768 $ 26.298.238 

 

* En el cuadro anterior no se colocaron costos del subsidio de transporte ya que   
los empleados que trabajan en la empresa viven en el sector.  
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4.4.3. Maquinaria y equipo. 

 

Cuadro 44.   Maquinaria y equipo ASHRAM el paraíso 

 

Maquinaria y 
Equipo Cantidad  Especificación 

Técnica 
Capacidad de 
producción Marca 

Refrigerador 2     HACEB 

Congelador 1     HACEB 

Estufa Industrial 1 6 quemadores  132 M.BTUS ESSEN  

Licuadora Industrial 1 220v, 1.5 H.P 15 a 25  litros OMEGA 

Picadora Industrial 1 110v 10 Kilos  OMEGA 

Licuadora  2 110v 1 1/4 Litros PREMIUN 

Multiprocesadora 1 120v 1919Litros 
Hamylton 

Beach 

Microondas 1 110v 20 litros  Hyundai 

Ollas Grandes 8 Aluminio 76 litros IMUSA 

Ollas Pequeñas 8 Aluminio 38 litros IMUSA 

Platos Pandos 88 Porcelana    Corona 

Platos hondos 62 Porcelana    Corona 

Platos Crema 65 Porcelana    Corona 

Platos Ensalada 83 Porcelana    Corona 

Platos Frutas 74 Porcelana    Corona 

Bandejas 48 Pasticas   IMUSA 

Vasos  80 Cristal   Cristal 

Pocillos 37 Porcelana    Corona 

Cuchillos 58 Metálicos   Inca -Metal 

Tenedores 90 Metálicos   Inca -Metal 

Cucharas pequeñas 60 Metálicos   Inca -Metal 

Cucharas Grandes 97 Metálicos   Inca -Metal 

TOTAL 868       
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Cuadro 45.  Inventario maquinaria y equipo ASHRAM el paraíso 

 
Maquinaria y 

Equipo Cantidad Valor Compra Depreciación 
Lineal 

Valor actual 
en libros 2008 

Refrigerador 2  $   1.400.000  5 -0-  
Congelador 1  $      800.000  5  -0- 

Estufa Industrial 1  $   3.000.000  5 
 $          

600.000  
Licuadora 
Industrial 1  $   1.100.000  5 

 $          
220.000  

Picadora 
Industrial 1  $   1.300.000  5 

 $          
260.000  

Licuadora  2  $  139.800  5 
 $            

83.880  

Multiprocesadora 1  $    79.000  5 
 $            

63.200  

Microondas 1  $  139.000  5 
 $            

83.400  

Ollas Grandes 8  $  560.000  5 
 $          

560.000  

Ollas Medianas 8  $   360.000  5 
 $          

360.000  

Platos Pandos 88  $   387.200  5 
 $          

232.320  

Platos hondos 62  $  272.800  5 
 $          

163.680  

Platos Crema 65  $  162.500  5 
 $            

97.500  

Platos Ensalada 83  $  232.400  5 
 $          

139.440  

Platos Frutas 74  $  207.200  5 
 $          

124.320  

Bandejas 48  $  230.400  5 
 $          

138.240  

Vasos  80  $  139.280  5 
 $            

83.568  

Pocillos 37  $    88.800  5 
 $            

53.280  

Cuchillos 58  $    69.600  5 
 $            

41.760  

Tenedores 90  $ 108.000  5 
 $            

64.800  
Cucharas 
pequeñas 60 $  54.000  5 

 $            
32.400  

Cucharas 
Grandes 97    $  116.400  5 

 $            
69.840  

TOTAL 868  $  10.946.380    3471628 

 

*  En la columna Valor en libros 2008 las casillas en blanca son para aquellos 
activos fijos en la categoría maquinaria y equipo que ya se depreciaron totalmente 
en libros.  
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4.4.4. Muebles y Enseres 

 
Cuadro 46. Muebles y enseres ASHRAM el paraíso 

 

Muebles y Enseres Cantidad  Clase Valor Compra Depreciación 
Lineal 

Valor en 
Libros 2008 

Silla Rimax 106 Plásticas  $       1.590.000  5  $      954.000  

Mesas de Noche 4 Madera  $          171.600  5  $      102.960  

Escritorios 3 Madera  $          510.000  5 -0-  

Camarotes 37 Metálicos  $       4.070.000  5  $   2.442.000  

Camarotes 6 Madera  $       2.880.000  5  $   1.728.000  

Estanterías  3 Metálicas  $          600.000  5 -0- 

Estanterías 1 Madera  $           90.000  5  -0- 

Archivador 2 Metálico  $          160.000  5  -0- 

Biblioteca  1 Metálica  $          250.000  5  -0- 

TV 1    $          900.000  5  -0- 

DVD 1    $          450.000  5  $        90.000  

VHS 1    $          120.000  5  -0- 

Impresora 1    $          370.000  5  $      222.000  

Computador Portátil 1    $       2.350.000  5  $   1.410.000  

Video Beam  1    $       1.200.000  5  $      480.000  

Equipo de sonido 1    $          290.000  5  $      116.000  

TOTAL 170    $     16.001.600     $   7.544.960  

 
*  En la columna Valor en libros 2008 las casillas en blanca son para aquellos 
activos fijos en la categoría muebles y enseres que ya se depreciaron totalmente 
en libros.  

 
 
4.4.5. Costos indirectos de fabricación. 

 
Cuadro 47.  Proyección costos Indirectos de fabricación 

  2007 2008 2009 2010 

Mantenimiento 
Maquinaria  $    5.068.758   $   5.317.127,1  $   5.609.569,1  $      5.833.951,9  
Transporte  $    2.897.000   $   3.273.610    $   3.699.179  $         4.180.073  
Servicios 
Públicos  $  11.260.260   $   11.812.012,7   $  12.461.673,4  $    12.960.140,4  
Total Costos 
Indirectos de 
Fabricación 

    $    9.226.018   $   20.402.750  $  21.770.422  $       22.974.165  
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4.5.  PLAN DE COMPRAS  

 

Cuadro 48.  Plan de compra hortalizas y verduras 

 

Hortalizas y  Verduras  

Insumo Unidad 
Medida 

Valor 
Insumo  

Cantidad 
Requerida 

al mes 
2007 2008 2009 2010 

Ajo Libra $ 1.000  2  $      24.000   $      25.080   $      26.209   $      27.388  

Apio Libra $ 540  4  $      25.920   $      27.086   $      28.305   $      29.579  

Berenjena Libra $ 900  5  $      54.000   $      56.430   $      58.969   $      61.623  

Brócoli Libra $ 1.200  8  $    115.200   $    120.384   $    125.801   $    131.462  

Calabacín Libra $ 1.280  6  $      92.160   $      96.307   $    100.641   $    105.170  

Cebolla 
Cabezona 

Libra $ 500  20  $    120.000   $    125.400   $    131.043   $    136.940  

Cebolla 
Larga libra $ 500  20  $    120.000   $    125.400   $    131.043   $    136.940  

Cilantro Atado $ 2.000  4  $      96.000   $    100.320   $    104.834   $    109.552  

Coliflor Libra $ 1.450  8  $    139.200   $    145.464   $    152.010   $    158.850  

Habichuela Libra $ 800  20  $    192.000   $    200.640   $    209.669   $    219.104  

Lechuga Libra $ 820  20  $    196.800   $    205.656   $    214.911   $    224.581  

Papa Guata Libra $ 900  50  $    540.000   $    564.300   $    589.694   $    616.230  

Papa 
amarilla 

Libra $ 600  20  $    144.000   $    150.480   $    157.252   $    164.328  

Pepino Libra $ 480  20  $    115.200   $    120.384   $    125.801   $    131.462  

Pimentón Libra $ 880  20  $    211.200   $    220.704   $    230.636   $    241.014  

Repollo  Libra $ 460  20  $    110.400   $    115.368   $    120.560   $    125.985  

Tomate  Libra $ 1.000  50  $    600.000   $    627.000   $    655.215   $    684.700  

Yuca Libra $ 470  15  $      84.600   $      88.407   $      92.385   $      96.543  

Zanahoria Libra $ 500  20  $    120.000   $    125.400   $    131.043   $    136.940  

TOTAL 332  $ 3.100.680   $ 3.240.211   $ 3.386.020   $ 3.538.391  
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Cuadro 49.  Plan de compra granos 

 
Granos 

Insumo Unidad 
Medida 

Valor 
Insumo  

Cantidad 
Requerida 

al mes 
2007 2008 2009 2010 

Arroz  
Blanco Libra $ 1.000  40 $    480.000   $   501.600  $    524.172   $   547.760  

Arroz 
Integra Libra $ 1.350  40 $    648.000   $   677.160   $   707.632   $   739.476  

Arveja Libra $ 2.500  20  $   600.000   $   627.000   $   655.215   $   684.700  

Frijoles Libra $ 2.000  20  $   480.000   $   501.600   $   524.172   $   547.760  

Garbanzos Libra $ 1.400  20  $   336.000   $   351.120   $   366.920   $   383.432  

Lentejas Libra $ 1.200  20  $   288.000  $    300.960   $   314.503   $   328.656  

TOTAL 160  $2.832.000  $ 2.959.440   $3.092.615  $ 3.231.782  

 
 
 
Cuadro 50.  Plan de compra lácteos 

 
Lácteos 

Insumo Unidad 
Medida 

Valor 
Insumo  

Cantidad 
Requerida 

al mes 
2007 2008 2009 2010 

Queso 
Campesino Libra $ 4.500  10  $    

540.000  
 $    

564.300  
 $    

589.694  
 $    

616.230  

Crema de 
Leche 200g 2.000 20  $    

480.000  
 $    

501.600  
 $    

524.172  
 $    

547.760  

Queso 
Cuajada Libra 2.600 10  $    

312.000  
 $    

326.040  
 $    

340.712  
 $    

356.044  

Queso 
crema Libra 4.700 10  $    

564.000  
 $    

589.380  
 $    

615.902  
 $    

643.618  

Leche Litro 1.700 100  $ 
2.040.000  

 $ 
2.131.800  

 $ 
2.227.731  

 $ 
2.327.979  

Leche en 
polvo 400g 5.500 30  $ 

1.980.000  
 $ 

2.069.100  
 $ 

2.162.210  
 $ 

2.259.509  

Mantequilla Libra 2800 10  $    
336.000  

 $    
351.120  

 $    
366.920  

 $    
383.432  

Queso 
Parmesano 180g 4.700 7  $    

394.800  
 $    

412.566  
 $    

431.131  
 $    

450.532  

TOTAL         197     $ 
6.646.800  

 $ 
6.945.906  

 $ 
7.258.472  

 $ 
7.585.103  
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Cuadro 51.  Plan de compra frutas 

 
Frutas 

Insumo Unidad 
Medida 

Valor 
Insumo  

Cantidad 
Requerida 

al mes 
2007 2008 2009 2010 

Banano Libra $ 450  50 $    270.000   $   282.150   $   294.847   $   308.115  

Lulo Libra $ 1.440  30  $   518.400   $   541.728   $   566.106   $   591.581  

Mango Libra $ 900  30  $   324.000   $   338.580   $   353.816   $   369.738  

Manzana Libra $ 1.500  15  $   270.000   $   282.150   $   294.847   $   308.115  

Maracuyá Libra $ 1.000  20  $   240.000   $   250.800   $   262.086   $   273.880  

Mora Libra $ 1.270  10  $   152.400   $   159.258   $   166.425   $   173.914  

Naranja Libra $ 350  50  $   210.000   $   219.450   $   229.325   $   239.645  

Papaya  Libra $ 500  40  $   240.000   $   250.800   $   262.086   $   273.880  

TOTAL 245     $2.224.800   $2.324.916   $2.429.537  $ 2.538.866  

 
 

 

Cuadro 52.  Plan de compra otros insumos 

 
Otros Insumos 

Insumo Unidad 
Medida 

Valor 
Insumo  

Cantidad 
Requerida 

al mes 
2007 2008 2009 2010 

Aceite Litro $ 7.000  5  $   420.000   $   438.900   $   458.651   $   479.290  

Ajonjolí Libra 1600 4  $     76.800   $     80.256   $     83.868   $     87.642  

Arepas 
hechas 

Paquete 
de 10 2000 10  $   240.000   $   250.800   $   262.086   $   273.880  

Avena en 
Hojuelas 

Libra $ 1.400  6  $   100.800   $   105.336   $   110.076   $   115.030  

Azúcar Libra $ 570  40  $   273.600   $   285.912   $   298.778   $   312.223  

Café Libra $ 5.600  5  $   336.000   $   351.120   $   366.920   $   383.432  

Canela Libra $ 4.500  1  $     54.000   $     56.430   $     58.969   $     61.623  

Carve 330g $ 2.400  10  $   288.000   $   300.960   $   314.503   $   328.656  

Chocolate Libra $ 3.200  5  $   192.000   $   200.640   $   209.669   $   219.104  
Coco 

rayado Libra $ 2.500  2  $     60.000   $     62.700   $     65.522   $     68.470  

Espagueti 250g $ 1.000  10  $   120.000   $   125.400   $   131.043   $   136.940  

Harina de 
trigo Libra $ 1.400  10  $   168.000   $   175.560   $   183.460   $   191.716  

Harina de 
pan Libra $ 1.500  5  $     90.000   $     94.050   $     98.282   $   102.705  

Panela Libras $ 1.200  20  $   288.000   $   300.960   $   314.503   $   328.656  
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Plátano Libra $ 520  50  $   312.000   $   326.040   $   340.712   $   356.044  

Salsa de 
mayonesa   

400g $ 4.500  3  $   162.000   $   169.290   $   176.908   $   184.869  

Salsa de 
tomate 400g $ 3.800  4  $   182.400   $   190.608   $   199.185   $   208.149  

Salsa 
soya Litro 4500 1  $     54.000  $      56.430   $     58.969   $     61.623  

TOTAL         191      3.417.600     3.571.392     3.732.105     3.900.049   

 

 

Cuadro 53.  Plan de compra productos de aseo 

 
Producto de Aseo 

Insumo Unidad 
Medida 

Valor 
Insumo  

Cantidad 
Requerida 

al mes 
2007 2008 2009 2010 

Aromatiza. Galón 8000 1  $      
96.000  

 $    
100.320  

 $    
104.834  

 $    
109.552  

Detergente 
polvo 

Kilo 4000 6  $    
288.000  

 $    
300.960  

 $    
314.503  

 $    
328.656  

Jabón 
liquido 

Galón 10000 1  $    
120.000  

 $    
125.400  

 $    
131.043  

 $    
136.940  

lava losa Libra 2500 5  $    
150.000  

 $    
156.750  

 $    
163.804  

 $    
171.175  

Limpia 
Vidrios 

Galón 8000 1  $      
96.000  

 $    
100.320  

 $    
104.834  

 $    
109.552  

Límpido 1 Galón  $ 7.500  1  $      
90.000  

 $      
94.050  

 $      
98.282  

 $    
102.705  

Papel 
Higiénico 

Paquete 
12 
rollos 

12000 4  $    
576.000  

 $    
601.920  

 $    
629.006  

 $    
657.312  

Servilletas Paquete 
X100 1200 4  $      

57.600  
 $      

60.192  
 $      

62.901  
 $      

65.731  

TOTAL           23     $ 
1.473.600  

 $ 
1.539.912  

 $ 
1.609.208  

 $ 
1.681.622  
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4.6. COSTOS DE PRODUCCION  

 
 
Cuadro 54.  Costos de producción ASHRAM el paraíso 
 
 

Costos de Producción 

  2007 2008 2009 2010 

Insumos  $      19.695.480   $   20.581.777   $      21.507.957   $      22.475.815  

Mano de Obra 
Directa 

 $      13.420.089   $   14.075.568   $      14.849.724   $      15.443.713  

Costos 
Indirectos 

 $      19.226.018   $    20.402.750   $      21.770.422   $      22.974.165  

Total Costos de 
Producción  $      52.341.587   $    55.060.095   $      58.128.103   $      60.893.693  
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5. FINANCIERO 

 

5.1. INGRESOS 

 

5.1.1. Presupuestos Financieros.  Los presupuestos que fueron proyectados 
para este fin fueron el estado de resultados, el balance general  y el flujo de caja. 

 

• Estado de Resultados – P y G 

 

Cuadro  55. Estado de pérdidas y ganancias 

 

ESTADO DE RESULTADO 2.008 2.009 2.010 
INGRESOS VENTAS  $  75.150.000   $      82.954.650   $      90.008.802  

INGRESOS NETOS  $  75.150.000   $      82.954.650   $      90.008.802  

(-) SUBTOTAL MATERIA PRIMA  $  20.581.777   $      21.507.957   $      22.475.815  

(-)SUBTOTAL MANO DE OBRA  $  14.468.500   $      15.264.268   $      15.874.838  
(-) COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION  $  20.402.750   $      21.770.422   $      22.974.165  

COSTO DE VENTAS  $   55.453.027   $      58.542.647   $      61.324.818  

UTILIDAD BRUTA  $  19.696.973   $    24.412.004   $    28.683.984  

SUELDOS DE ADMINISTRACION $   9.500.000   $      10.022.500   $      10.423.400  

PROPAGANDA Y OTROS GASTOS  $   1.786.000   $         1.356.730   $         1.410.999  
TOTAL GAST0S GENERALES DE  
ADMON.  $  11.286.000   $    11.379.230   $    11.834.399  

UTILIDAD OPERACIONAL  $  8.410.973   $    13.032.774   $    16.849.585  

OTROS INGRESOS  $   3.696.300   $         3.862.634   $         4.036.452  

OTROS EGRESOS 
 $                        
-     $                        -     $                        -    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $  12.107.273   $      16.895.408   $      20.886.037  

PROVISION PARA IMPUESTOS (38,5%)  $  4.661.300   $         6.504.732   $         8.041.124  

UTILIDAD NETA FINAL  $  7.445.973   $      10.390.676   $      12.844.913  

RESERVA $   744.597   $         1.039.068   $         1.284.491  

UTILIDAD DEL EJERCICIO $   6.701.376   $    9.351.608   $  11.560.421  
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• Balance General  

 

Cuadro  56.  Balance General 

 

BALANCE GENERAL 2008 2009 2010 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       
CAJA Y BANCOS - PROVISION PAGO 
NOMINA $ 848.622 $ 878.324 $ 904.673 

TOTAL CAJA Y BANCOS  $ 848.622 $ 878.324 $ 904.673 
INVENTARIOS       
INVENTARIOS MATERIA PRIMA $ 12.000.000 $ 21.507.957 $ 23.475.815 
TOTAL INVENTARIOS $ 12.000.000 $ 21.507.957 $ 23.475.815 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 12.848.622 $ 22.386.281 $ 24.380.488 
ACTIVO FIJO       
EDIFICIOS $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 
MUEBLES Y ENSERES $ 14.001.600 $ 14.001.600 $ 14.001.600 
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 9.253.063 $ 9.253.063 $ 9.253.063 
SUBTOTAL FIJO $ 73.254.663 $ 73.254.663 $ 73.254.663 
DEPREC. ACUM. Y AGOTAMIENTOS -$ 48.657.312 -$ 53.988.768 -$ 61.022.424 
TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 24.597.351 $ 19.265.895 $ 12.232.239 
TOTAL ACTIVOS $ 37.445.973 $ 41.652.176 $ 36.612.727 
PASIVOS       
PASIVO CORRIENTE       
LABORALES POR PAGAR ( ces, int., 
vac.)13,5 $ 0 $ 1.261.500 $ 1.330.883 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 1.261.500 $ 1.330.883 
TOTAL PASIVO  $ 0 $ 1.261.500 $ 1.330.883 
PATRIMONIO       
CAPITAL  $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 
RESERVA LEGAL $ 744.597 $ 1.039.068 $ 1.284.491 
UTILIDAD RETENIDA $ 0 $ 0 $ 0 
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 6.701.376 $ 9.351.608 $ 11.560.421 
TOTAL PATRIMONIO $ 37.445.973 $ 40.390.676 $ 42.844.912 
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• Flujo de Caja 

 

Cuadro 57. Flujo de caja proyectado 

 

FLUJO DE CAJA 2.008 2.009 2.010 

        

VENTAS  $      75.150.000   $  82.954.650   $  90.008.802  

TOTAL INGRESOS  $      75.150.000   $  82.954.650   $  90.008.802  

        

COMPRA MERCANCIAS  $      20.581.777   $  21.507.957   $  22.475.815  
SUELDOS DE 
ADMINISTRACION  $       9.000.000   $    9.495.000   $    9.874.800  

SUELDOS   $      13.707.000   $  14.460.885   $  15.039.320  
PROPAGANDA Y OTROS 
GASTOS  $       1.786.000   $    1.356.730   $    1.410.999  

PAGO IMPORENTA  $                   -     $    4.661.300   $    6.504.732  

PAGO CESANTIAS  $                   -     $    1.261.500   $    1.330.883  

TOTAL EGRESOS  $      45.074.777   $  52.743.372   $  56.636.549  

        

FLUJO NETO ANUAL  $     30.075.223   $  30.211.278   $  33.372.253  

 
 

VPN $ 21.826.859  
TIR 67% 

 

El proyecto genera un rendimiento superior a la de la tasa de descuento (11%) lo 
cual nos permite decir que  para los tres años siguientes la empresa contara con 
buenos rendimientos $21.826.859. 

La tasa interna de retoro que obtuvo luego de proyectar el estado de resultados 
para los años 2008, 2009 y 2010 fueron del 67%. 

Este valor nos permite decir que la empresa ASHRAM el paraíso tiene una 
expectativa aceptable para continuar con sus operaciones en los tres años 
siguientes, es decir, paso de tener un Flujo neto anual de $ 30.075.223 en 2008 
año 1 a tener un Flujo neto Anual de  de $ 33.372.253 en 2010. 
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5.2. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Cuadro 58.  Capital de trabajo Anual 

 

Capital de 
trabajo Políticas en Días Base Valor 

Caja y Bancos 15 Salarios  $      848.622  
Cartera   Ventas  $              -    
Inventarios 15     
Materia Prima 15 Compra Anuales  $ 10.290.888  
Producto en 
Proceso   Costo de 

Producción  $ 34.478.318  
Producto 
Terminado   Costo de Ventas  $   1.786.000  

  TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $ 47.403.828  
 

 

5.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
5.3.1. P.E  Actividad de servicios tipo A.  El cálculo del punto de equilibrio para 
esta actividad dio los siguientes resultados.  

 
Cuadro  59. Costos Fijos ASHRAM el paraíso. 

 

COSTOS FIJOS ASHRAM 

Concepto Costo / mes 

Trasporte $ 250.000 

Teléfono $ 150.000 

Energía $ 250.000 

Jardinería $ 461.500 

Total Nomina $ 1.100.000 

Prestaciones $ 319.000 

Pensión y Seguros $ 275.000 

Gas $ 114.000 

Mantenimiento $ 550.000 
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Agua $ 32.000 

Predial $ 250.000 

Celular 76000 

Internet $ 50.000 

Varios $ 300.000 

TOTAL $ 4.243.333 

 
 
Cuadro 60. Costos variables ASHRAM el paraíso servicios tipo A 

 

COSTOS VARIABLES ASHRAM 

Mano de Obra directa $ 2.100,00 

Insumos Almuerzo directos $ 4.311,58 

TOTAL $ 6.411,58 

  

PRECIO DE VENTA 

UNITARIO 
$ 15.000 

 

 
Cuadro 61. Margen de contribución servicio tipo A 

 

Margen de Contribución 

Cliente General 

$ 8.588,42 

 

Cuadro 62. Punto de  equilibrio servicio tipo A 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  MES SEMANA DIA 

P.E (POR PERSONAS) 494  124  16  

P.E (EN PESOS $)  $         7.411.139   $   1.852.785   $   247.038  
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Figura 32 . Punto de equilibrio servicio tipo A 

 

 

5.3.2. P.E Actividad de servicios tipo B.  El cálculo del punto de equilibrio para 
esta actividad dio los siguientes resultados. 

 

Cuadro 63. Costos variables ASHRAM el paraíso servicios tipo B 

COSTOS VARIABLES ASHRAM 

Mano de Obra directa $ 6.299,99 

Insumos Recursos directos $ 11.044,74 

TOTAL  $ 17.344,73 

 

PRECIO DE VENTA 

UNITARIO 
$ 65.000 

 

 

Cuadro 64. Margen de contribución servicio tipo B 

 

Margen de Contribución $ 47.655,27 
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Cuadro 65. Punto de  equilibrio servicio tipo B 

PUNTO DE EQUILIBRIO SERVICIO TIPO B 

  MES SEMANA DIA 

P.E (POR PERSONAS) 89  22  3  

P.E (EN PESOS $)  $         5.787.747   $   1.446.937   $   192.925  

 

 

 

Figura 33 . Punto de equilibrio servicio tipo B 
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6. IMPACTO 

 

Cuadro 66.  Impacto del proyecto 

 

Aspecto Impacto 

Regional • Contribuir con el desarrollo de la economía 
de la región. 

• Mejorar  la competitividad del sector. 

• Contribuir con el turismo en la región.  

Social • Ayudar a mejorar la calidad de vida de las 
personas mediante prácticas saludables como el 
Yoga, la meditación, alimentación vegetariana 
que les permitan a estas mantener un bienestar 
físico y mental.  

Económico • Fortalecimiento de las cadena productivas y 
fortaleciendo del PIB del Valle del cauca. 

Ambiental  • Promover la preservación ecológica, los 
métodos y sistemas de alimentación más 
avanzados, la salud integral, la utilización de 
eco-técnicas para el consumo, la producción de 
alimentos y su conservación, la arquitectura 
urbana y habitacional con bases de respeto a la 
naturaleza y a la estética regional, el deporte 
como medio para la salud y la recreación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• La empresa ASHRAM  el paraíso cuenta con grandes posibilidades en el 
mercado ya que aunque sus servicios resultan un poco fuera del contexto se 
puedo comprobar que las personas especialmente de los estratos 4, 5 y 6 de los 
municipios de Buga, Tulúa, Palmira y la ciudad de Cali si estarían dispuesta a 
practicar dentro de sus rutinas ejercicios como Yoga y Meditación. 

 
• Otro paradigma que para la empresa resulto muy positivo dentro de esta 
investigación fue el hecho de que las personas no tendrían ningún problema en 
comprar comida vegetariana como una opción valida para el almuerzo, 
especialmente en sitos de recreación.  

 
• El mercado objetivo de la empresa ASHRAM el paraíso en los municipios de 
Buga, Tulúa, Palmira y la ciudad de Cali son aproximadamente en numero de 
personas  de 373.790 entre 18 a 84 años de edad cerca de el 8,88% del total de la 
población mencionada.  

 
• La competencia mas fuerte que tiene la empresa en estos momentos el Hotel el 
EDEN  ya que cuente con una infraestructura y servicios muy superiores  que los 
hacen el sitio de mayor reconocimiento en la región.  

 
• Las proyecciones de ventas del servicio tipo A para el 2010 son de 
$72.036.666, es decir, $11.901.666 mas que la proyección de ventas de 2008. Lo 
que representa un incremento del 16,52%.  Las proyección para el servicio tipo B 
son de $17.972.136 para el 2010 cerca de $2.957.136 mas que en 2008.  

 
• Los costos de producción anual de la empresa en la actualidad son de   
$55.060.095 y se espera que en 2010 estos costos se incrementen $5.833.598. 

 
• El punto de equilibrio de la empresa en el servicio tipo A es de 
aproximadamente 494 personas, es decir, $7.411.139 millones y para la actividad 
B es de 89 personas cerca de $5.787.747.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

La actividad de la empresa en estos momentos es aceptable, sin embargo, el 
comportamiento operacional y financiero podría ser mucho mejor, y teniendo en 
cuenta  los estudios realizados  me permiten sugerir las siguientes 
recomendaciones:   

 

• La empres ASHRAM  el paraíso debe realizar inversiones en publicidad que 
tengan como objetivo lograr reconocimiento de esta en  el sector, ya que en el 
estudio de campo que se realizo se encontró que incluso los habitantes aledaños 
a la empresa no conocían de esta. Logar reconocimiento en el sector es una 
excelente carta de presentación ante posibles turistas o visitantes ya que habla 
muy bien de un sitio.  
 

 
• La empresa ASHRAM el paraíso debe centrar su atención hacia los clientes de 
la opción tipo B ya que una de las razones de que su flujo de caja sea tan regular 
es por que la mayoría de personas que van al sito es de pasadía y aunque esta es 
una muy buena opción no representa en mismo margen de contribución para la 
empresa lo cual haría una gran diferencia en su situación financiera.  

 

• La opción de préstamo bancario es viable, sin embargo, la empresa debe ser 
muy cuidadosa en cuento al tipo de préstamo que realice, estos momentos seria 
apropiado un préstamo bancario con periodo de gracia de un año,  ya que le 
permitiría a la empresa generar desembolsos solo para los intereses en el primer 
año mientras se mejora la situación financiera y se prepara para los años 
venideros.  
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ANEXOS 

 

Anexo A.  Modelo de Encuesta 

 

ENCUESTA 

SERVICIOS CENTRO DE RECREACION 

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos 
proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación en el mercado de un nuevo 
servicio.  

La encuesta no le llevará más de cinco (5) minutos. 
Muchas gracias por su colaboración. 

1.-Informacion General 

1. Sexo       

Hombre ___     Mujer ___ 

2. Teniendo en cuenta los  siguientes rangos de edades, ¿En cual de estos esta 
usted? 

Menos de 18 años ___ 
De 19 a 30   años ___ 
De 31 a 45   años ___ 
De 46 a 60   años ___ 
Más de 60    años ___ 
 
2.-  Servicio 

3. ¿Con que frecuencia usted y su familia van a un sitio de recreación? 

 Una o más veces a la semana ___ 
 Dos o tres veces al mes   ___ 
 Una vez al mes    ___ 
 Menos de una vez al mes   ___ 
 Nunca  hemos ido   ___ 
4. ¿Cuál es el tipo de comida que usted usualmente compra para el almuerzo 

cuando esta en un sitio de recreación?  

 

Sancocho de Gallina  ___ 
Asados    ___ 
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Comidas Rápidas   ___ 
Bandeja paisa   ___ 
Otra cual? ____________________________ 

5. Basándose en la pregunta anterior. ¿Usted estaría de acuerdo en comprar 
comida Vegetariana como una opción para el almuerzo? 

Si ___                No___ 

 

6. De los siguientes lugares, ¿Cuales de estos son familiares para usted? 

Hotel el EDEN  ___ 
Finca la Bohemia ___ 
Finca la Mellicera ___ 
Finca Villa María ___ 
 

3.-Expectativas de precio 

7. Usualmente, ¿cuanto paga usted por la entrada y  el almuerzo en un sitio de 
recreación? Seleccione una casilla. 

    Valor entrada 

[$2.500   -  $ 3.000]    ___ 
[$3.500   -  $ 4.000]           ___ 
[$4.000   -  $ 4.500]           ___ 
[$4.500   -  $ 5.000]           ___ 
 
8. Usualmente, ¿cuanto paga usted por el almuerzo en un sitio de recreación? 

Seleccione una casilla. 

  Valor Almuerzo 

[$4.000   -  $ 5.000]  ___ 
[$6.000   -  $ 7.000]  ___ 
[$8.000   -  $ 9.000]  ___ 
[$10.000     o más  ]  ___ 
 
4.- Actividades 

9. De las siguientes actividades cual(es) ha practicado usted al menos 1 vez en 
los   últimos 6 meses.  

Caminatas  ___              Yoga ___                Ciclo-vías  ___  

Gimnasio     ___                        Meditación ___          Baile   ___ 
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Otra Cual? __________________ 

10. Basándose en la pregunta anterior. ¿Cuál de las siguientes actividades usted 
estaría interesado(a) en practicar?  

 

Caminatas ___              Yoga ___                Ciclo-vías  ___  

Gimnasio ___                       Meditación ___          Baile   ___ 

 

Otra Cual? _________________ 
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Anexo B.  Anuario estadístico Palmira 

 

BARRIO O 

URBANIZACION 

PREDIOS POBLACION  METROS 
CUADRADOS  

NUMERO 
DE 

MANZANAS  
ESTRATO 

                  
COMUNA No. 1                 

                  
ZAMORANO 1.905 9.620 697,886 49 2 
URB. LOS MANGOS 618 2.550 128,167 32 2 
LA VEGA 100 450 4,926 2 2 
CAMILO TORRES 164 726 20,632 6 2 
URB. BRISAS DEL NORTE 137 690 11,374 5 2 
URB. LOS CAIMITOS 924 4.941 107,600 35 2 
URB. VILLA DEL CAIMITO 377 2100 57,330 18 2 
CORONADO 40 200 149,288 11 1 
URB. 20 DE JULIO 245 1.150 24,000 17 2 
URB. SIMON BOLIVAR 227 1.320 28,000 12  1  y 2 
URB. VILLA DIANA 335 1.974 38,990 23 2 y 1 
URB. LA ESPERANZA 310 1.500 36,250 19 2 
URB. MONTECLARO 158 747 40,160 6 2 
URB. VILLA DEL ROSARIO 331 1800 50,400 16 2 
URB. HAROLD EDER 564 3.240 60,000 31 2 
URB. HUGO VARELA 
MONDRAGON 288 1.076 38,425 18 1 
SANTIAGO EDER 332 1.498 92,350 10 2 
CIUDADELA CONFAUNION 183 875 16,430 30 2 y 3 
URB. ENMANUEL 96 450 13,892 4 2 
POBLADO DE LOURDES 125 1.113 24,578 13 2 
CIUDAD BELEN 408 94    29 3 
OTROS  CARBONERA 3             
PALMA REAL 140 350 23.631 8 2 
EL PORVENIR 75             

TOTAL...  8.085 38.464 1.664.299       
                  

COMUNA No. 2                 
                  

BOSQUES DE MORELIA 301 1.474 78,475 14 4 
URB. VILLA CLAUDIA 219 890 81,400 14 3 
INDUSTRIAL 121 390 758,510 5 3 y 2 
URB. IGNACIO TORRES 
GIRALDO 230 1.102 40,820 13 2 
URB. JUAN PABLO II 834 4.433 112,905 36 2 y 3 
URB. SANTA TERESITA 510 2.630 103,837 22 2 
LA BENEDICTA 494 2.510 292,752 19 3 y 2 
ESTONIA 208 1.040 87,550 14 3 
BERLIN 298 1.454 143,530 13 3 y 2 
SANTA ISABEL 243 1.250 99,965 11 3 
VERSALLES 808 2.550 393,938 27 4 

MIRRIÑAO 304 1.450 169,975 20 Alto 5 y 3 
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bajo 
URB. LOS SAMANES 271 1.350 118,662 16 3 
LAS 
MERCEDES                                  844 3.500 345,200 46 5 
URB. SAMANES DE LA 
MERCED 220 571 6,375    5 
URB. ALMENARES DE LA 
MERCED 76 395 11,500    4 
SANTA MARIA DEL PALMAR 299 1438 141,500 19 3 
URB. CAMPESTRE 301 384 62,350 13 4 
PORTAL DE LAS PALMAS 857 4.140 100,700 33  2 y 3 
URB. LLANOGRANDE 698 2.395 96,900 45 2 
URB. DEPARTAMENTAL  210 950 49,050 9 3 
URB. PARQUE DE LA MERCED 104 550 17,770    5 
URB. PLAZUELA DE LA 
MERCED 74 380 21,185 3 4 
VILLAS DE CAÑA MIEL 167 189 69,010 3    
POBLADO DE COMFAUNION 509 2.650 103,882    3 
ALTAMIRA 18 18          
LA ORLIDIA 339 1650          

TOTAL...  9.557 41.733 3,507,741       
COMUNA No. 3                 

                  
FRAY LUIS AMIGO 315 1.600 75,000 9 2 
PRADO 1295 6.700 309,925 42 3 

URB. SANTA ANA 732 3.402 154,800 31 
4 y 3 

pasajes 
EMILIA 1624 8.350 368,948 52 2 y 3 
LA CONCORDIA 124 630 16,200 4 3 
LLANOGRANDE 85 441 13,500 2 3 
ACACIAS 99 483 22,700 6 3 
POMONA Y BRISAS DEL BOLO 331 1.091 63,547 15  2 y 3 
SANTA BÁRBARA 469 2.300 94,806 19 3 y 2 
RIVERA ESCOBAR 262 1.240 272,235 18 3 
OLÍMPICO                                   
                       1.128 6.100 233,525 51 2 
URB. VILLA DE LAS PALMAS 48 364 5,082 1 3 
URB. BOSQUES DE SANTA 
BARB.    397    14,588 3    
CASAS DE ALICANTO 121 200 56,412    2 

TOTAL...  7.030 32.901 1,701,268       
COMUNA No. 4                 

                  
JORGE ELIÉCER GAITAN 188 890 115,962 7 2 y 1 
LORETO 297 1.490 124,650 9 1 y 2 
ALFONSO LÓPEZ 504 2.130 267,215 26 2 y 3 
COLOMBIA 1.252 6.900 440,945 31 2 y 3 
SANTA RITA 400 1.750 120,000 12 3 
OBRERO 857 4.500 221,200 26 3 
SAN CAYETANO 431 2.150 107,787 19 3 
BIZERTA 650 3.500 135,625 21 3 
URIBE – URIBE 802 4.140 213,250 21 3 

TOTAL...  5.381 27.450 1,746,634       
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COMUNA No. 5                 

                  
URB. PRADOS DE 
ORIENTE                 196 789 33,750 7 2 
SAN PEDRO 2.615 14.200 478,195 83 2 
PRIMERO DE MAYO 257 1.298 53,942 10 2 
PROVIDENCIA 130 644 36,842 6 3 
LIBERTAD  245 1.350 44,979 15 2 
SAN CARLOS 361 1.750 37,888 18 3  y 2 
DANUBIO 268 1.315 63,200 12 2 
SAN JORGE 209 1.015 40,685 9  2  y 1 
SAN JOSÉ 193 1000 84,950 4 2 
JOSÉ ANTONIO GALÁN 101 530 27,975 4 2 
PALMERAS 384 1.825 74,348 18 3 y 2 
MARIA CANO 265 1.360 32,860 7 2 
POPULAR MODELO 351 1.530 78,950 16 2 
LOS SAUCES 430 2.130 130,412 23 3 y 2 
URB. 7 DE AGOSTO 242 1.050 28,950 12 2 
URB. EL JARDÍN 175 850 31,225 14 2 
URB. EL BOSQUE, BOSQUE 579 2.601 21,660 37 4 y 3 
PALMERAS DEL ORIENTE 207 1.010 23,400 9 3 
PALMERAS DE MARSELLA 116 1175 36,754 6 3 
URB. BUENOS AIRES  635 2.601 73,112 24 3 y 2 
URB MEJOR VIVIR 112 180 39.849    2 
LA ALAMEDA 62 75 22,270 4 3 
ZONA DE RESERVA 2 1.350          
U. LA ESTRELLA 20             

TOTAL...  8.595 43.893 1.657.082       
                  

COMUNA No. 6                 
                  

CENTRAL 1.540 5.360 429,360 44 3 y 4 
LA TRINIDAD 1.104 5.011 251,505 34 3 
COLOMBINA 936 4.700 325,285 32 3 
LIBERTADORES 534 2.615 122,400 16 3 
FÁTIMA 401 1.908 128,875 23 3 
TRIUNFO 211 1.081 44,507 9 3 
CAICELANDIA 317 1.618 58,710 20 3 
URB. LAS FLORES 535 2.494 110,100 23 4 
URB. EL PARAÍSO 343 1.100 108,875 16 2 
CIUDADELA PALMIRA 361 1.290 57,540 14 2 

TOTAL...  6.282 27.177 1,637,157       
                  

COMUNA No. 7                 
                  

LUIS CARLOS GALÁN 445 1.800 109,650 18 3 
BARRIO NUEVO 1.439 6,965 519,500 49 3 y 2 
LAS DELICIAS 591 2.920 155,800 23 2 y 1 
RECREO 649 3.300 206,792 28 4 
SANTA CLARA 191 990 71,220 7 4 
URB. PETRUC 451 2.025 82,950 20 4 y 3 
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URB. LAS AMÉRICAS 1.290 6.178 298,150 38 4 
INDEPENDENCIA                       
          285 1.480 94,830 13 3 
CHAPINERO 170 625 37,762 8 3 
URB. GUAYACAN 148 721 29,250 9 2 
SESQUICENTENARIO 981 5.261 277,050 33 3 
URB. EL TREBOL 353 1.510 69,200 18 2 
URB. PORTALES DEL RECREO 60 195 70,350 4 4 
GUAYACANES DEL INGENIO 408 2.050 28,852 14 3 
URB. LA PALMIRANA 90 480 10,135 6    
EL SEMBRADOR 700 2.100 479.929       
OTROS 81       62    

TOTAL...  7.694 33.029 2.711.219       
                  

GRAN TOTAL ...  53.574 244.647 14.585.483 2,124    
                  

FUENTE: Secretaría de Planeación Municipal – Base de datos Rentas Municipal - IGAC. 
* Estrato Predominante 
** Viviendas a Enero de 2003 
METROS CUADRADOS: Incluye área construida, zonas verdes y espacio público. 
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Anexo  C.  Anuario estadístico Buga. 
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