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RESUMEN 
 

 
El Plan de Negocio de la Empresa Ecoturística Ecoactivos Ltda. se realizó 
como proyecto de grado en la modalidad de Creación de Empresa. Este 
proyecto tuvo como propósito hacer un análisis de la factibilidad de establecer 
una empresa prestadora de servicios de ecoturismo especializado inicialmente 
en el Valle del cauca, en la ciudad de Santiago de Cali y las características que 
esta tendrá, pero además de eso también la intención final, tanto de la 
modalidad del proyecto, como del mismo,  fue constituirla legalmente.  
 
 
Con el proyecto se buscó desarrollar un análisis general de las posibilidades de 
crear la empresa, como se haría, que se ofrecería, a quien se ofrecerían los 
servicios, cuanto se requeriría invertir, como se recuperaría la inversión, si se 
generarían utilidades, etc., para lograrlo fue necesario dividir por etapas la 
investigación, la cual fue tanto de campo por medio de entrevistas, encuestas y 
recolección de información primaria; como documental, ya que se consultaron 
diferentes bibliografías, información secundaria y virtual. 
 
 
El proyecto consta de siete análisis diferentes, por medio de los cuales se 
establecieron las características de mercado, técnicas, administrativas, legales 
y sociales, económicas y  financieras de la empresa. Estos análisis dieron 
como resultado la definición de la empresa como tal, es decir, la definición de 
un portafolio de servicios, de sus características básicas en cuanto filosofía, 
objetivos organizacionales, proyecciones de ingresos y egresos, riesgos que 
puedan afectar el desarrollo de las actividades, personal que estará a cargo de 
la empresa, entre otros; encontrando que la creación de Ecoactivos Ltda.  es 
factible económicamente, que en la ciudad no existe una competencia fuerte y 
que el potencial de los espacios naturales y culturales de la región es muy 
amplio y de fácil aprovechamiento. 
 
 
Palabras Claves: 
 
Plan de negocio, ecoturismo, educación ambiental, sector económico del 
turismo, productos y destinos turísticos, investigación de mercados, análisis 
técnico, análisis administrativo, análisis legal y social, análisis económico, 
análisis financiero, análisis de riesgos tangibles e intangibles.  
 



SUMMARY 
 
 

The business plan of the ecotourism company Ecoactivos Ltda. was developed 
as a degree project in the modality of creating enterprise. The purpose of this 
project was analyzing the feasibility of establishing an ecotourism company 
specialized initially in the Valle del Cauca, the city of Santiago de Cali and the 
company’s characteristics; but also its final intention as a career final project, 
was its legal constitution in the Cámara de Comercio de Cali. 
 
 
This project looked forward to making a general analysis of the possibility of 
creating the company, the way of doing that, what would it offer, who would it 
offer to, how much would it take to invest, how the inversion would be 
recovered, if it would have profits, etc., to accomplish that it was necessary to 
divide in phases the investigation, which was developed in part as a field 
investigation by making interviews, surveys, collecting primary information; and 
as a documental investigation through the consultation of secondary information 
and different kinds of bibliography. 
 
 
This project has seven different analyses that establish the market, 
technologies, administration, legal, social, economical and financial 
characteristics. These analysis lead to the definition of the company it self, 
meaning the services that will offer, its philosophy, organizational objectives, 
sales goals, income and outcome projections, risks that might affect the 
activities development, personnel that will be in charge of the company, among 
others; finding that Ecoactivos Ltda. creation is economically feasible, that in the 
city there is not a strong competition and in the region there is a great potential 
in natural and cultural spaces with an easy utilization. 
 
 
Key Words: 
 
Business plan, ecotourism, environmental education, tourism economy sector, 
products and destinations of tourism, market investigation, technical analysis, 
administration analysis, social and legal analysis, economical analysis, financial 
analysis, tangible and intangible risks analysis.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

John Naisbitt planteó en su libro Megatrends 2000 que: “Estamos pasando de 
una sociedad de empleados a una sociedad de empresarios” 1, y puede 
evidenciarse en Colombia por el crecimiento de las PYMES, pues según el 
último censo del DANE2, con respecto al total de empresas censadas en el país 
(1’393.712), la microempresa representa el 96%, con 1'338.220 
establecimientos. Según Varela3, en Colombia los índices de autoempleo 
tienen una tendencia de crecimiento permanente como en casi todos los países 
del mundo. 
 
 
La tasa de desempleo en Colombia a Junio de 2007 fue del 11.8%4. El 
desempleo afecta a todos los sectores sociales, desde los profesionales con 
trayectorias en empresas hasta a los recién egresados de las universidades, 
esto, sumado a la falta de oportunidades y a empleos bien remunerados 
convierte a la opción de ser  trabajador o empresario independiente en una 
alternativa para desarrollarse profesionalmente y obtener ingresos.  
 
 

La creación de empresas tiene ventajas y desventajas, entre las 
desventajas se encuentran arriesgar el capital personal y el de los 
socios, la renuncia a oportunidades de empleo fijo y relaciones 
personales. Pero también existen ventajas entre estas tener mayores 
ingresos, crecer como profesional, ser independiente y autónomo en sus 
decisiones, generar empleo y bienestar para la comunidad, por ello todo 
proyecto empresarial requiere de un análisis previo a su puesta en 
marcha, análisis en el que se determina la viabilidad técnica, económica, 
y financiera del proyecto y que permite minimizar los riesgos inherentes 
a la puesta en marcha del proyecto de empresa.5 

                                                 
1 NAISBITT, J.; ABURDENE, P. Megatrends 2000. New York: William Morrow and Company 
Inc., 1990. Citado por: VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial. Arte y ciencia en la creación 
de empresas. Cali: Ed. Prentice Hall, 2002. p. 9. 
2 Censo General 2005 [en línea]. Colombia: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, 2005. [Consultado 14 de Enero de 2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.microempresas.com.co/portal/observatorio/ESTADISTICASMICROEMPRESA-
Revisfinal.pdf> 
3 VARELA, Op. cit., p. 10. 
4 DANE reportó una ligera reducción del desempleo [en línea]. El Tiempo, Colombia: (29 de 
Junio de 2007); sección economía. [Consultado 03 de julio de 2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.eltiempo.com/economia/2007-06-30/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-
3618378.html> 
5 BERMEJO, Manuel, et al.  La Creación de la Empresa Propia: Consejos Prácticos para su 
Puesta en Marcha con Éxito. España: McGraw Hill, 1994. p. 7-8.  
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Varela dice que: “el sector del medio ambiente se considera uno de los 
sectores emergentes de los años noventa debido a una de las más grandes 
tendencias de comienzo del Siglo XXI que es la preocupación por el mismo”6. 
Áreas como las certificaciones, manejo de residuos, oferta y demanda de 
productos verdes, análisis de impacto ambiental, conservación, tratamientos de 
agua y el ecoturismo están adquiriendo gran importancia en todas las 
sociedades debido al crecimiento de conciencia por los conflictos ambientales 
que afectan al mundo. 
 
Este proyecto pretende la elaboración de un plan de negocio para una empresa 
de Ecoturismo, la cual busca prestar un servicio turístico enfocado hacia la 
sostenibilidad del medio ambiente y la satisfacción del cliente, ofreciendo 
también beneficios a las comunidades involucradas en el proceso y que serán 
objeto de intervención, convirtiéndose a mediano plazo en una empresa 
generadora de empleo y oportunidades para otros profesionales en el campo 
investigativo, educativo y práctico. 

                                                 
6 VARELA, Op. cit., p. 28. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 
 
Durante largos años, el sector empresarial ha ocupado un lugar preponderante 
en el desarrollo de la economía. Sin embargo, actualmente se encuentra 
limitado en lo que se refiere a la creación de empleo; ya sea por la complejidad 
de su organización o de su administración, la multiplicidad de sus redes y 
niveles, con respecto a la toma de decisiones. 
 
Lo anterior no le permite disponer de la agilidad necesaria para reaccionar 
oportunamente, a las nuevas necesidades y exigencias de su entorno, y más 
aún si siempre están en aumento porque el mercado se encuentra en 
constante cambio. 
  
Las Pequeñas y Medianas empresas se han convertido en la fuerza económica 
de los países, dado que son empresas que se adaptan con mayor facilidad a 
los cambios del mercado, son mas innovadoras y ofrecen servicios o productos 
que no son tan llamativos para las grandes empresas,  lo que las ha convertido 
en un sector de la economía muy representativo. 
 
Por otro lado, el campo del medio ambiente y de los servicios ambientales son 
sectores de la economía emergentes en los últimos años, dada esta nueva 
visión los parámetros de consumo de la sociedad están cambiando, hacia la 
adquisición de productos y servicios que impliquen una producción amigable 
con el medio ambiente. En la política colombiana para el desarrollo de el 
ecoturismo, expresan que “el turismo se ha ido especializando en el contexto 
internacional y uno de los grupos de productos de mayor demanda está ligado 
a la naturaleza”7, dentro de esto se incluyen el turismo sostenible o ecoturismo, 
entendidas estas como aquella forma de turismo especializado y dirigido que 
se desarrolla en áreas de un atractivo natural especial y se enmarca dentro de 
los parámetros del desarrollo humano sostenible8; esta es una actividad 
económica que no se ha desarrollado ampliamente, y solo hasta ahora, pocos 
actores han empezado a aprovechar las potencialidades del país en el 
ecoturismo, como lo son una gran variedad de paisajes, culturas y 
biodiversidad.

                                                 
7 Política para el Desarrollo del Ecoturismo [en línea]. Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. Ministerio de Ambiente, 2005. p. 5. [Consultado 16 de junio de 2007]. Disponible en 
Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2005/Publicaciones/PoliticaEco
turismo.pdf> 
8 Ley 300 de 1996 [en línea]. Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2002. 
[Consultado 17 de junio de 2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/Normatividad/leyes/Ley_300_1
996.pdf> 
 



 

22 

En la ciudad Santiago de Cali, el ecoturismo es un sector nuevo el cual se ha 
desarrollado poco, se ofrecen planes que tienen un enfoque distinto a la 
definición de ecoturismo, es decir, que se desvía de su objetivo de combinar la 
interacción con la naturaleza, la cultura asociada a la naturaleza, la educación y 
el respeto por estos elementos. En lugar de esto se ofrecen comúnmente 
planes turísticos a sitios poco convencionales, que tienen componentes de 
paisajismo y caminatas por espacios naturales, y servicios de alojamiento y 
alimentación tradicionales de los sitios que se visitan. Esto se constituye en un 
problema debido a que se está ofreciendo una visión errónea del ecoturismo, 
pero al mismo tiempo se convierte en una oportunidad para la empresa de 
acaparar el mercado y corregir esta visión ofreciendo un servicio especializado 
en el tema. 
 
Según lo expresado por  Bart Van Hoof: “los servicios ambientales abarcan las 
consultorías, las capacitaciones en temas relacionados a la gestión ambiental; 
así mismo  la tecnología ambiental, para el manejo de agua, el uso eficiente de 
la energía, el manejo de emisiones y los biodigestores”9; demuestran  que se 
trata de un  campo de desarrollo amplio y con variadas oportunidades para su 
aprovechamiento. Por tal razón, los administradores ambientales según la Ley 
1124 de 200710, están en la capacidad de promover políticas y programas de 
mejoramiento ambiental a nivel local, regional y nacional, asesorar y colaborar 
con las comunidades en el manejo de los recursos naturales, diseñar y ser 
gestor de planes que conduzcan a la conservación de la biodiversidad, 
asesorar al sector industrial en el manejo de sus recursos, orientar a los entes 
territoriales en la planificación, programación, organización, ejecución y control 
de planes que conduzcan al mejoramiento del ambiente, desarrollar planes con 
los miembros de las comunidades tendientes a conservación, preservación, 
renovación y mitigación del hábitat para las generaciones presentes y futuras, 
participar en la ejecución de proyectos tendientes a solucionar problemas 
existentes a nivel ambiental, involucrarse y comprometerse como profesional 
en comunidades científicas, seleccionar y administrar el recurso humano en la 
elaboración de estudios de impacto ambiental, evaluaciones de impacto 
ambiental que se propongan en los diferentes proyectos de infraestructura y de 
desarrollo que exijan las autoridades  ambientales. 
 
Acorde con lo anteriormente expuesto, este proyecto trabajó por la creación de 
una empresa de ecoturismo enfocada a generar beneficios tanto a los turistas y 
a las comunidades involucradas en  estas  actividades. 

                                                 
9 VAN HOOF, Bart. Necesidades de Bienes y Servicios Ambientales de las pymes en 
Colombia: oferta y oportunidades de desarrollo [en línea]. Chile: Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, CEPAL. División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 
Humanos, 2003. [Consultado el 26 de enero de 2007]. 84 p. Disponible en Internet: 
<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/13886/lcl1971e.pdf> 
10 República de Colombia. Congreso de la República. Ministerio de Educación. Ley 1174 de 
2007. 22 de Enero. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Administrador 
Ambiental. Cali, 2007. p. 1. Articulo 3º. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los movimientos ambientalistas y los esfuerzos por conservar y mejorar el 
medio ambiente ya no se consideran una novedad. Los consumidores ahora 
son más responsables con los intereses ambientales cuando compran, usan y 
reciclan productos, de igual forma, las organizaciones han empezado a 
modificar sus procesos para reducir los impactos ambientales y así beneficiar a 
la comunidad y su propia rentabilidad en el largo plazo. Freedman dice que: “la 
protección ambiental se ha convertido en un gran negocio”11. Según el Forum 
de Comercio Internacional 2001, los tratados de libre comercio,  los cambios en 
las legislaciones, normativas ambientales y los reclamos por parte de la 
sociedad, abren nuevas oportunidades en el campo de los servicios 
ambientales y con esto a la creación de empresas que comercializan con 
dichos servicios. 
 
Como los administradores ambientales están en la capacidad de emprender un 
negocio de ecoturismo debido a la formación multidisciplinaria que ofrece la 
carrera, esto se constituye en una gran ventaja, para el programa académico, 
la Universidad y la autora de este proyecto al ofrecer beneficios a la sociedad 
por medio de la creación de empleo. 
 
La creación de esta empresa de ecoturismo en el Valle del Cauca es 
importante porque se podría aprovechar una oportunidad de negocio en el 
sector del ecoturismo representada en una amplia demanda que no cuenta con 
una oferta extensa. A través de la empresa se ofrecería un servicio de 
ecoturismo y turismo cultural especializado a la población interesada en 
realizarlo, enmarcado en los términos del turismo sostenible. Que por medio de 
la educación ambiental al turista ayude a sensibilizar a la población en 
conservación del medio ambiente y los recursos culturales, y a la vez generen 
beneficios para las comunidades y sitios visitados, al incluirlos como destinos. 
 
Por ultimo, este proyecto tiene una gran importancia debido a que se constituye 
como el cumplimiento del requisito de opción de grado, lo que significa que la 
elaboración del plan de negocio y el registro de la empresa en la Cámara de 
Comercio de Cali son primordiales para obtener el título profesional, y al mismo 
tiempo este proyecto se convierte en una plataforma para los nuevos 
profesionales de esta disciplina, pues en este tipo de empresas pueden ejercer 
sus capacidades como administradores ambientales en uno de los campos en 
los que es posible desempeñarse; y también es una opción para que 
estudiantes realicen prácticas y proyectos académicos que les ayuden en su 
proceso de aprendizaje y formación. 

                                                 
11 FREEDMAN, J. En : Notas del Editor. Citado Por : EPSTEIN, M. El desempeño Ambiental en 
la empresa. Practicas para Costear y Administrar una Estrategia de Protección Ambiental. 
Bogota: ECOE Ediciones, 2000. p. XXVIII. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General 
 
 
Diseñar un Plan de Negocio para la creación de una empresa de servicios 
ecoturísticos. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
•  Analizar el mercado del ecoturismo en la ciudad  de Santiago de Cali. 
 
•  Desarrollar el portafolio de servicios de la empresa y las estrategias de 
mercadeo para su comercialización. 
 
•  Realizar el análisis de recursos humanos y técnicos de la empresa. 
 
•  Desarrollar el Análisis económico y financiero de la empresa.  
 
• Registrar ante la Cámara de Comercio de Cali la empresa. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto de creación de una empresa, basado en un 
plan de negocio, fue necesario utilizar conceptos relacionados con los aspectos 
organizacionales y ambientales. A continuación se brinda la correspondiente 
información  la cual se subdivide en Conceptos organizacionales, conceptos de 
servicios, creación de una Pyme y  plan de negocio. 
 
 
4.1.1. Conceptos organizacionales.  Los siguientes conceptos hacen 
referencia a los términos que serán de uso continuo y de aplicación directa en 
el Plan de Negocios y en la empresa, por lo tanto es de gran importancia 
definirlos, para que exista claridad en su aplicación en las tareas 
administrativas e integrales de la empresa. 
 
 
• Organización como empresa.  Lago la define como: “Compañía, 
corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de 
ellas, sean incorporadas o no, públicas o privadas, que tienen sus propias 
funciones y administración. En organizaciones que tienen más de una unidad 
operativa, cada unidad operativa por sí sola puede ser definida como una 
organización”12.  
 
Chiavenato dice que: “Cualquier organización está compuesta de dos o más 
personas que establecen relaciones recíprocas para alcanzar objetivos 
comunes. Las organizaciones son unidades sociales construidas 
intencionalmente y reconstruidas para alcanzar objetivos específicos”13. 
 
Los administradores, de acuerdo con Robbins, trabajan en una organización 
que es un acuerdo sistemático entre personas para llevar a cabo un objetivo 
específico. Cada organización tiene un objetivo específico y distinto, el cual se 
expresa en términos de meta o conjunto de metas. Está compuesta por gente y 
desarrollan una estructura sistemática que define y limita el comportamiento de 
sus miembros14. 

                                                 
12 LAGO, L. Sistemas de Gestión Ambiental [en línea]. Especificaciones y Directrices para Uso. 
La Habana: Monografías, 2006. [Consultado el 04 de Febrero de 2007]. Disponible en Internet : 
<http://www.monografias.com/trabajos14/gestion-uso/gestion-uso.shtml> 
13 CHIAVENATO, Idalberto. Administración Teoría, Proceso y Práctica. Bogotá: McGraw Hill, 
2001. p. 43-44. 
14 ROBBINS, Stephen P.; DE CENZO, David A. Fundamentos de Administración: conceptos y 
aplicaciones. México: Editorial Pearson Educación y Prentice Hall, 1996. p. 3. 
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Según Hall, la administración es definida como aquella parte de la dirección a 
la que corresponde la instalación y aplicación de los medios con los que el 
programa se lleva a cabo y es dado a conocer a los interesados y se regula y 
comprueba la marcha de las actividades respecto a los proyectos15. 
 
Por ello el término que define a la administración, de acuerdo con Robbins, “se 
refiere al proceso de terminar tareas eficientemente con y a través de otras 
personas. Esto está definido por la eficacia que representa el hacer lo correcto 
para alcanzar la meta. El administrador, debe cumplir cuatro roles, 
administrativo, interpersonal, información y de toma de decisiones”16.   
 
 
• Empresa.  La OIT la define como toda organización de propiedad 
pública o privada cuyo  objetivo primordial es fabricar y distribuir mercancías o 
proveer servicios a la colectividad o a una parte de ella mediante el pago de los 
mismos17. 
 
La empresa es el lugar donde se crea riqueza. DEMAC expone que ella 
permite poner en operación recursos intelectuales, humanos, materiales y 
financieros para extraer, producir, transformar o distribuir bienes y servicios, de 
acuerdo con objetivos fijados por una administración, interviniendo en diferente 
grado, los motivos de ganancia y de utilidad social18.  
 
 

Las empresas producen bienes o servicios, emplean personas, utilizan 
tecnologías, requieren recursos y , sobre todo, necesitan administración. 
Las empresas se diferencian de las demás organizaciones sociales por 
las siguientes características: Están orientadas a obtener ganancias, 
asumen riesgos (dinero, recursos, esfuerzos), son dirigidas por una 
filosofía de negocios, se evalúan generalmente desde un punto de vista 
contable, deben ser reconocidas como negocios por las demás 
organizaciones y por las agencias gubernamentales, y constituyen 
propiedad privada19. 

 
 
Las empresas que suministran lo que sus clientes desean, difieren de otras en 
aspectos variados pero comprensibles, para Whiteley lo que es quizás más 
importante, no es brindar alta calidad de acuerdo con las definiciones que ellos 
han formulado por su cuenta sino mas bien según la define el cliente. Y 

                                                 
15 HALL, L. Administración de Empresas. Madrid: Editorial EDAF, 1982. p. 14. 
16 ROBBINS, Op. cit., p. 5. 
17OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT. La Empresa y los Factores que Influyen en 
su Funcionamiento. México: Editorial Alfaomega, 1995. p. 2. 
18 DESARROLLO EMPRESARIAL DE MONTERREY, A.C., DEMAC. Desarrollo de 
Emprendedores. México: Mc Graw Hill. 1991. p. 23. 
19 CHIAVENATO, Op. cit., p. 45-46. 
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alcanzan esa cualidad en dos dimensiones, la calidad del producto y la calidad 
del servicio, cada una de las cuales exige diferentes habilidades y estrategias20. 
 
 
• Elementos de la empresa.   
 

A) una serie de actividades funcionales (operaciones, intelectuales o 
físicas mediante las cuales el producto o servicio para cuya producción o 
suministro se creo la empresa) cuya importancia relativa varía con el 
tiempo y por la influencia de muchos factores internos y externos. B) los 
recursos financieros que permiten iniciar y mantener las actividades 
funcionales y que se pueden considerar como un marco mas o menos 
elástico dentro de cuyos limites se desarrollan dichas actividades. C) las 
personas que efectúan las actividades determinan las políticas, planean, 
dirigen y controlan el funcionamiento de la empresa21. 

 
 
• La actividad administrativa.   
 

La tarea de la administración consiste en  interpretar los objetivos de la 
empresa y transformarlos en acción empresarial mediante planeación, 
organización, dirección y control de actividades realizadas en las 
diversas áreas y niveles de la empresa para conseguir tales objetivos. 
Por lo tanto, administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y 
controlar el empleo de los recursos organizacionales para conseguir 
determinados objetivos con eficiencia y eficacia22. 

 
 
La actividad administrativa o de gerencia se define como la dirección, 
planificación, organización, y control de un grupo social. El dirigente es el 
miembro del grupo que actúa como integrador del mismo. 
 
La administración o gerencia por objetivos es un método de dirección que se 
viene utilizando ampliamente, teniendo en cuenta la evolución que se ha 
manifestado en los métodos, técnicas y estilos de dirección, como resultado 
fundamental del desarrollo económico, social, científico y científico-técnico. 
 
La administración o gerencia por objetivos es un principio metodológica, través 
del cual los jefes y subordinados, de una organización cualquiera, definen y 
estructuran conjuntamente los objetivos del sistema que deben lograrse y 
establecer las áreas de responsabilidad de cada cual, como base para la 
evaluación y medición de los resultados que hay que alcanzar, utilizando esta 
medida como guía para la dirección de la unidad en cuestión y para evaluar la 
contribución individual. 
                                                 
20 WHITELEY, Richard C. La Empresa Consagrada al Cliente. Buenos Aires: Editorial Vergara. 
1992. p. 115. 
21 OIT, Op. cit., p. 5-6. 
22 CHIAVENATO, Op. cit., p. 3. 
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Con este método de dirección, la administración o la gerencia logra el 
desarrollo de la organización o entidad. Para ello debe alcanzar los resultados 
que justifiquen la finalidad con la que fue creada; además se parte del principio 
de que la actuación del hombre en la administración o la gerencia hay que 
medirla en términos de resultados, por lo que realmente se obtenga, y no por el 
mayor o menor esfuerzo físico y mental que se realice. 
 
La fijación de objetivos, o sea, la definición previa de lo que se quiere alcanzar, 
es muy importante para el mejor aprovechamiento del conjunto de esfuerzos 
que exige la labor en equipo23.  
 
 
• Dirección.  Un proceso social que entraña la responsabilidad de la  
planificación y regulación administrativa y económica de las operaciones de 
una empresa para cumplir un proyecto o trabajo fijado de antemano, 
responsabilidad que comprende:  
 
 

- Valorar y decidir que proyectos van a llevarse a cabo a la práctica y 
que datos van a usarse para controlar los resultados y la marcha de 
negocios respecto a los proyectos.  

 
- Dirección, integración, motivación y supervisión del personal de la 

empresa que lleva a cabo sus operaciones24. 
 
 
• Organización.   
 

Organizar un negocio es dotarlo con todo lo necesario  para su 
funcionamiento “materia prima, herramienta, capital y personal”, se 
puede dividir en dos partes: organización material y humana, es 
determinar y proveer cuanto capital, material, equipo y personal sean 
necesarios en una empresa para el logro de objetivos y definir las 
obligaciones de responsables y personal y determinar la forma en que 
han de estar interrelacionadas sus actividades25.  
 
 

Según Sexton, “la organización determina que actividades son necesarias para 
cualquier fin (o plan) y disponerlas en grupos que pueden asignarse a 
individuos”26.  
 
 

                                                 
23 FERNANDEZ G., Roberto. Manual para el Desarrollo y Crecimiento Empresarial. Bogota: 3R 
Editores, 2001. p. 21. 
24 HALL, Op. Cit., p.18. 
25 Ibid., p. 19. 
26 SEXTON. Teorías de la Organización. Columbus: Editorial Trillas, 1994. p. 26. 
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• Opción.  García dice que: “un contrato entre dos partes en el que el 
comprador adquiere  el derecho pero no la obligación de comprar o vender un 
determinado activo subyacente a un precio especifico en o durante un periodo 
de tiempo también determinado, a cambio de una prima o premio. 
Paralelamente el vendedor o emisor se obliga a comprar o vender dicho activo 
en condiciones pactadas”27.  
 
 
• Comercialización.  La OIT indica que abarca el proceso de estimular la 
demanda de un producto o servicio, comprendidos la promoción de ventas y la 
venta misma28. 
 
 
• Consumo.  Masera en el 2004, dijo que: “El consumo no es un concepto 
bien definido pero en un  sentido amplio y en términos de materia y energía, el 
consumo está representado en la cantidad total de recursos naturales extraídos 
del medio ambiente. Estos recursos se usan en parte para fines económicos, 
pero la gran parte de estos se desecha como desperdicio”29.  
 
Y Boada dice que: “la definición más común de consumo esta basada en el 
concepto económico de que todos los productos se fabrican para cubrir 
necesidades de los consumidores, y donde consumo interno, intermediarios, 
almacenamiento y exportación se consideran elementos de la demanda final”30. 
 
 

El parámetro que realmente establece la relación entre población y 
consumo es la intensidad en la utilización de los recursos. La población y 
el consumo son dos elementos mutuamente relacionados en el impacto 
de las actividades humanas sobre el entorno. De hecho, la 
sobrepoblación es el sobreconsumo de bienes ambientales, y ese 
consumo puede ser el resultado de un número excesivo de personas 
coexistiendo en una base limitada de recursos, o una elite económica 
utilizando esa base de recursos de una manera excesiva o abusiva en 
detrimento de otros, incluso no nacidos31.  

 
 
Según Boada, “el cambio en los patrones de consumo implicaría forzar a los 
consumidores a comprar pocos productos y servicios en muchos casos. Sin 
embargo, la idea es que los consumidores satisfagan sus necesidades con 

                                                 
27 GARCIA M., Juan J. Opciones Reales: aplicación de las teorías de opciones a las finanzas 
empresariales. Madrid, España: Ediciones Pirámide, 2001. p. 27. 
28 OIT, Op. cit., p. 9. 
29 MASERA, Diego. Hacia Patrones de Sostenibles de Producción y Consumo en 
Latinoamérica y el Caribe. PNUMA, 2003. p. ___. Citado por: BOADA. Las Empresas y el 
Medio Ambiente. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004. p. 164. 
30 BOADA, Op. cit., p. 164. 
31 MASERA, Diego. Hacia un Consumo Sustentable. México: PNUMA, 2002. Citado por: 
BOADA, Op. cit., p. 167. 
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productos de mejor ejecución y menor contenido de materiales, o servicio que 
utilicen pocos recursos”32. 
 
La desmaterialización de la producción es una realidad. Es un proceso que 
consume cada vez menos materia y energía para la producción y distribución 
unitaria de cada articulo o servicio. Este proceso aumenta la productividad y se 
basa en la capacidad de innovación de los productores. La desmaterialización 
es una estrategia económica que exige tres estrategias de sostenibilidad, en el 
campo económico se exige la innovación para crear nuevos negocios que 
respondan a los nuevos valores sociales, como la suficiencia en el consumo, 
mediante el uso de nuevas tecnologías que tengan en cuenta la asimilación del 
ecosistema local, regional y global33.  
 
A nivel  empresarial la búsqueda de un mundo sostenible a través de la 
desmaterialización ofrece grandes oportunidades de ser abordada a partir de la 
concepción de nuevos negocios, valores y tecnologías. Esto implica el cambio 
de los productos y servicios ofrecidos, comenzando por una simple mejora del 
mismo y pasando por su total rediseño, innovación funcional, hasta la 
renovación total, a través de los “Sistemas de Producto – Servicio” 34. 
 
 
• Sostenibilidad.  Para muchos el termino sostenibildad permanece vago  
o poco familiar con el mundo empresarial. Tiene que ver con la responsabilidad 
social de la organización, con su desempeño ambiental, y también con los 
derechos humanos. Pero tiene implicaciones más profundas en la empresa, 
tienen que ver también con estimular a los consumidores a un consumo 
racional y sustentable. La sostenibilidad ofrece entonces, la oportunidad de 
reconstruir y diferenciar marcas, crear un nuevo sistema de valores y rediseñar 
la organización con una visión de futuro35.  
 
 
• Desarrollo sostenible.  Boullon establece que, la optimización de todas 
las oportunidades  productivas que brinda un país, una región o un sitio. Deben 
estar sometidos a la orientación de un plan destinado a aprovechar sus 
potencialidades y ventajas comparativas para que sin afectar el medio 
ambiente, se consiga aumentar el bienestar y la calidad de vida de las 
personas y de las futuras generaciones. Este debería ser el fin principal de toda 
actividad36.  
 
 

                                                 
32 BOADA, Op. cit., p. 175. 
33 PHILLIPS. Sustainability Business and Brand. Current Status Report. Royal Phillips 
Electronics, 2001. Citado por: BOADA, Op. cit., p. 184. 
34 BOADA, Op. cit., p. 191.  
35 Ibid., p. 193. 
36 BOULLON, Roberto. Ecoturismo, Sistemas naturales y Urbanos. Argentina: Temas de 
Turismo, 2000. p. 20. 
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4.1.2. Conceptos de servicios.  Debido a que la empresa venderá servicios 
de tipo ambiental, es importante determinar cuales son los términos 
relacionados con esta actividad, más específicamente con el sector de los 
servicios de turismo y ecoturismo. 
 
De acuerdo con Ludevid, los servicios son intangibles, no se pueden tocar, 
probar, ni ver como ocurre con las empresas manufactureras37. Dueñas dice 
que: “es aquella actividad económica intangible, invisible y perecedera que 
exige una interacción directa entre el consumidor y el proveedor”38.  
 
Este hecho tiene implicaciones para la política comercial de la empresa. En la 
venta se debería concentrar en los beneficios que el cliente va a obtener del 
servicio, que en el servicio en sí mismo. En segundo lugar, la reputación e 
imagen de la empresa son decisivos, pues el cliente no puede evaluar a 
menudo, la calidad como lo hace con los productos industriales; y por último, el 
comprador juega un papel importante en la elaboración y marketing del 
servicio: la empresa deberá desarrollar, en consecuencia en su cliente, la 
habilidad para comunicar sus necesidades específicas. El servicio no puede 
separarse del vendedor pues los servicios son acabados y puestos en el 
mercado al mismo tiempo. Esto implica que la venta personal directa sea a 
menudo el único canal de distribución posible. Los servicios no son 
almacenables, por lo tanto son vulnerables a las fluctuaciones de la demanda. 
 
Finalmente, Ludevid dice que es difícil que la calidad de un servicio sea 
estándar, pues depende de la habilidad concreta de personas individuales, en 
cada caso por ello se debe mantener un elevado mínimo de calidad para 
conseguir la confianza del cliente39.  
 
 
• Actividades que se consideran prestación de servicios. Entre las 
principales actividades que se consideran prestación de servicios, se destacan 
las que están relacionadas con el desarrollo de los servicios de Ecoturismo 
(Ver cuadro1) y  además son necesarios para el desarrollo de  un  plan de 
negocio: 
 
Cuadro 1. Actividades que se consideran prestación de servicios. 
 

Actividades 
Agrupación de servicios según 

el Acuerdo General de Comercio 
de Servicios - GATS 

Actividades 
pertinentes 

para este Plan 
de Negocio 

Servicios profesionales 
prestados a empresas 

Servicios comerciales que 
comprenden los servicios 

Servicios a 
personas 

                                                 
37 LUDEVID, Manuel; et al. Como Crear su Propia Empresa. México: Alfaomega Grupo Editor, 
1991. p. 41. 
38 DUEÑAS, Ana María. Análisis de Mercados para la Exportación de Servicios. Perú: 
Ilustrados.com, 2005. p. 6. 
39 LUDEVID, Op. cit., p. 41. 
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(incluye los servicios 
ambientales). 

profesionales, los relacionados con 
la tecnología de la información, la 
investigación y el desarrollo.  

(incluye el 
turismo). 
 

Servicios a personas 
(incluye el turismo). 
 

Servicios de comunicación. 
Servicios de 
distribución y 
transporte. 

Servicios de 
distribución y 
transporte. 

Servicios de construcción y 
servicios de ingeniería conexos.  

Servicios de 
educación.  

Servicios de 
comunicaciones y 
tecnología de 
información.  

Servicios de distribución. 
 

Servicios 
relacionados con 
el turismo y los 
viajes 

 

Servicios de educación.  

 

Servicios ambientales: Se 
entienden dentro de esta 
clasificación los servicios de 
alcantarillado, los servicios de 
eliminación de desperdicios, los 
servicios de saneamiento y 
servicios similares.  
Servicios financieros se entiende 
por tales la banca, los seguros, y 
todos los servicios relacionados 
con el movimiento de valores. 
Servicios relacionados con la salud 
y servicios sociales.  
Servicios relacionados con el 
turismo y los viajes: Este sector 
está dividido en cuatro 
subsectores, hoteles y 
restaurantes; agencias de viajes y 
organizaciones de viaje en grupo; 
guías turísticos y otros.  
Servicios recreativos, culturales y 
deportivos. 
Otros servicios no incluidos en 
otras categorías, por ejemplo: 
servicios de suministro de energía 
o de agua.  

 
Fuente: DUEÑAS, Ana María. Análisis de Mercados para  la Exportación de Servicios. Perú: 
Ilustrados.com, 2005. p. 6, 9-11. 
 
Dueñas explica que: “los servicios apoyan el comercio de bienes y otros 
servicios, los cuales no podrían llegar a su destino si no existiera la distribución 



 

33 

y comercialización que ofrecen las industrias de servicios. Los servicios de 
distribución son un vínculo entre el productor y el consumidor”40.  
 
 

El marketing eficiente de servicios es un fuerte concepto de servicios 
que se prestan bien, servicios deseados que se prestan en forma 
excelente. La ejecución superior de servicios es vital para sostener el 
éxito alcanzado con un concepto innovador de servicio. La calidad del 
servicio innovador suele ser más difícil de imitar que su concepto de 
servicio. Esto se debe a que un servicio de alta calidad proviene de un 
liderazgo inspirado a lo largo de toda la organización, de una cultura 
corporativa orientada al cliente, de un excelente diseño del sistema de 
servicios, del uso eficiente de la información y tecnología, y de otros 
factores que se desarrollan lentamente en una compañía, si es que se 
desarrollan41. 

 
 
Los servicios están dominados por calidades de experiencia, atributos que solo 
se pueden evaluar significativamente después de la compra y durante la 
producción-consumo.  
 
El consumidor es quien establece los requisitos en forma explícita e implícita, 
mientras que la organización debe descubrir las características de calidad 
reales de un producto/servicio; cada característica de calidad real se obtiene 
sólo cuando se cumplen un conjunto de condiciones necesarias, llamadas 
características de calidad sustitutas; ambas deben ser identificadas por la 
organización para satisfacer a sus clientes. 42 
 
Los vendedores de servicios pueden hacer conocer la marca e inducir a 
probarla antes de la venta, pero demuestran beneficios y crean preferencia 
más eficazmente después de la venta. Un servicio de superior calidad no se 
puede manufacturar en una fábrica ni empacar y entregar completo al cliente.  
 
 

Hay cinco dimensiones generales que influyen en la evaluación que el 
cliente hace de la calidad del servicio: 
 
Confiabilidad: la capacidad de prestar el servicio prometido con 
seguridad y correctamente. 

                                                 
40 DUEÑAS, Op. cit., p. 6, 9-11. 
41 BERRY. Marketing en las Empresas de Servicios. Bogotá: Grupo editorial Norma, 1993. p. 5-
6. 
42 ISHIKAWA, Kaoru. Qué es el control total de la calidad? La modalidad japonesa. 11 
reimpresión. Bogotá: Grupo editorial Norma, 1997. p. ___. Citado por: VANILLA, Oscar; et al. 
Sistemas Laborales de Alto Rendimiento [en línea]. Argentina: Laboratorio de Investigación 
Aplicada y Desarrollo, L.I.A.D.E., ____. [Consultado el 13 de marzo de 2007] p. 1-2. Disponible 
en Internet: <http://www.efn.uncor.edu/otros/liade/informacion/sistemas.pdf>. 
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Recursos tangibles: aspecto de los recursos materiales, equipos, 
personal y materiales de comunicación. 
Diligencia: voluntad de ayudar a los clientes y prestar el servicio 
rápidamente. 
Garantía: los conocimientos y la cortesía de los empleados, su 
capacidad de infundir confianza. 
Empatía: la capacidad de prestarles a los clientes atención individual y 
cuidadosa43.  

 
 
Los servicios deben combinar de manera apropiada aspectos tangibles e 
intangibles de los servicios, puesto que deben ayudar a realizar los sueños y 
las fantasías de los consumidores para satisfacer sus deseos ocultos y 
explícitos. 
 
Los aspectos tangibles de un producto (atributos físicos) están relacionados 
con el consciente del consumidor, en tanto que los aspectos intangibles, como 
cantidad de satisfacción o utilidad que proporciona, es decir, los beneficios, 
están relacionados con el subconsciente y el inconsciente de las personas, lo 
cual significa que la búsqueda de la satisfacción personal a través del servicio 
es incesante.  
 
En las últimas décadas, el sector de servicios ha crecido en todo el mundo, 
excepto en aquellos países cuya economía depende básicamente de la 
explotación y exportación del petróleo. 
 
En los países latinoamericanos, el mayor desafío del sector de servicios está 
en ayudar a vencer el desempleo, que por desgracia en los países en 
desarrollo, mengua los beneficios derivados de las nuevas tecnologías y de la 
administración moderna eficiente por los problemas conexos al progreso 
tecnológico, que asume el desempleo a gran parte de la población no calificada 
profesionalmente.  
 
El aumento de la productividad responsable de gestiones exitosas en la 
administración moderna también es un elemento que favorece el progreso del 
sector de servicios con beneficios que terminan por transferirse a los costos, lo 
cual permite que los productos y servicios, al ser mas competitivos dentro y 
fuera de los países, y apetecidos por una mayor cantidad de consumidores, 
ayuden a la balanza comercial de estos44.  
 
 

Con la creación de la Organización Mundial de Comercio, también nació 
el Acuerdo General de Comercio de Servicios el cual incluye para el 
comercio de servicios las mismas reglas básicas del comercio de bienes, 
convenientemente adaptadas para tener en cuenta las diferencias 

                                                 
43 BERRY, Op. cit., p. 19-21. 
44 COBRA, Marcos. Marketing de Servicios: Estrategias para turismo, finanzas, salud y 
comunicación. Bogotá: McGraw Hill, 2000. p. XI, 4. 
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básicas entre los bienes y los servicios, y definió cuatro modalidades de 
prestación de servicios, mediante las cuales se verifica su comercio: 
 
Movimiento transfronterizo de los servicios: es el comercio que se realiza 
entre dos países. El servicio propiamente dicho cruza la frontera, sin 
desplazamiento de las personas. El proveedor del servicio no se 
desplaza, ni establece presencia en el país en el que se consume el 
servicio. 
 
Traslado de consumidores al país de importación: servicio consumido 
por no residentes en un territorio diferente al propio. 
 
Establecimiento de una presencia comercial en el país en que ha de 
prestarse el servicio: suministro de un servicio por un proveedor de un 
territorio en otro país. 
 
Traslado temporal de personas a otro país para prestar en él los 
servicios: un proveedor de servicios, extranjero o no residente de un 
territorio se desplaza físicamente a otro país para suministrar tal 
servicio45. 

 
 
• El sector de servicios del turismo.  Sector productivo que pertenece al  
sector terciario de la economía. Su desarrollo se basa en establecimientos 
turísticos que integran equipamiento (hoteles, restaurantes, comercio, 
transporte y agencias de viajes) que funcionan con base en una importante 
ocupación de mano de obra tanto especializada como no especializada, capaz 
de generar un alto valor agregado46.  
 
El turismo es una actividad que implica el desplazamiento de la población de un 
lugar a otro con el fin de conocer las características de una nueva zona. 
Conjunto de actividades que contribuyen al descanso, que ofrecen la 
posibilidad de conocer y entrar en contacto con otras culturas, con las 
expresiones humanas y con la naturaleza diferente a lo cotidiano, se interpreta 
como un producto socio-cultural y del derecho que tienen los seres humanos a 
disponer del tiempo libre en la búsqueda de su satisfacción personal y el 
disfrute de los bienes que proporciona la naturaleza y la sociedad47. 
 
Según  el Perfil Sectorial de Turismo de Colombia realizado en el año 2005, en 
el país se ofrecen las siguientes clases de turismo (cuadro 2): 
 
 

                                                 
45 DUEÑAS, Op. cit., p. 7. 
46 BOULLON. Op. cit., p. 45-46. 
47 ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO, OMT. Recomendaciones sobre Estadísticas de 
Turismo. New York: Naciones Unidas, 1994. Series MN83. Citado Por: FIGUEREDO, F; ROZO, 
E. Marco Legal e Institucional para el Turismo en Colombia. Diplomado de Gestión y Desarrollo 
de Turismo Regional. Bogota: Universidad Externado de Colombia, 2002. p. 7. 
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Cuadro 2. Clases de turismo. 
 

 

 
 
Fuente: PROEXPORT Colombia. Perfil Sectorial Turismo. Bogotá: Dirección de Información 
Comercial, Subdirección de Análisis de Inversión, 2006. p. 5-6. 
 
 
Los países latinoamericanos, por sus condiciones geográficas y culturales, 
tienen vocación natural para el turismo. Colombia en especial, por todas sus 
características físicas y culturales, posee un gran potencial para el desarrollo 
de otras clases de turismo.  
 
 
• Ecoturismo.  Existen diversas definiciones sobre ecoturismo, entre 
estas la de la UICN basada en la propuesta por Ceballos, “turismo 
ambientalmente responsable que visita áreas naturales relativamente poco 
intervenidas, apreciando y disfrutando el componente natural (y otros 
componentes culturales que los complementen, tanto históricos como 
contemporáneos), que promueve la conservación, produce escaso impacto, y 



 

37 

genera el involucramiento socioeconómico activo y beneficioso de las 
poblaciones locales”48. 
   
Por su parte la Sociedad de Ecoturismo lo define como: “el viaje responsable a 
áreas naturales, que conserva el medio ambiente y apoya el bienestar de las 
comunidades locales” 49, y  la Ley 300 de 1996 lo define como: “el turismo 
especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo natural 
especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano 
sostenible. Busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a 
través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos 
culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad 
controlada y dirigida que produce un mínimo impacto en los recursos naturales, 
respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados 
acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las 
actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento 
de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las 
comunidades aledañas”50, definición que la empresa Ecoactivos Ltda. adopta 
como la que mejor se adapta a la descripción de los servicios que la empresa 
ofrecerá. 
 
El ecoturismo es de relativa novedad comercial, es decir,  que desde hace poco 
se lleva a cabo con fines comerciales, y cuentan con poca experiencia nacional 
al igual que el etnoturismo, que se refiere al “turismo especializado y dirigido 
que se realiza en territorios de grupos étnicos con fines culturales, educativos y 
recreativos que permite conocer los valores culturales, forma de vida, manejo 
ambiental, costumbres, así como aspectos de su historia”51. El ecoturismo y el 
etnoturismo son los dos tipos de turismo en lo cuales la empresa Ecoactivos 
Ltda. hará mayor énfasis para diseñar y planificar sus servicios.   
 
Aunque en los últimos años el sector de servicios ha crecido con rapidez, hasta 
hace algún tiempo se pensaba que los servicios no podían exportarse al estar 
asociados a la cultura de un país, en referencia al ecoturismo y el etnoturismo, 
los cuales son actividades que se compondrían de elementos típicamente 
colombianos (cultura y biodiversidad). Si embargo, Cobra indica que, la 
realidad del mercado contradice esta suposición y muestra virtualmente que 
                                                 
48 CEBALLOS-LASCURAIN, H. Tourism, Ecotourism and Protected Areas. Gland: IUCN, 1996. 
p.___. Citado por: UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES, UICN. Recomendaciones. Cuarta Reunión 
del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico. Preparación de 
métodos y  prácticas de utilización sostenible de los recursos biológicos – turismo (Ítem 4.8 de 
la agenda). Montreal: UICN, 1999. p. 3. 
49 ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO, OMT. Agenda 21 para la Industria de Viajes y 
Turismo. Londres: OMT, 1995. p. ___. Citado por: GARAY, Henry. Ecoturismo Sostenible. Una 
caracterización del potencial que tiene Colombia en la Unión Europea: La demanda. En: IAvH, 
CNUCED, Iniciativa Biotrade y Ministerio de Medio Ambiente (España). Biocomercio: 
Estrategias para el desarrollo sostenible en Colombia. Bogotá: IAvH, 2000. p. 66. 
50 Ley 300 DE 1996, Artículo 26., Op. cit., Disponible en Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/Normatividad/leyes/Ley_300_1
996.pdf>  
51 Ibid., 
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cualquier servicio es candidato a la globalización, aunque sea preciso prestar 
mucha atención a las diferencias entre los mercados52.  
 
El turismo y el ecoturismo bien proyectados, con criterios y principios de 
sostenibilidad cultural, biológica, social, comercial y económica, además de 
generar desarrollo, pueden ser una herramienta muy eficiente y poderosa para 
incentivar la conservación y el uso sostenible de muchos ecosistemas del 
país53.  
 
 

En 1995, la Organización Mundial del Turismo, el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo, y el Consejo de la Tierra adoptaron una declaración 
conjunta: “Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry: Towards 
Environmentally Sustainable Development” (Agenda 21 para la 
Industria del Viaje y el Turismo: Hacia un Desarrollo Ambientalmente 
Sostenible), un programa de acción preliminar para la industria del 
turismo que incluye los siguientes principios: 
 
- El turismo debe ayudar a la gente a vivir una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza; 
- El turismo debe contribuir a la conservación, protección y 
recuperación de ecosistemas; 
- La protección del ambiente debe ser un componente integral en el 
desarrollo del turismo; 
- El turismo deberá ser planificado a nivel local y permitir la 
participación de los ciudadanos; 
- El turismo deberá reconocer y apoyar la identidad, cultural e 
intereses de las poblaciones indígenas;  
- Impedir activamente las formas de turismo que puedan ocasionar o 
contribuir a problemas sociales; 
- Los acuerdos internacionales de protección al ambiente deberán ser 
respetados por la industria turística54.  

 
 
Dentro de las clases de turismo incluidas en el cuadro 2, el ecoturismo y el 
turismo de aventura y deportes, se realizan actividades que tienen en común el 
hecho de ser desarrolladas al aire libre para el disfrute de la naturaleza sin 
perjudicar el medio ambiente (ver cuadro 3). Según la Guía del turismo verde, 
las actividades que se clasifican como de aventura en la naturaleza son: 
Cuadro 3. Actividades de Ecoturismo y turismo de aventura que se desarrollan 
en Colombia. 

                                                 
52 COBRA, Op. cit., p. 16. 
53 CEBALLOS-LASCURAIN, Op. cit., Citado por: RAMOS, A.; VANHOVE, A. Ecoturismo. El 
potencial de Colombia para el mercado de Europa Occidental: la Oferta. En:  IAvH, CNUCED, 
Iniciativa Biotrade y Ministerio de Medio Ambiente (España). Biocomercio: Estrategias para el 
desarrollo sostenible en Colombia. Bogotá, Colombia: IAvH, 2000. p. 134. 
54 OMT. Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo, Op. cit. Citado por: UICN, Op. cit., p. 
2. 
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Actividad Lugar de práctica 
en Colombia 

Ala delta 

Es la forma de vuelo 
que quizás se 
asemeja mas al de 
las aves. Su origen 
se baso en 
experiencias de la 
NASA. Se necesita 
un curso 
especializado.  

En Colombia es 
poco comun esta 
practica, pro se ha 
realizado en el 
Valle del Espinal y 
en el Guamo. 

Parapentismo 

Modalidad de vuelo 
libre que consiste en 
lanzarse de una 
ladera de montana 
suspendido de una 
vela o parapente que 
asemeja un 
paracaídas. 

Cerros de Bogota, 
Boyacá, Melgar, 
Valle del Cauca, 
Tolima, Santander, 
Huila, Caldas, 
Quindío, Risaralda 
y Cauca. 

Balsaje 

Es una actividad, 
hasta donde se sabe, 
típicamente 
colombiana que 
consiste en 
desplazarse por ríos 
de escasa corriente 
en una balsa  
construida en guadua 
de forma plana y 
rectangular. El 
principal objetivo es 
el descenso por ríos 
y la observación de 
la naturaleza y el 
paisaje. 

En el río la Vieja 
(deptos. del Valle 
de Cauca y 
Quindío), 
potencialmente en 
el río Sumapaz. 

Hidrospeed/Hidrovelocidad 

Reciente en 
Colombia, se realiza 
descendiendo de ríos 
en una base en 
posición horizontal, 
se guía con el cuerpo 
y con las aletas del 
deportista. 

Río Fonce en San 
Gil (Santander), río 
Negro en Tabio 
(Cundinamarca). 

Buceo 

Actividad de 
sumergirse en el 
Mar, lagos o ríos, con 
equipo de respiración 

En el mar Caribe, 
islas de San 
Andrés, 
Providencia y 
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autónomo. Santa Catalina, 
Santa Marta, 
Cartagena, Islas 
del Rosario, Isla 
Fuerte, 
Archipiélago del 
San Bernardo, 
Golfo de 
Morrosquillo, 
Turipaná y 
Sapzurro, etc., en 
el océano Pacifico 
en Bahía Málaga, 
Gorgona, Malpelo, 
etc., en el interior 
en diferentes 
lagos, Ej.: Lago 
Calima (Valle). 

Canopy 

Desplazamiento a 
altura, velocidad y 
distancia variable 
que se hace a través 
de un cable, en el 
cual se suspende a 
la persona por medio 
de arneses, cuerdas 
y mosquetones, en 
medio de los árboles 
o por encima de 
estos.  

Quindío, Valle del 
Cauca, Nariño, 
Cundinamarca, 
Sucre, Santander, 
Risaralda, Caldas, 
Amazonas, y en 
cualquier lugar de 
Colombia donde la 
topografía lo 
permita. 

Careteo o Snorkeling 

Ejercicio que se 
realiza sobre las 
superficies de aguas 
transparentes poco 
profundas en donde 
se aprecia la fauna y 
la flora del fondo 
acuático que 
generalmente habita 
los arrecifes y las 
cercanías a las 
costas y cayos. 

En el mar Caribe, 
islas de San 
Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina, 
Santa Marta, 
Cartagena, Islas 
del Rosario, Isla 
Fuerte, 
Archipiélago del 
San Bernardo, 
Golfo de 
Morrosquillo, 
Turipaná y 
Sapzurro, etc., en 
el océano Pacifico 
en Bahía Málaga, 
Gorgona, Malpelo, 
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etc. 

Espeleología 

Ciencia que estudia 
las cuevas y 
cavernas. Es una 
actividad que se ha 
implementado muy 
rápidamente en 
Colombia, en donde 
se recorre el interior 
de estos sitios 
caminando, 
navegando, 
nadando, reptando, 
escalando y 
observando la 
naturaleza y 
biodiversidad que 
albergan. 

A pesar de que 
existen cuevas y 
avernas en toda la 
zona andina del 
país y en otras 
regiones 
apartadas, las 
áreas donde esta 
actividad se 
encuentra 
desarrollada, aptas 
y reglamentadas 
para el turismo se 
ubican en la zona 
Guanentina en San 
Gil (Santander), 
Tolima, Huila, 
Valle, Cauca, 
Nariño, Antioquia, 
Caldas y Norte de 
Santander. 

Descenso en barrancos y 
cañones, barranquismo y 

Canyoing 

Labor que consiste 
en descender ríos 
encajonados o 
cañones, desde su 
nacimiento hasta 
donde se ensanchan 
o en trayectos 
determinados, el 
objetivo es 
desplazarse por el 
mismo cauce del 
agua y recorrer rocas 
resbaladizas, piedras 
húmedas, atravesar 
complicados parajes 
saltando pozos y 
corrientes, 
descendiendo en 
rappel, arrastrándose 
y nadando. 

En todo el territorio 
nacional, en zonas 
escarpadas. 

Ciclomontañismo, ciclocross o 
ciclismo de todo terreno 

Modalidad de 
ciclismo que se 
practica con 
bicicletas adaptadas 
a todos los terrenos 
especialmente la 

En todo el territorio 
nacional. 
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montaña. 

Navegación en pequeños veleros 

Puede hacerse en 
lagos, lagunas, ríos 
de escasa corriente y 
bahías. Existen 
varias modalidades: 
windsurf, sunfish y 
linning. 

Laguna del Neusa 
(Cundinamarca), 
Laguna del Sisga 
(Cundinamarca), 
Lago de la Tota 
(Boyacá), Represa 
de Betania (Huila), 
Bahía de 
Cartagena, Bajía 
de Santa marta y el 
Rodadero, Lago 
Calima (Valle), 
Golfo de 
Morrosquillo (Sucre 
y Córdoba). 

Escalada de roca, escalada de 
muros, rappel 

Actividad en la cual 
se asciende y 
desciende por rocas 
o sitios 
considerablemente 
escarpados 
(naturales o 
artificiales) hasta 
lograr la meta 
propuesta. 

Cundinamarca, 
Valle, Antioquia, 
Quindío, Risaralda, 
y otros territorios 
del país. 

Kitesurf 

Consiste en 
desplazarse sobre 
las olas mediante 
una especie de 
paracaídas o cometa 
impulsada por el 
viento unido al 
deportista por cables 
y un arnés. 

San Andrés, Santa 
Marta, Guajira, 
Cartagena, Valle, y 
otros sitios del 
país. 

Montañismo/Andinismo 

Existen diferentes 
modalidades desde 
el alpinismo clásico 
(en Suramérica es 
andinismo), de alta 
montana, escalada 
deportiva, 
senderismo. 

Grandes picos, 
volcanes y 
nevados del país. 

Mountain board 

Concepto que se 
asemeja al sky pero 
en montanas no 
nevadas. Se utiliza 
una tabla con ruedas.

Cerrito (Valle). 
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Piragüismo/Kayaquismo/Kayaking 
nativo 

Navegar mediante 
kayak o canoas 
impulsadas por 
remos por escenarios 
de difícil acceso por 
tierra. 

Se puede practicar 
en ríos, lagos, 
ciénagas, 
quebradas en las 
bahías de 
Cartagena, Santa 
marta, selvas del 
Choco, Amazonas 
y todo el cinturón 
del pacífico. 

Puenting/Puentes tibetanos 

Consiste en el 
desplazamiento entre 
árboles a través de 
puentes colgantes.  

Cualquier lugar del 
país. 

Neumating/Descenso hídrico en 
neumáticos 

Consiste en 
descender los ríos 
siguiendo el curso de 
sus corrientes en un 
neumático sencillo. 

Potencialmente en 
todos los ríos del 
país que no 
presentan 
caudales 
peligrosos. 

Rafting 

Descenso por ríos de 
caudal variable en 
pequeñas 
embarcaciones o 
balsas inflables 
diseñadas para esta 
actividad. 

Río Fonce y río 
Chicamocha 
(Santander), río 
negro 
(Cundinamarca), 
río sumapaz 
(Cundinamarca y 
Tolima), río 
magdalena (en 
sitios cercanos a 
su nacimiento), 
entre otros. 

Sailing cars 

Se practica en 
pequeños carros 
triciclos movidos por 
el viento sobre 
grandes superficies 
de arena compacta, 
dirigidos e 
impulsados por una 
vela. 

Guajira. 

Cabalgatas 

Medios organizados 
de montar a caballo, 
por determinados 
recorridos. 

En todo el territorio 
nacional. 

Senderismo/Trekking 
Excursiones de corto, 
mediano o largo 
recorrido a pie, a 

En todo el territorio 
nacional. 
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través de sitios de 
gran atractivo 
natural, pernoctando 
en refugios o 
campamentos. 

Surfing 
Desplazarse en una 
tabla especializada  a 
través de las olas. 

En zonas donde se 
presentan olas 
altas a poca 
profundidad, en 
Cartagena, Santa 
Marta y San 
Andrés. 
Actualmente se 
desarrolla una 
nueva modalidad 
en olas de río en el 
Amazonas. 

 
Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ECOPARQUES, ECOTURISMO Y TURISMO DE 
AVENTURA, FEDEC. Guía del Turismo Verde. Bogotá: Cosmoguías, 2007. p. 16-24. 
 

- Componentes del sistema turístico, Toda actividad económica 
requiere de dos factores 55: 
 
Medios: Riquezas o medios naturales (infraestructura natural), bienes 
públicos (infraestructura vial), servicios públicos y bienes de capital. 
 
Trabajo o Actividad humana: Físico, mecánico, intelectual, de consulta, 
de asesoría, administrativo y operativo. 

 
 
• Educación Ambiental.  La educación ambiental se entiende como un  
proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con el objeto de 
fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para comprender las 
interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico56.  
 
La Educación Ambiental es un planteamiento formativo que se asienta 
fundamentalmente en la protección y regeneración del medio ambiente a través 
de la pedagogía, esta se ve como la conjunción y coordinación de tres fases o 
etapas: educación sobre el medio (contenido), educación a través del medio 
(metodología) y educación a favor del medio (mensaje axiológico y teleológico). 
                                                 
55 FIGUEROA, J. Economía Turística [en línea]. La Serena: Monografías, 2006. [Consultado 19 
de Diciembre de 2006]. p. 4. Disponible en Internet: <http://www.monografias.com/ 
trabajos5/ecotu/ecotu.shtml>.  
56 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA, UNESCO; UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES, UICN. Reunión Internacional de trabajo 
Sobre Educación Ambiental en los Planes de Estudios Escolares. Paris: UNESCO, 1970. p. 
___. Citado por: SUREDA, J., et al. Pedagogía Ambiental. Perú: Editorial CEAC,1989. p. 47 
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Es así como se encuentra definida por la interdisciplinariedad, el 
encadenamiento de causas y efectos, el sentido global, el planteamiento de 
una nueva ética y promueve la acción 57. 
 
La educación Ambiental tiene como misión principal combinar y aportar 
elementos teóricos y prácticos sobre la manera de usar, manejar y preservar la 
naturaleza, promoviendo acciones de entendimiento entre el medio biofísico y 
el medio social, llevando al ciudadano hacia una escala de valores donde su 
desarrollo minimice los impactos y efectos sobre el medio ambiente58. 
 
 
• Prevención de la contaminación.  Uso de procesos, prácticas, 
materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, que 
puede incluir el reciclado, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de 
control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales. Los beneficios 
potenciales de la prevención de la contaminación incluyen la reducción de 
impactos ambientales adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción 
de costos59.  
 
 
• El por que de comercializar servicios.  Según Dueñas “Comercializar 
servicios es  participar en uno de los sectores con mayor potencial y 
crecimiento en el mercado internacional.  En general cuando se trabaja en 
industrias que ofrecen servicios se habla de empresas que no contaminan el 
medio ambiente y por lo tanto se trata de industrias limpias”. 
 
 

- Gracias a la internacionalización del comercio y a la apertura a la 
inversión extranjera, las industrias dedicadas a la prestación de 
servicios legales, jurídicos, software y servicios computacionales, 
turismo o educación, experimentan un crecimiento continúo y estable. 

 
- La industria de servicios es por lo general altamente empleadora, 

como en el caso de la prestación de servicios de arquitectura, 
ingeniería, consultoría y construcción y la industria del turismo. 

 
- La industria de servicios contribuye al crecimiento de la economía 

mediante transferencia de tecnología y mejoramiento de los canales 
de información. 

 

                                                 
57 SUREDA, Op. cit., p. 49. 
58 QUIJANO, Jaime. Educación Ambiental. Colombia: Colegio Verde de Villa de Leiva, 1992. p. 
10. 
59 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION, ICONTEC. 
Sistemas de Administración Ambiental. Especificaciones con Guía para Uso. Bogota: 
ICONTEC, 1996. NTC-ISO 14001. p. ____. Citado por: CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. Auditoria fiscal para evaluar la gestión ambiental. Bogota: ____. P. 48. 
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- Los servicios apoyan el comercio de bienes y otros servicios, los 
cuales no podrían llegar a su destino si no existieran canales de 
distribución y comercialización que proveen las industrias de 
servicios. Los servicios de distribución son un vínculo crucial entre 
productores y consumidores, de manera que el desempeño de esta 
industria es importante para el bienestar de los consumidores60. 

 
 
4.1.3. Creación de una PYME.  Los conceptos y teorías usados para 
determinar la forma como se crea una empresa, son de gran importancia en 
este proyecto, ya que allí radica uno de los elementos fundamentales del 
mismo, es decir, dado que el proyecto consiste en la elaboración de un plan de 
negocios para crear una empresa de ecoturismo, los siguientes fundamentos 
son las bases para desarrollar este proyecto. 
 
Una empresa puede ser definida como una entidad que operando en una forma 
organizada utiliza sus recursos para elaborar productos o prestar servicios, que 
se suministran a terceros, en la mayoría de los casos mediante lucro o 
ganancia. 
 
 

Una empresa que llene dos de los siguientes criterios debe considerarse 
como pequeña: 
 
- Administración independiente (usualmente dirigida y operada por el 
propio dueño).  
- El capital de la empresa es suministrado por el propio dueño.  
- El área de operaciones es relativamente pequeño y principalmente 
local.  
- La empresa es relativamente pequeña cuando se compara con otra 
industria61.  

 
 
Las PYMES constituyen en cualquier país, el grupo predominante de 
empresas, en algunos supera el 99% de unidades económicas, contribuyen 
significativamente a la creación de empleo, generación de riqueza y además 
satisfacen necesidades en ciertos mercados que son poco atractivos para las 
grandes empresas; son además el crisol en el que se forman grandes 
empresas y el vehículo para el auto desarrollo de millones de personas62.  
 

                                                 
60 DUEÑAS, Op. cit., p. 6. 
61 RODRIGUEZ, Leonardo. Planificación, Organización y Dirección de la Pequeña Empresa. 
Estados Unidos: Editorial Scout, Faresman and Company, 1980.  p. 9. 
62 ANDRIANI, Carlos S. et al. Un Nuevo Sistema de Gestión para Lograr PYMES de Clase 
Mundial. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2003.  p. XVIII. 
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Las estadísticas al respecto son muy reveladoras, pues muestran que aunque 
en los años ochenta el empleo creció en los países industriales, este 
crecimiento se debió en su mayor parte a la pequeña y mediana empresa63. 
 
 
• Estructura de la pequeña empresa.   
 
 

La pequeña empresa carece de una estructura formal en todas sus 
áreas. El trabajo que realiza el dueño de la pequeña empresa se 
asemeja a la de un “hombre orquesta” y se atribuye el mismo su 
especialidad interna.  Generalmente se recurre a la asesoría financiera 
externa, lo cual deja el manejo contable y financiero en manos de un 
contador externo o consultor por horas, que se encarga principalmente 
de los aspectos legales de personal, finanzas y tributarios. 
 
Las áreas de venta y producción son las mas fuertes. La pequeña 
empresa encuentra una forma satisfactoria de competir en su mercado, y 
debido a la necesidad de satisfacer nuevas exigencias del mismo a la 
premura de tomar decisiones sobre la marcha, el dueño hace que las 
acciones estratégicas se realicen en forma fácil, dando lugar a la 
adaptación del producto al mercado rápidamente. También es 
importante el contacto frecuente del propietario con su clientela, lo cual 
le brinda un conocimiento mas detallado de su mercado y del producto o 
servicio que vende64.  

 
 
• Misión.  Según Andriani, “es la razón de ser de la empresa, la misión 
describe el mercado que se atiende, cuales son las características que harán 
destacar a la empresa en su mercado y como se pretende alcanzarlas. Al ver la 
misión se debe identificar plenamente con ella, evitando todo enunciado de 
misión que se acomode a cualquier otra empresa”65. Toda organización se crea 
para cumplir la finalidad de ofrecer y producto o servicio a la sociedad. La 
misión representa esta finalidad o propósito. La misión es la razón principal de 
ser y existir de la organización y de su papel en la sociedad. La misión incluye 
los objetivos esenciales del negocio. Cada organización tiene una misión 
específica de la cual se derivan sus objetivos organizacionales principales66. 
 
 
• Valores.  Andriani dice que: “Marcan todo lo que se debe respetar en el 
camino para alcanzar las metas, los principios que deben regir el desempeño 
de las personas dentro de la organización. A través de los valores quedan 

                                                 
63 DEMAC, Op. cit., p. 2. 
64 ANZOLA R., Sérvulo. Administración de Pequeñas Empresas. México: McGraw Hill, 1993. p. 
7. 
65 ANDRIANI, Op. cit., p. 13. 
66 CHIAVENATO, Op. cit., p. 49. 
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determinados los grandes lineamientos de cultura organizacional que los 
líderes quieren implantar en su empresa”67. 
 
 
• Visión.  Máxima aspiración de la empresa para los próximos años de 
funcionamiento, es conveniente que sea clara y concisa, algo equivalente a una 
macro meta que sirva de brújula a los esfuerzos que se realizaran en los 
próximos años y que guíen el establecimiento de políticas68.  La visión sirve 
para mirar el futuro que se quiere alcanzar, la visión es la imagen que la 
organización define respecto a su futuro, es decir, de lo que pretende ser69. 
 
 
• Recompensas y desventajas de ser empresario. 
 

- La recompensa de las ganancias: los resultados financieros de 
cualquier negocio deben compensar a su propietario por invertir su 
tiempo personal y ahorros personales antes de que obtengan ganancias 
reales. Los empresarios esperan un rendimiento que les compense por 
no solo el tiempo y el dinero que invierten, sino también que les premie 
bien por los riesgos e iniciativa que toman al operar sus propios 
negocios.  
 
- La recompensa de la independencia: Algunos empresarios usan su 
independencia para lograr flexibilidad en su vida personal y hábitos de 
trabajo. Los empresarios en general aprecian la independencia inherente 
a una carrera empresarial. Pueden hacer las cosas en su propio estilo, 
cosechar sus propias ganancias, establecer sus propios horarios y 
formas de trabajo. 
 
- La recompensa de una forma de vida satisfactoria: se refleja en la 
satisfacción personal del empresario al trabajar con los productos y 
servicios de la compañía. Muchas compañías empresariales se vuelven 
grandes, pero aquellas que permanecen relativamente pequeñas suelen 
recibir el nombre de negocios de estilo de vida el cual es un negocio que 
se acomoda bien con el estilo de vida del propietario, y lo satisface 
porque refleja los intereses especiales y patrones de vida del propietario. 
 
- Las desventajas de ser empresario.  Comenzar y operar un 
negocio suele exigir un trabajo duro, largas horas y mucha energía 
emocional. La posibilidad del fracaso es una amenaza constante para 
los empresarios70.  

 
 
                                                 
67 ANDRIANI, Op. cit., p. 13. 
68 Ibid., p. 13. 
69 CHIAVENATO, Op. cit., p. 50. 
70 LONGENECKER, Justin, et al. Administración de Pequeñas Empresas: un enfoque 
emprendedor. Colombia: International Thomson Editores, 2001. p. 24. 
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4.1.4. El plan de negocio.  Al igual que el numeral anterior, lo siguiente, 
consiste en determinar cuales son los puntos o partes más importantes que 
deben incluirse en un plan de negocio, por lo tanto es de gran importancia, ya 
que sirve de guía para la realización de este proyecto. 
 
De acuerdo con Varela, el proyecto de estudio integral de la oportunidad de 
negocio se denomina en forma genérica la evaluación del proyecto, estudio de 
factibilidad, o mejor aún el plan de negocio. 
 
Antes de tomar la decisión de acometer una actividad empresarial, el 
empresario trata de recoger toda la información que está a su alcance sobre la 
oportunidad de negocio en consideración, la procesa, define estrategias para 
su manejo y evalúa si ella tiene o no todo el potencial que se espera en 
particular71.  
 
El plan de negocios busca dar respuestas adecuadas, en un momento 
específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo financista, 
todo proveedor, todo comprador, etc., desea resolver (ver cuadro 4): 
 
 
Cuadro 4. Preguntas que no deberían quedar sin respuesta en el plan de 
negocio. 
 

A. Pensando en el 
producto o en el servicio 

1. ¿El producto o servicio que piensa ofrecer 
contiene alguna innovación que lo haga 
diferente a los ojos de los consumidores de 
los que ya existen en el mercado? 

2. ¿Conoce la forma de fabricarlo? 
3. ¿Sabe cuánto costará fabricarlo? 
4. ¿Conoce el volumen de ventas necesario 

para cubrir costes? 
5. ¿En cuánto tiempo calcula que este producto 

quedará tecnológicamente obsoleto? 
6. ¿Tienen alguna idea de los nuevos 

productos que seguirán a los actuales? 

B. Pensando en la forma 
de vender el producto o 
servicio 

1. ¿Quiénes serán sus clientes? 
2. ¿Quién será su competencia? 
3. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tendrá 

su empresa ante sus competidores? 
4. ¿Ha pensado como fijará los precios de 

venta? 
5. ¿Ha pensado cómo hará llegar su producto 

hasta sus clientes? 
6. ¿Qué volumen de ventas se ha propuesto 

para los tres primeros años de 

                                                 
71 VARELA, Op. cit., p. 160. 
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funcionamiento de la empresa? 
7. ¿Cómo dará a conocer su producto o 

servicio? 

C. Pensando en la forma 
de fabricar u ofrecer el 
producto o servicio 

1. ¿Qué criterios ha seguido para escoger la 
ubicación de la empresa? 

2. ¿Conoce cuales serán los gastos de 
adecuación que requerirá la localización de 
su empresa? 

3. ¿Ha estudiado cuantas fases o pasos 
componen el proceso de producción que 
deberá seguir para obtener su producto u 
ofertar su servicio? 

4. ¿Fabricar o subcontratar? 
5. ¿Cuál es el nivel tecnológico de su proceso 

de producción? 
6. ¿Conoce los gastos fijos de adquisición, 

mantenimiento de la maquinaria, utensilios, 
locales, transporte, etc.? 

7. ¿Quiénes serán sus proveedores? 
8. ¿Qué crédito le darán sus proveedores? 
9. ¿Cuántas personas necesitará y qué 

características habrán de tener? 

D. Pensando en el dinero 
necesario para el 
funcionamiento de la 
empresa 

1. ¿Conoce cuanto dinero necesita para crear 
su empresa? 

2. ¿Con cuánto dinero cuenta personalmente 
para invertir en su empresa? 

3. ¿ha considerado la necesidad de un socio 
que aporte dinero y/o conocimientos? 

4. ¿Ha realizado o piensa realizar alguna 
gestión para pedir dinero a algún banco o 
institución financiera? – En caso de una 
respuesta afirmativa: ¿qué cantidad y para 
qué? 

5. ¿Ha realizado una previsión de los cobros y 
los pagos que su tesorería tendrá en los 
doce primeros meses de funcionamiento de 
la empresa? 

6. ¿Ha calculado los beneficios que espera 
obtener de la explotación de su negocio 
durante los primeros doce meses? 

7. ¿Qué balance prevé después del primer año 
de operaciones de la empresa? 

E. Pensando en la 
empresa y en el 
empresario 

1. ¿Cuál es la forma jurídica que adoptará su 
empresa? 

2. ¿Conoce las normas legales a las que se 
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habrá de ajustar su producto o servicio y su 
empresa? 

3. ¿Qué tipo de asesoramiento externo tendrá 
la empresa? 

4. ¿Tiene un plan de puesta en marcha de la 
empresa? 

5. ¿Por qué quiere crear una empresa? 
6. ¿Considera que su preparación es suficiente 

para la tarea que se ha propuesto? 
7. ¿Está de acuerdo su familia con la decisión 

de crear una empresa? 
8. ¿Ha contestado concretamente a la 

pregunta:  en qué negocio estoy? 

 
Fuente: OLLE, et. al. El Plan de Empresa: como planificar la creación de una empresa. México: 
Ed. Alfaomega, 1998. p. 13-14. 
 
 
El plan de negocio es un proceso para darle al negocio una identidad, una vida 
propia. Es un procedimiento para enunciar en forma clara y precisa los 
propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los resultados, y en 
resumen la visión del empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo de 
proyectar la empresa en el futuro, de prever dificultades y de identificar posibles 
soluciones a las coyunturas que pudiesen presentarse. 
 
El plan de negocio a demás de responder a las preguntas anteriores, debe 
demostrar tres atributos básicos: 
 
- Que dispone de un excelente producto/servicio con suficientes clientes 
dispuestos a adquirirlo. 
- Que cuenta con un excelente grupo empresarial y un excelente grupo 
humano en lo técnico y en lo administrativo. 
- Que tiene bien definidas las formas de operaciones, requerimientos de 
recursos, resultados potenciales y estrategias que permitan lograr todas las 
metas previstas. 
 
El proceso de elaboración del plan de negocio implica una serie de etapas de 
análisis, durante cada una de las cuales los diversos elementos y variables de 
cada etapa son analizados en relación con su finalidad propia y con su efecto 
sobre las otras etapas del proceso, y al final de cada etapa hay necesidad de 
decidir si se continúa con los elementos y variables que hasta el momento se 
tienen o si hay necesidad de introducir modificaciones en algunos de ellos, o si 
es preciso cambiar totalmente la orientación del negocio.  
 
Por estas razones, el proceso de elaboración de un plan de negocio puede 
visualizarse con una serie de análisis interrelacionados con retroalimentación 
permanente que obliga muchas veces a repetir etapas. 
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La utilidad del plan de empresa es doble: sirve internamente al emprendedor 
como instrumento de trabajo y externamente como tarjeta de presentación del 
proyecto. 
 
 
• Utilidad interna.  Al emprendedor, el plan de negocio le permite 
comprobar si ha olvidado algún dato importante del proyecto. Por otro lado, 
puede analizar el proyecto o pedir asesoramiento para ver si tiene coherencia 
interna. Por ejemplo, si el esfuerzo que se quiere hacer en promoción del 
producto está igualmente previsto en la parte de recursos humanos y en las 
previsiones económicas, o si se ha tenido en cuenta el impacto en la tesorería 
de las condiciones de los cobros a los clientes y los pagos a proveedores que 
se tienen que realizar. Hay previsiones o hipótesis que son consideradas como 
válidas, analizadas separadamente, pero hay que verificar si continúan siendo 
creíbles al presentarse conjuntamente. 
 
 
• Utilidad externa.  El plan de negocio es imprescindible para que el  
emprendedor pueda presentar externamente su proyecto. El plan de negocio 
será útil en el momento de presentar el proyecto a posibles inversionistas o de 
buscar colaboradores. Asimismo, el plan de negocio, también será necesario 
para solicitar cualquier tipo de ayuda o soporte financiero ante organismos 
públicos e instituciones privadas. 
 
Esta diversidad de destinatarios posibles del plan de negocio hace aumentar la 
complejidad y obliga a determinar, en cada caso, quien va a ser el lector para 
poder redactar una versión del plan de negocio lo más ajustada posible a sus 
características e intereses particulares. 
 
 
• Análisis de mercado.  Tiene como objetivo central determinar, con un 
buen nivel de confianza, los siguientes aspectos: la existencia real de clientes 
con pedido para los productos o servicios que van a producirse, la disposición 
de estos para pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad 
demandada en términos de poder elaborar una proyección de ventas, la 
aceptación de las formas de pago, la validez de los mecanismos de mercadeo 
y venta previstos, la identificación de los canales de distribución que se van a 
usar, la identificación de las ventajas y desventajas competitivas, etc.. Este 
análisis de mercado incluye, el análisis de entorno económico y comercial, en 
el cual se va a mover el negocio72. 
 
Debe identificar los beneficios para los usuarios y el tipo de mercado que existe 
para el producto o servicio. El plan de mercadotecnia puede no solo identificar, 
sino cuantificar los beneficios financieros para los usuarios. Estudia los 
productos o servicios que se ofrecerán a los clientes de la empresa. Debe 

                                                 
72 VARELA, Op. cit., p. 165. 
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identificarse cualquier característica innovadora, así como cualquier protección 
de patente que tenga.73. 
 
 
• Análisis técnico.  Tiene como objetivo central definir la posibilidad de  
lograr el producto o servicio deseado en la cantidad, con la calidad y el costo 
requerido. Esto origina la necesidad de identificar procesos productivos, 
proveedores de materias primas, equipos, tecnología, recursos humanos, 
suministros, sistemas de control, formas de operación, consumos unitario de 
materias primas, insumos y servicios, distribución de planta y de equipos, 
requerimientos de capacitación del recurso humano, etc.. En resumen, debe 
definir la posibilidad de producir lo que se ha planteado en el análisis de 
mercado74. 
 
Ofrece información sobre la forma en que el producto se fabricará o el servicio 
se proporcionará, incluyendo descripciones de las instalaciones, materias 
primas, personal y requerimientos de procesamiento de la nueva empresa75. 
 
 
• Análisis administrativo.  Tiene como objetivo central definir las  
necesidades de perfil del grupo empresarial y de personal que el negocio exige, 
las estructuras y los estilos de dirección, los mecanismos de control, las 
políticas de administración de personal y de participación del grupo empresarial 
en la gestión y en los resultados, y en la posibilidad de contar con todos estos 
elementos76. Debe detallar la estructura organizacional propuesta de la 
empresa y los antecedentes de aquellos que ocuparan las posiciones claves77. 
 
 
• Análisis legal y social.  Tiene como objetivo definir la posibilidad social 
y legal que existe, para que el negocio se establezca y opere. Temas como 
permisos, reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales, tipo de 
sociedad, responsabilidades, entre otros, deben estudiarse detalladamente 
para visualizar la factibilidad de cumplir estos requerimientos legales y evitar 
incidencias negativas sobre la comunidad. 
 
 
• Análisis económico.  Tiene como objetivo central determinar las  
características económicas de proyecto; para ello hay que de identificar las 
necesidades de la inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad, los 
puntos de equilibrio contable y económico, y determinar la posibilidad de que al 
vender el producto al precio establecido, el negocio deje un excedente 
adecuado.  
 
                                                 
73 LONGENECKER, Op. cit., p. 134. 
74 VARELA, Op. cit., p. 165. 
75 LONGENECKER, Op. cit., p. 135. 
76 VARELA, Op. cit., p. 165. 
77 LONGENECKER, Op. cit., p. 135. 
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• Análisis financiero.  Tiene como objetivo central determinar las 
necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de estas y 
las posibilidades reales de acceso a las mismas78. Proporciona una relación de 
las necesidades financieras de la nueva compañía y fuentes de financiamiento 
y una proyección de sus ingresos, costos y utilidades79 plasmada en el flujo de 
caja de la empresa Ecoactivos Ltda. proyectados a tres años. 
 
 
• Análisis de riesgos e intangibles.  trata de analizar los efectos que  
cambios potenciales en las variables básicas de proyecto pueden generar en 
sus indicadores de factibilidad. Igualmente, analiza al menos cualitativamente, 
aquellas variables que no han podido ser incluidas en todas las etapas 
anteriores y determina que dificultades pueden crear aquéllas con el futuro del 
negocio. 
 
 
• Análisis integral del proyecto.  Tienen como objetivo central  
determinar los indicadores de factibilidad del proyecto (tasa interna de retorno, 
valor presente neto, período de pago descontado, balance del proyecto, puntos 
de equilibrio económico), y el efecto, mediante el análisis de sensibilidad, que 
cambios en las distintas variables del proyecto puedan tener en esa evaluación. 
 
 
• El documento final.  Todo el proceso de elaboración del plan de 
negocio finaliza con un documento escrito para presentarse a entidades 
financieras, inversionistas, socios, clientes, proveedores, empresas de capital 
de riesgo, gobierno, organismos de apoyo, empleados, etc. Ese documento 
debe dar respuestas contundentes a las preguntas mencionadas con 
anterioridad y demostrar los atributos indicados. Debe reunir las siguientes 
características (los elementos que debe contener el documento se mencionan 
en el cuadro 4). Así mismo es importante que el plan de negocio se presente 
teniendo en cuenta lo siguiente: Ser muy conciso. Su escritura  en idioma de 
negocios, con excelente redacción y ortografía, lograr objetivos específicos y 
Ser evaluativo. 
 
Existen diversas metodologías para emprender un plan de negocio, expuestas 
por diversos autores como se observa en el cuadro 5, de todas estas 
metodologías la que se utiliza para la elaboración de este plan de negocios es 
la presentada por Rodrigo Varela, debido a que es la más completa e incluye 
todos los puntos requeridos que se deben contemplar dentro de un proyecto de 
este tipo, sin embargo, no todos los puntos se desarrollaron, por no representar 
mayor relevancia para este plan de negocio.  

                                                 
78 VARELA, Op. cit., p. 168. 
79 LONGENECKER, Op. cit., p. 135. 
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Cuadro 5. Comparación entre los análisis y etapas de un plan de negocios 
según diferentes autores 
 

Rodrigo Varela 

Resumen Ejecutivo 

Análisis del Mercado 

Análisis de la empresa y su entorno 

Producto/servicio 

Clientes 
Competencia 
Tamaño del mercado global 
Tamaño del mercado propio 

Plan de mercadeo 

Estrategia de precio 

Estrategia de venta 

Estrategia promocional 

Estrategia de distribución 

Políticas de servicios 

Tácticas de venta 

Planes de contingencia 

Análisis Técnico 

Análisis del producto 
Facilidades 
Equipos y maquinarias 
Distribución de planta 
Plan de producción 
Plan de consumo 
Plan de compras 
Sistemas de control 

Análisis Administrativo 

Grupo empresarial 
Personal ejecutivo 
Organización 
Empleados 
Organizaciones de apoyo 

Análisis económico 

Inversión en activos fijos 
Inversión en capital de trabajo 
Presupuesto de ingresos 

Presupuesto de materias primas, servicios e insumos 

Presupuesto de personal 
Presupuesto de otros gastos 
Deducciones tributarias 
Análisis de costos 

Análisis de Valores Personales 
Análisis Legal y Social Aspectos legales 
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Aspectos de legislación urbana 
Análisis ambiental 
Análisis social 

Análisis Financiero 
Flujo de caja 
Estado de resultados 
Balance 

Análisis de Riesgos 
Intangibles 

Riesgos de mercado 
Riesgos técnicos 
Riesgos económicos 
Riesgos financieros 

Evaluación Integral del 
Proyecto 

Evaluación de contado 
Evaluación con financiación 
Análisis de sensibilidad 

Análisis de estructura financiera 

Evaluación integral 
 
Fuente: VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial. arte y ciencia en la creación de 
empresas. Cali: Ed. Prentice Hall, 2002. p. 170-210. 
 

Marcel Planellas 
Resumen Ejecutivo 

Presentación del 
empresario Formación y experiencia empresarial 

Plan de Marketing 

Delimitación geográfica 
Análisis del 
mercado 

Clientes 
Competencia 

Política comercial 

Objetivo comercial y previsión 
de ventas 
Política de precios 
Política de producto 
Política de distribución 
Política de comunicación 

Plan de Operaciones 

Localización de la empresa 

Descripción del plan 
de operaciones 

Proceso de producción, nivel 
tecnológico 
Recursos materiales necesarios 
Estrategia de operaciones 
Necesidades de recursos 
humanos 
Capacidad de producción 

Gestión de las 
existencias 

Aprovisionamiento 
Almacenamiento 

Plan de Organización 
Estructura organizativa de la empresa 
Formas de reclutamiento y de contratación del personal 
Asesores externos 

Plan Económico y 
Financiero 

Cuenta de explotación provisional 
Plan de tesorería provisional 
Balance provisional 
Inversiones 
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Fuentes de financiación 

Forma Jurídica Forma jurídica de la empresa 
Protección jurídica (propiedad industrial e intelectual) 

Conclusiones Valoración integral de todo el plan de negocio 
 
Fuente: OLLE, Marcel, et. al. El Plan de Empresa: como planificar la creación de una 
empresa. México: Ed. Alfaomega, 1998. p. 8-9. 
 

IAvH 
Resumen Ejecutivo 

Portafolio de Productos Descripción del producto 
Actividades de investigación y desarrollo 

Análisis de Mercado 

Descripción del producto 
Comportamiento del mercado 
Características de los consumidores 
Requisitos de acceso al mercado 
Análisis de precios 
Análisis de la competencia y canales de distribución del 
producto 
Prácticas comerciales 
Participación en el mercado 
Estrategia de comercialización 

Información de la 
Empresa 

Objetivos de la 
empresa 

Misión 
Visión 
Objetivos 

Capacidad de la compañía 
Estructura organizacional 

Descripción del Sistema de Producción 

Análisis Financiero 

Definición del capital 
de trabajo de la 
empresa 

Recursos propios 
Créditos existentes 
Otros recursos 
Recursos de crédito requeridos 

Ventas 
Ventas para el primer año 
Proyecciones de ventas 
Condiciones de venta 

Gastos 

Costos 
Costos fijos 
Costos variables 
Mano de obra variable 

Balance general 
Estado de pérdidas y ganancias 

Análisis de Riesgos 
Criterios de Sostenibilidad Ambiental 
Criterios de Sostenibilidad Social 
Sistema de Seguimiento 
 
Fuente: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLÓGICOS 
ALEXANDER VON HUMBOLDT, IAvH. Guía para la elaboración de un plan de 
negocios para empresas de Biocomercio. Bogota: IAvH, 2002. p. 5-25. 
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SENA 
Resumen Ejecutivo 

Mercado 

Investigación de 
mercados 

Análisis del sector 
Análisis del mercado 
Análisis de la competencia 

Estrategias de 
mercado 

Concepto del producto o 
servicio 
Estrategias de distribución 
Estrategia de precios 
Estrategias de promoción 
Estrategias de comunicación 
Estrategias de servicio 

Proyecciones de ventas 

Operación 

Ficha técnica del producto o servicio 
Estado de desarrollo 
Descripción del proceso 
Necesidades y requerimientos 
Plan de producción 
Plan de compras 

Organización 

Estrategia 
organizacional 

Análisis DOFA 
Organismos de apoyo 

Estructura organizacional 

Aspectos legales Constitución empresa y 
aspectos legales 

Presupuestos Gastos de arranque 
Gastos de personal 

Financiero Cronograma de inversiones y financiación 
Presupuestos 

Plan Operativo 

Impacto del Proyecto 
Impacto económico, regional, social y ambiental 
Documentos complementarios 

 
Fuente: Plan de Negocio [en línea]. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA,  ____. 
[Consultado 18 de enero de 2007]. Disponible en Internet en:  
< http://www.sena.edu.co/Portal/Emprendimiento/Plan+de+Negocios/> 
 

 
 
De las metodologías expuestas en el cuadro 5 para la realización de un plan de 
negocio, la utilizada en este proyecto fue la de Rodrigo Varela, pero de esta no 
se realizaron algunos puntos, entre los cuales se encuentran el tamaño del 
mercado global y propio, porque este se resumió en el tamaño del mercado en 
general. Planes de contingencia en el plan de mercadeo, distribución de planta 
y sistemas de control en el análisis técnico, porque la empresa no requiere de 
una planta para producir sus servicios ni sistemas de control para procesos ni 
materias primas. Deducciones tributarias y presupuestos de otros gastos en el 
análisis económico porque se proyectan todos los gastos dentro de los demás 
presupuestos; aspectos de legislación urbana en el análisis legal y social 
porque se hace referencia a ellos en otros puntos de legislación. Riesgos 
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financieros porque se referencian en los riesgos económicos y en la evaluación 
integral del proyecto solo se incluye el análisis de sensibilidad y la evaluación 
integral. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo del plan de negocio fue necesario emplear el método  
descriptivo y deductivo porque a partir de la observación  y el análisis del sector 
turístico en Santiago de Cali, se logró determinar las necesidades de las 
personas en materia de turismo, así mismo, por tratarse de una propuesta de 
creación de una empresa se trabajó en una investigación combinada 
(documentada y de campo). 
 
 
5.1.1. Investigación documental.  Se aprovecho para el desarrollo de la 
información del sector turístico y ecoturístico a nivel mundial, regional y de la 
ciudad de Santiago de Cali; así mismo es un elemento fundamental para la 
realización del plan de negocios de la empresa en creación. 
 
 
5.1.2. Investigación de campo.  Como el plan de negocio de la empresa 
ecoturística Ecoactivos Ltda. determinó el levantamiento de información clara 
para lograr un  análisis,  así mismo las aplicaciones prácticas, conocimientos y 
métodos utilizados para  la obtención de las correspondientes conclusiones. Es 
así como la presentación de los  resultados se puede complementar con un 
breve análisis documental. 
 

Según Tamayo80, dentro de los tipos de investigación que el expone, la 
que concierne a este trabajo, es la de tipo descriptiva, la cual se refiere a 
que los hechos ocurren en el presente pero no pueden ser estrictamente 
controlados por el investigador. 
 
El conocimiento de la metodología de investigación ayuda al empresario 
a evaluar la validez de cualquier esfuerzo de investigación. Longenecker 
indica que “los principales pasos para la investigación de mercado son la 
identificación de las necesidades de información, la búsqueda de datos 
secundarios, la captación de datos primarios y la interpretación de los 
datos reunidos” 
81.

                                                 
80 TAMAYO Y T., Mario. El Proceso de la Investigación Científica. México: Limusa  Editores, 
1999. p. 54-55. 
81 LONGENECKER, Op. cit., p. 148. 
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5.1.3. Recolección de datos.  Como los datos de un proceso investigativo 
pueden dividirse en datos primarios y secundarios; es importante discriminarlos 
para la realización del plan de negocio, de la siguiente manera:  
 
• Los primarios,  son aquellos que se obtuvieron directamente de fuentes 
escogidas, como la competencia, las empresas y personas que aportaron sus 
preferencias en materia de servicios ambientales, los cuales fueron 
recolectados a partir de instrumentos establecidos.   
 
• Los secundarios, para su recolección se realizó una revisión bibliográfica 
acerca de trabajos, textos, revistas que incluían información respecto  a 
servicios ambientales, creación de empresa, planes de negocio, ecoturismo, 
entre otros.  De esta forma se realizaron consultas a través de la  biblioteca de 
la universidad o por Internet.  Además se desarrollaron visitas diferentes 
entidades que podían ofrecer la correspondiente información sobre la 
existencia de experiencias realizadas en nuestra ciudad, país o en otras partes 
del mundo relacionadas con la creación de empresas de ecoturismo con el fin 
de guiar el trabajo y fortalecer los resultados. 
 
 
5.1.4. Consulta Interna.  Se denomina consulta interna a la recolección de 
datos a partir de la visita y entrevista a empresas u organizaciones 
relacionadas con la prestación de los servicios ambientales y a posibles 
clientes, con el fin de conocer el funcionamiento de estas empresas, los 
procedimientos que desarrollan, y el tipo de clientes que manejan. A partir de 
estas visitas se caracterizaron los servicios que la empresa puede prestar, la 
forma de hacerlo y los clientes que se podrían tratar y a perfilar el trabajo que 
se debe desarrollar para el funcionamiento de una empresa de esta clase. 
 
 
5.1.5. Consulta externa.  En el desarrollo del plan de negocio se consideró 
como la parte externa, a los clientes potenciales de la empresa. Para lo cual se 
identificaron previamente las posibles empresas que pueden solicitar los  
servicios de la empresa ecoturística Ecoactivos Ltda. Es así, como se  procedió 
a desarrollar entrevistas o conversaciones informales con los administradores, 
gerentes y empleados de empresas demandantes. Obteniéndose así, las 
necesidades, prioridades y percepción acerca de los servicios de ecoturismo 
que existe en estas empresas y la disposición a pagar por los mismos. 
 
 
5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
De acuerdo con los objetivos específicos del proyecto, en este punto se 
nombran las actividades que se realizaron para alcanzarlos: 
 
5.2.1. Analizar el mercado del ecoturismo en la ciudad  de Santiago de 
Cali.  Con el objetivo de disponer de información relevante al turismo y 
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ecoturismo en la ciudad de Cali, se realizaron diferentes actividades, las cuales 
posteriormente facilitaron el análisis del mercado. A continuación se relacionan: 
 
Visitas a la Cámara de Comercio, con el fin de acceder a la base de datos con 
la que la organización cuenta, para identificar las empresas  que prestan 
servicios turísticos y ecoturísticos en Cali y las que requieren de los mismos de 
acuerdo con las actividades que desarrollan. A partir de los listados se visitan 
cuatro diferentes empresas demandantes de servicios turísticos. Con la 
información recogida se estudió y analizó el sector del turismo a nivel mundial, 
nacional y regional. Para ello, en algunas oportunidades se realizaron llamadas 
telefónicas a las diferentes agencias de viajes de la ciudad, para determinar y 
conocer la competencia, es decir las agencias que prestan servicios de 
ecoturismo, que planes ofrecen y precios, la forma en que los ejecutan y 
promocionan. 
 
Todo lo anterior, permitió efectuar posteriormente una entrevista estructurada 
con el fin de determinar las necesidades de los clientes potenciales. Después 
de haber realizado las entrevistas a las empresas demandantes y oferentes de 
los servicios ambientales se procedió a tabularlas para conocer cual fue el 
resultado de las consultas acerca de los servicios ecoturísticos, se analizó toda 
la información recaudada, es allí cuando se examinó todos los datos que se 
obtuvieron tanto por encuestas y entrevistas como datos bibliográficos, 
consultas en Internet u otras instituciones, estos permitió generar un 
diagnóstico más amplio, generar estrategias de trabajo y reflexionar 
críticamente sobre la práctica de cada una de las instituciones involucradas, la 
identificación de vacíos metodológicos para detectar las necesidades de 
mejora. 
 
 
5.2.2. Desarrollar el portafolio de servicios de la empresa y las estrategias 
de mercadeo para su comercialización.  En esta etapa se procedió a 
identificar los servicios que la empresa pretende ofrecer, lo cual permitió 
establecer los clientes potenciales y sus necesidades; es decir, se identificaron 
los demandantes de los servicios ecoturísticos  en la ciudad de Cali.  
 
El Objetivo principal de este paso fue definir la población objetivo del proyecto 
(empresas, colegios, población, entre otros) la cual, la cual según Miranda “se 
constituye como la parte de la población que se espera, una vez examinadas 
las restricciones del proyecto en todo orden, reciba los beneficios del mismo”82.  
 
De acuerdo con Miranda83, fue necesario delimitar el área de acción para 
definir los servicios que se van a ofrecer y la manera en que estos se van a 
promocionar; y a través del establecimiento de la población objetivo que se 
mencionó anteriormente se pudo determinar el área estratégica de acción que 
es el área en la cual se ubica el mercado objetivo.  
                                                 
82 MIRANDA M., Juan J. Gestión de Proyectos: identificación, formulación y evaluación. 
Bogota: MM Editores, 2005. p. 67. 
83 Ibid., p. 66-67. 



 

63 

A través del análisis y confrontación de la información que se obtuvo a partir de 
la recolección de datos se procedió a jerarquizar las necesidades de los 
clientes; es decir, identificar los servicios mas demandados a partir de la 
información suministrada por las empresas y recolectada de material 
secundario. En esta etapa se reflexionó acerca de las necesidades de las 
empresas y poder así, establecer un orden estratégico para elaborar 
prioridades. De esta forma con el estudio y análisis de la situación  antes 
indicada, se pudo elaborar el catálogo de servicios ecoturísticos  de  la 
empresa; el cual fue sometido a un trabajo de organización y priorización, que 
permitió identificar los que requieren un tratamiento más urgente.  
 
Además, se consiguieron las diferentes cotizaciones sobre los planes turísticos 
que ofrecían las empresas del sector turístico.  Para la consecución de dicha 
información fue necesario efectuar visitas personales  o llamadas telefónicas, 
para de esta forma analizar los posibles proveedores, así mismo  se estableció 
el precio de los planes o servicio turísticos que combinen calidad y precios 
bajos.  Como se indicó anteriormente, con estos datos  se establecieron las 
estrategias de mercadeo. 
 
- Identificación de alternativas.  Cuando se jerarquizaron las necesidades 
de los cliente, las cuales se plasman en el portafolio de servicios que prestará 
la empresa se procedió a construir un programa de estrategias de acción, 
Miranda dice: ”él debe conducir, posteriormente, a un análisis en el cual se 
establezcan las principales acciones que se deben realizar para solucionar el 
problema o necesidad (alternativas)”84.  
 
- Se procedió a la proposición de actividades, las cuales son las tareas o 
acciones que se deben realizar utilizando determinados insumos para producir 
resultados, encaminados a los objetivos específicos del proyecto, de acuerdo a 
Miranda85. A través de este paso se proponen varias alternativas de acción y 
metodologías de trabajo para atraer clientes, estas propuestas deben ser 
viables y reales dentro de las posibilidades de la empresa para que permitan la 
sostenibilidad del proyecto.  
 
 
5.2.3. Realizar el análisis de recursos humanos y técnicos de la empresa. 
En este punto fue necesario analizar la capacidad del negocio en materia de: 
capital humano; es decir, definir en número de colaboradores y  de la empresa 
y así poder visionar los aspectos necesarios para reforzar su formación. Otro 
aspecto importante que se realizó fue requerir asesorías en universidades y 
entidades de fomento de creación de empresa, para el desarrollo de estos 
aspectos. 
 
Para la definición de los recursos técnicos, se trabajó con la información 
obtenida en el punto del diseño del portafolio de servicios, para establecer los 
requerimientos tecnológicos necesarios para el mejoramiento de la calidad del 
                                                 
84 Ibid., p. 65. 
85 Ibid., p. 69. 
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servicio. En esta etapa  también fue necesario definir las políticas de la 
empresa, como va a hacer su funcionamiento administrativo; es decir, definir  
estructura orgánica, tipos de contratación, entre otros. Todo lo mencionado 
corresponde al análisis administrativo y legal del plan de negocio. 
 
 
5.2.4. Desarrollar el Análisis económico y financiero de la empresa.  Con el 
fin de disponer de elementos fundamentales para establecer la viabilidad de la 
empresa fue necesaria, la realización de las correspondientes proyecciones de 
ventas de la empresa y determinar su capital de inversión. 
 
 
5.2.5. Registrar ante la Cámara de Comercio de Cali la empresa.  Con el fin 
de culminar las exigencias de la universidad frente a la creación de la empresa 
se procedió ante la cámara de Comercio el correspondiente registro mercantil 
(ver anexo A). 
 
 
5.2.6. Elaboración de la propuesta de trabajo de la empresa.  Esta 
propuesta corresponde a la elaboración del plan operativo para la empresa, 
que según Serna “es un plan de acción para alcanzar los resultados 
esperados”86. Este es el proceso por el cual se transformó la información en 
propuestas de acción,  una vez estudiada las alternativas resultadas del 
anterior punto se realizó el diseño de acción para aplicar las estrategias 
propuestas. 
 
Esta etapa consistió en el diseño de una propuesta de trabajo empresarial que 
se adapte a las necesidades de los clientes y posibilidades de la empresa, es 
una herramienta que permitirá la realización y funcionamiento del proyecto, 
especialmente en lo relativo a la identificación, concertación y compromiso de 
los agentes interesados. 
 
Es un modelo práctico de verificación que permite contrastar hechos con 
teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que determina las 
operaciones necesarias para entrar en el mercado y atraer a los clientes pero 
en un escenario real.  Este paso propende por proponer acciones que 
disminuyan la distancia entre los conceptos y las acciones. 

                                                 
86 SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica. Teoría – Metodología – Alineamiento. 
Implementación y mapas estratégicos. Bogota: 3R editores, 2003. p. 233. 
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6. ESTADO ACTUAL DEL TURISMO MUNDIAL, NACIONAL Y 
REGIONAL 

 
 

Considerado como uno de los fenómenos socio-económicos más importantes 
en las últimas décadas a nivel mundial, el turismo se ha convertido en un 
indicador del nivel de vida de la sociedad y una importante fuente de ingresos 
de las economías. En esta actividad se ha generado una intensa competencia 
internacional por capturar la mayor afluencia de turistas dados los efectos 
positivos que el sector tiene sobre el crecimiento económico. Por ello, muchos 
países han adoptado estrategias de desarrollo de la actividad mediante la 
potencialización de sus ventajas competitivas, el posicionamiento de la marca 
país, y la generación de las condiciones institucionales y de infraestructura 
física necesarias para su desarrollo. 
 
Colombia gracias a su ubicación geográfica estratégica en la zona tropical, 
condiciones climáticas, altas precipitaciones, variada topografía definida por 
altas montañas, valles y sabanas, caracterizan el territorio y son responsables 
de una gran diversidad de atractivos naturales, de igual forma las diversas 
etnias que se ubican en el territorio y la constante interacción entre 
comunidades, son la razón de la riqueza cultural del país. No obstante 
Colombia, no se ha posicionado en el extranjero como un destino turístico y 
ecoturístico, esto debido a la problemática de orden público y la poca inversión 
en destinos potenciales. Se espera que esta actividad para el 2010, sea uno de 
los principales sectores de la actividad económica nacional. Para lograr este 
objetivo, se requiere del concurso de los sectores privado y público, nacional y 
regional87. 
 
El turismo es reconocido como un motor de crecimiento regional. Es así como 
una vez esta actividad se consolida en una región o en una localidad, se 
modifican las actividades económicas, cambia la actitud frente al manejo de los 
recursos naturales, se transforma la visión de las actuaciones culturales y se 
modifican las actitudes frente a otras culturas y a otras formas de ver el mundo. 
 
La política de turismo en Colombia se ha orientado principalmente al 
fortalecimiento de la competitividad de los diversos productos y destinos 
turísticos nacionales. Las políticas y planes, contemplados en la Ley 300 de 
1996 -Ley de Turismo-, se han dirigido a realizar acciones en materia del 
mejoramiento de la competitividad de los productos y destinos turísticos y al 
desarrollo de políticas de promoción y mercadeo a nivel nacional88. 

                                                 
87 Política Sectorial de Turismo [en línea]: Bogotá: Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 2005. p. 1. Documento CONPES 3397. [Consultado el 17 de junio de 
2007]. Disponible en Internet:  
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 
88 Ibid., 
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6.1. TURISMO EN EL MUNDO 
 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT)89, la actividad 
turística representó en 2002 cerca de 7% del total de exportaciones mundiales 
de bienes y servicios; y aproximadamente el 30% de las exportaciones de 
servicios.  
 
Los principales destinos turísticos a nivel mundial (ver cuadro 6) en 2003 fueron 
Francia, España, Estados Unidos, Italia y China. México se encontró en el lugar 
número 8 recibiendo 18,7 millones de turistas en el mismo año90. No obstante, 
el informe de la OMT destaca a países como Botswana, Tanzania, El Salvador, 
Cuba, Perú y República Dominicana, como destinos emergentes, con tasas de 
crecimiento equivalentes al doble de la tasa promedio de crecimiento a nivel 
mundial*. 
 
Respecto a la captación de ingresos por turismo, en el año 2003 los países 
más importantes fueron Estados Unidos, España, Francia, Italia y Alemania. 
 
Cuadro 6. Principales destinos turísticos a nivel mundial. 

 

 
 
Fuente: Política Sectorial de Turismo [en línea]: Bogotá: Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 2005. p. 2. Documento CONPES 3397. [Consultado el 17 de 
junio de 2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 
 
 
 

                                                 
89 Ibid.,  
90 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO – OMT. Barómetro OMT del turismo mundial. Vol. 
2, No. 2. (jun. 2004); p. ___. Citado por: Política Sectorial de Turismo, Op. cit., p. 2. Disponible 
en Internet:  
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 
* La tasa mundial de crecimiento promedio de las llegadas internacionales entre 1950-2002 fue 
de 6.6%. 
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En el año 2004, después de la reducción sufrida por el turismo a nivel mundial, 
el movimiento, de turistas internacionales se incrementó en 10% con respecto 
al año anterior, (760 millones de turistas), la máxima cifra de los últimos 20 
años*. Esta tendencia creciente fue común a todas las regiones del mundo, 
pero fue especialmente alta en Asia y el Pacífico (29%) y en el Oeste Medio 
(20%). El continente americano mostró también buen comportamiento con una 
tasa de crecimiento promedio anual de 10%91. 
 
Cuadro 7. Llegada de Turistas Internacionales por Subregión. 
 

 
 
Fuente: Política Sectorial de Turismo [en línea]: Bogotá: Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 2005. p. 3. Documento CONPES 3397. [Consultado el 17 de 
junio de 2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 
 
 
De acuerdo con la OMT92, el número de llegadas internacionales se va a 
incrementar hasta alcanzar en el año 2020, una cifra cercana a 1.500 millones 
de turistas, de los cuales 1.200 serán de llegadas intra-regionales, mientras 
que los 300 millones restantes corresponderán a llegadas de larga distancia. 
Esto se obtendrá con una tasa de crecimiento promedio anual del turismo de 
4,1% y 6.7% de crecimiento anual de los ingresos. 
 
Así mismo esta organización estableció que las regiones del Pacífico, sur de 
Asia y Oriente Medio mostrarán tasas de crecimiento por encima del promedio 
mundial, mientras que América y Europa estarán por debajo. Para América, la 
tasa de crecimiento sería 3,9% promedio anual, y se incrementaría la tendencia 
de turismo de larga distancia inter-regional sobre el turismo intrarregional. 
 
Dicho informe estableció igualmente que, los destinos más importantes dentro 
de la región seguirían siendo Estados Unidos, México y Canadá, aunque las 

                                                 
* La reducción del movimiento de turistas a nivel internacional se produjo por los atentados 
terroristas del 11 de septiembre, la guerra de Irak y la amenaza del Sars. 
91 Política Sectorial de Turismo, Op. cit., p. 3. Disponible en Internet:  
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 
92 Ibid.,  
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tasa de crecimiento más altas estarían en Cuba, Argentina, Brasil, República 
Dominicana y Chile93. 
 
Según las estimaciones de la OMT, las llegadas de turistas internacionales 
alcanzaron un record histórico en 2005: 808 millones, correspondiendo a unos 
ingresos de 680 mil millones de dólares. En estos importes no se contabilizan 
los movimientos de turismo interno, y los ingresos se limitan a los relativos a los 
gastos en el destino, es decir, que no incluyen el coste de los billetes de avión 
ni de otros medios de transporte internacional. Se calcula que el turismo es 
responsable de cerca del 10% de la actividad económica mundial y se ha 
convertido en uno de los principales creadores de empleo. Frente a esas cifras, 
¿quién podría negar el poder económico del turismo o su capacidad para 
contribuir a la reducción de la pobreza si se lo propone?94.  
 
 
6.2. TURISMO EN COLOMBIA 
 
 
Según el World Travel & Tourism Council (WTTC) para el periodo 2006-2015, 
se espera un crecimiento real anual de 4.5% en la demanda por viajes y 
turismo en Colombia* pasando de un total de US$ 9.800 millones a US$ 14.300 
millones en el 2015 superando así el crecimiento esperado de América Latina 
que será de 4.1%95.  
 
Para principios del año 2006 en Colombia el sector contribuyó con el 2.2% del 
total del PIB (US$ 2.700 millones)96, aporta el 11.2% del total de la inversión en 
capital con US$ 1.800 millones y genera 380.000 empleos directos; el 
equivalente al 2.2% del total de empleos en el país.  El crecimiento proyectado 
para Colombia se ve confirmado por la dinámica actual; el número de turistas 
que visitaron el país creció en un 22% en el 2005 respecto al año anterior al 
pasar de 770.000 a 940.000 turistas97.  

                                                 
93 Ibid., p. 3. 
94 YUNIS, Eugenio. Turismo Sostenible: Factor Fundamental para la Erradicación de la 
Pobreza en Colombia. Taller/Seminario de la OMT y COTELCO [en línea]. Bogotá: Dirección 
del Departamento de Desarrollo Sostenible del Turismo, Organización Mundial del Turismo. 22 
y 23 de junio de 2006. [Consultado el 18 de febrero de 2007] p. 2. Disponible en Internet: 
<http://www.unwto.org/sustainable//doc/cotelco_informe.pdf> 
* La cifra incluye gastos de turismo por parte de residentes y viajeros internacionales, viajes de 
negocio, gasto público en el sector e inversión en capital. 
95 PROEXPORT Colombia. Perfil Sectorial Turismo. Bogotá: Dirección de Información 
Comercial, Subdirección de Análisis de Inversión, 2006. p. 2. 
96 Ibid., p. 2. 
97 Ibid., p. 3. 
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Figura 1. Huéspedes Internacionales (2006-2010) Millones de turistas. 
 

 
 
 
Fuente: PROEXPORT Colombia. Perfil Sectorial Turismo. Bogotá: Dirección de Información 
Comercial, Subdirección de Análisis de Inversión, 2006. p. 4. 
 
 
En Colombia, durante el año 2005, la actividad turística mostró una evolución 
positiva. “Los turistas internacionales alcanzaron la cifra de 930 mil según las 
últimas estimaciones. Eso representa un 18% de crecimiento respecto al año 
anterior y se añade a la demanda doméstica. En 2004, los ingresos por turismo 
internacional superaron los mil millones de dólares y todo indica que están 
aumentando paralelamente a las llegadas”98.  
 
Los turistas provienen de lugares diversos. Estados Unidos (25%), Venezuela y 
Ecuador encabezan la lista; seguidos por España, Perú, México y Argentina. 
(Ver figura 2). 
 
Figura 2. Viajeros Internacionales que llegaron a Colombia. (2005) % 
Participación. 
 

 
 
Fuente: PROEXPORT Colombia. Perfil Sectorial Turismo. Bogotá: Dirección de Información 
Comercial, Subdirección de Análisis de Inversión, 2006. p. 4. 
 
                                                 
98 YUNIS, Op. cit., p. 2. 
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La recuperación de la imagen positiva del país ha logrado la reactivación de la 
llegada de cruceros a los principales puertos turísticos y vuelos charter. Es así 
como durante el periodo enero-agosto de 2005 ingresaron a Colombia 34.122 
viajeros internacionales en cruceros99 y se espera desde abril, la llegada de 
más de 200 extranjeros semanalmente que harán el trayecto Milán-Cartagena 
por medio de la aerolínea italiana Lauda Air, sumándose así a la canadiense 
Conquest Vacations y las centroamericanas Taca y DestinosTV100. De la 
misma manera, Air Asturias (España), Ocean Air (Brasil), GOL (Brasil) y Trade 
Winds Airlines (USA), ya expresaron su interés en incursionar en Colombia con 
peticiones a la Aerocivil para operar nuevas rutas101. 
 
El caso de Colombia es característico de la evolución reciente de la repartición 
de los flujos de turistas en el mundo: el turismo internacional está viviendo un 
fenómeno de diversificación de los destinos reflejando, por una parte, una 
demanda que privilegia cada vez más lugares más auténticos y destinos 
nuevos y, por otra parte, la capacidad financiera de muchos turistas de los 
países desarrollados, principalmente de Europa, para viajar a cualquier parte 
del mundo102.  
 
En Colombia, la actividad turística* contribuyó en promedio entre 1999-2004 
con 2,3% del PIB, presentando en 2004 el mayor crecimiento en la última 
década (ver figura 3). Esta tendencia positiva puede ser explicada por la 
política de Seguridad Democrática y la política de las Caravanas Turísticas, 
que generaron la confianza necesaria para lograr una movilización masiva del 
turista colombiano, sumado al la superación de la recesión económica que se 
presento en la década de los 90 en el país que condujo al aumento del gasto 
de dineros en planes de turismo. Lo anterior aumentó la ocupación hotelera de 
40% promedio anual en 2000 a 49,3% en 2004. Entre octubre de 2002, año en 
el cual se dio inicio al programa de caravanas turísticas “Vive Colombia y Viaja 
por ella”, y enero de 2005 se realizaron 455 caravanas y se establecieron 347 
rutas seguras103.  

                                                 
99 PROEXPORT Colombia, Op. cit., p. 5. 
100 Ibid., p. 5. 
101 Ibid., p. 5. 
102 YUNIS, Op. cit., p. 2. Disponible en Internet: 
<http://www.unwto.org/sustainable//doc/cotelco_informe.pdf> 
* Incluye las actividades de restaurantes, hoteles y agencias de viaje. 
103 Política Sectorial de Turismo, Op. cit., p. 4. Disponible en Internet:  
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 
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Figura 3. Participación de la actividad turística en el PIB (2000-2004). 
 

 
 

Fuente: Política Sectorial de Turismo [en línea]: Bogotá: Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 2005. p. 4. Documento CONPES 3397. [Consultado el 17 de 
junio de 2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 
 
 
El transporte aéreo nacional también experimentó crecimiento en el número de 
pasajeros en diciembre de 2004 – 3,4% en vuelos domésticos y 13,06% en 
vuelos internacionales – frente a lo ocurrido en diciembre de 2003. Las 
principales rutas de pasajeros fueron Bogota – Cali – Bogotá 13,32%, Bogota – 
Medellín (Rionegro) – Bogotá 13,31%, Bogota – Cartagena - Bogotá 7,25%, 
Bogotá – Barranquilla – Bogotá 6,19%, Bogotá – San Andrés - Bogotá 
3,79%104. 
 
Una característica importante de la industria del turismo en Colombia es la 
prevalencia de las mipymes como principales prestadoras de los servicios del 
sector (ver figura 4). En 2003, 59% de las empresas inscritas en el Registro 
Nacional de Turismo*, eran microempresas (Hasta 10 empleados), seguidas 
por las pequeñas empresas (Hasta 50 empleados) que constituyeron 33%, las 
medianas (Hasta 200 empleados) representaron el 6% y las grandes (Más de 
200 empleados)2%105.  

                                                 
104 Ibid., p. 4. 
* Equivalentes a 2.762 empresas de turismo. 
105 Ibid., p. 5. 
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Figura 4. Número de empresas de Turismo por Tamaño (2003). 
 

 
 
Fuente: Política Sectorial de Turismo [en línea]: Bogotá: Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 2005. p. 5. Documento CONPES 3397. [Consultado el 17 de 
junio de 2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 

 
 

Colombia posee una gran diversidad turística. De acuerdo con el Ministerio de 
Cultura, han sido declarados como bienes de interés cultural de carácter 
nacional 1.131 lugares del país, los cuales se encuentran repartidos en 294 
municipios y 30 departamentos. La categoría de bien más común en el país es 
el patrimonio arquitectónico, seguido por el patrimonio urbano y el patrimonio 
natural106. (Ver cuadro 8). 
 
Cuadro 8. Patrimonio cultural de Colombia por tipo (2005). 
 

 
 
Fuente: DOCUMENTO CONPES 3397 [en línea] : Política Sectorial de Turismo. Bogotá: 
Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia, Departamento 
Nacional de Planeación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2005. p. 6. [Consultado el 
17 de junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf 

                                                 
106 Ibid., p. 5. 
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6.2.1. Turismo receptivo.  El turismo receptivo en Colombia es bajo si se 
compara con países como México, Costa Rica y Perú que recibieron en el año 
2003, 18,6 millones, 1,2 millones y 862 mil turistas respectivamente107. No 
obstante, en Colombia la entrada de no residentes creció 7,7% en promedio 
anual, entre 1999-2004. (ver figura 5). 
 
Figura 5. Número de extranjeros que ingresaron a Colombia (1999-2004). 
 

 
 
Fuente: Política Sectorial de Turismo [en línea]: Bogotá: Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 2005. p. 6. Documento CONPES 3397. [Consultado el 17 de 
junio de 2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 
 
 
Los países de los cuales se registró mayor número de extranjeros llegaron a 
Colombia en 2004 fueron Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y España. 
 
El turismo receptivo se encuentra registrado en la balanza de pagos por 
turismo y está constituida por las subcuentas Viajes y Transporte de pasajeros. 
La sumatoria de estas dos representa en promedio para el período 1999-2004, 
el 64,3% de las exportaciones de servicios, con una tasa de crecimiento 
promedio de las subcuentas es de 1.71% para el mismo período (ver figura 6). 
 
Sin embargo, de acuerdo con el Registro Nacional de Turismo en el 2003 sólo 
el 23% de las agencias inscritas realizaron ventas a turistas no residentes en 
Colombia. Por su parte, del total de la ocupación hotelera de los 
establecimientos hoteleros inscritos, sólo 8% correspondió al turismo receptivo, 
y únicamente 2% de los prestadores turísticos inscritos reportaron ingresos por 
concepto de exportación de servicios108. 

                                                 
107 OMT. Barómetro OMT del turismo mundial, Op. cit. Citado por: Política Sectorial de Turismo, 
Op. cit., p. 7. Disponible en Internet:  
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 
108 Política Sectorial de Turismo, Op. cit., p. 7. Disponible en Internet:  
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 
 



 

74 

Figura 6. Exportaciones Viajes vs. Exportaciones Totales Servicios (2000-
2004). 
 

 
 

Fuente: Política Sectorial de Turismo [en línea]: Bogotá: Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 2005. p. 7. Documento CONPES 3397. [Consultado el 17 de 
junio de 2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2006/CONPES_3397.pdf> 

 
 

6.2.2. El Ecoturismo en Colombia. En Colombia son bastante recientes las 
prácticas recreativas y turísticas ligadas a los recursos naturales. Estas se han 
venido desarrollando tanto en áreas protegidas – bajo el control de las 
entidades estatales – como en otras administradas por la sociedad civil109. 
 
El Sistema de Parques Nacionales reúne las áreas que por excelencia han sido 
reconocidas como destinos predilectos por los visitantes, colombianos y 
extranjeros que buscan un contacto con la naturaleza y disfrutar del 
esparcimiento que ellas pueden ofrecer*. De las actuales 51 áreas del 
Sistema**, se han identificado aproximadamente 28 con una vocación de 
ecoturismo, con un modesto desarrollo de los servicios básicos (centros de 
visitantes, senderos, miradores, etc). Día a día es creciente la demanda de este 
servicio, constituyéndose en un reto la adecuada planeación para que los 

                                                 
109 Política para el Desarrollo del Ecoturismo, Op. cit., p. 16. Disponible en Internet:   
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2005/Publicaciones/PoliticaEco
turismo.pdf> 
* Colombia cuenta con 988.000 Km2 de territorio marino y 1’141.748 Km2 de extensión 
continental, de los cuales aproximadamente el 10% son áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales - SPNN. 
** La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales - 
UAESPNN, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - 
MAVDT es la encargada de la administración de las áreas que se distribuyen en 37 Parques 
Nacionales Naturales - PNN, 10 Santuarios de Fauna y Flora - SFF, 2 Reservas Naturales, un 
Área Única y una Vía Parque. 



 

75 

objetivos de conservación y la mejora de la calidad de los servicios se 
cumplan110.  
Las áreas del Sistema con vocación ecoturística son*: Parque Nacional Natural 
(PNN) Tayrona, PNN Macuira, Santuario de Fauna y Flora (SFF) Los 
Flamencos, PNN los Corales del Rosario y de San Bernardo, PNN Sierra 
Nevada de Santa Marta, PNN Old Providence Mc Bean Lagoon, PNN Los 
Katíos, PNN Otún Quimbaya, PNN Los Nevados, PNN Ensenada de Utría, 
PNN Tama, PNN Gorgona, SFF Malpelo, PNN Munchique, PNN Farallones de 
Cali, PNN Puracé, PNN Cueva de Los Guácharos, SFF Galeras, SFF Isla 
Corota, SFF de Iguaque, PNN El Cocuy, SFF Guanentá Alto Río Fonce, Área 
Natural Única Los Estoraques, PNN El Tuparro, PNN Amacayacu, PNN 
Serranía de la Macarena, PNN Chingaza. Han recibido aproximadamente 
420.000 personas por año y reportado una generación de ingresos 
promedio/año hasta el 2001, de mil doscientos millones de pesos 
($1.200.000.000,oo) representados en gastos desarrollados al interior del área 
protegida, con las fluctuaciones correspondientes, especialmente afectada por 
variables del mercado (como el clima y la seguridad)111.   
 
Las áreas que conforman el SPNN se constituyen en ecosistemas estratégicos 
que garantizan el suministro de bienes y servicios ambientales de vital 
importancia para el desarrollo del país, tales como la conservación de la 
biodiversidad, el abastecimiento de agua, la captura de CO2, el ecoturismo, 
entre otros. El SPNN hace parte integrante del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas - SINAP**, y en este sentido, se ciñe a los objetivos de la 
conservación y la protección del patrimonio ambiental del país. 
 
La belleza paisajística y riqueza de los recursos naturales existentes en estas 
áreas las convierte en sitios de gran atractivo para actividades ecoturísticas ya 
que por sus características ambientales no se pueden desarrollar actividades 
tradicionales de turismo. El ecoturismo es una actividad que estimula el disfrute 
de los bienes materiales de las áreas con valores naturales, y a su vez, una 
herramienta que provee recursos para el desarrollo de actividades que 
contribuyen a la conservación del patrimonio ambiental, al fomento de la 
educación ambiental y a la protección de las riquezas naturales de las áreas 
protegidas. Por esta razón, el Estado en los últimos años desarrolló en los PNN 

                                                 
110 Política para el Desarrollo del Ecoturismo, Op. cit., p. 16. Disponible en Internet:   
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2005/Publicaciones/PoliticaEco
turismo.pdf> 
* La UAESPNN en la selección de las áreas consideró los siguientes parámetros: número de 
visitantes, ingresos percibidos por concepto de actividades ecoturísticas, infraestructura 
existente, acceso mediante rutas nacionales e internacionales, y seguridad y orden público. 
111 Política para el Desarrollo del Ecoturismo, Op. cit., p. 16-17. Disponible en Internet:   
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2005/Publicaciones/PoliticaEco
turismo.pdf> 
** De acuerdo con la Política de Participación Social en la Conservación, el SINAP es la 
organización de una serie de categorías territoriales de conservación de la naturaleza y 
protección cultural integrada por áreas protegidas y administradas por el Estado, y áreas 
protegidas de la sociedad civil. 
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una infraestructura acorde con el entorno, priorizando aquellos parques con 
mayor vocación ecoturística, y estructuró un esquema operativo y logístico 
básico para la atención de visitantes interesados en ellas. 
 
Por otra parte, las reservas de la sociedad civil han incorporado este tipo de 
prácticas con resultados altamente satisfactorios, así como Organizaciones no 
Gubernamentales del país que contribuyen altamente al esfuerzo de educación 
ambiental y de sensibilización de los ciudadanos incorporando prácticas 
cotidianas sostenibles con el ambiente que les rodea112. 
 
 
• Características generales de las principales áreas con vocación 
ecoturística.  Como resultado de una evaluación de carácter general, para el 
período comprendido entre 2000 – 2003 se pudo establecer que113: 
 
 

- El SPNN ha recibido aproximadamente un total de 1.591.181 
visitantes, con un promedio anual de 397.795, y percibió ingresos 
anuales* por 2,5 mil millones de pesos aproximadamente**, de los 
cuales el 60% fueron generados por las 6 áreas del SPNN de mayor 
vocación ecoturística, y que a su vez concentran el 32% del total de 
visitantes***. 

 
- La infraestructura de las áreas está compuesta por zonas de 

alojamiento, cafeterías, restaurantes, parqueaderos y senderos. El 
63% de la capacidad instalada de alojamiento se encuentra en las 
seis áreas con mayor vocación ecoturística. A la fecha, la 
infraestructura instalada en las 6 áreas de mayor vocación 
ecoturística se presenta en el siguiente cuadro: 

                                                 
112 Política para el Desarrollo del Ecoturismo, Op. cit., p. 17. Disponible en Internet:   
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/turismo/2005/Publicaciones/PoliticaEco
turismo.pdf> 
113 Lineamientos para Promover la Participación Privada en la Prestación de Servicios 
Ecoturísticos en el Sistema de Parques Nacionales Naturales – SPNN [en línea]: Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación. 2004. p. 5. Documento CONPES 3296 [Consultado el 
17 de junio de 2007]. Disponible en Internet:  
<http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3296.pdf> 
* Estos recursos provienen en un 90% por concepto de taquilla al ingreso de los PNN y el 10% 
restante se origina por otros servicios tales como alojamiento y parqueaderos, principalmente. 
La UAESPNN no percibe recursos por restaurantes y cafeterías. 
** Precios constantes de 2004. 
*** Estas son unas proporciones muy altas si se considera que se excluye el PNN Corales del 
Rosario y San Bernardo por sus características especiales (parque submarino sin 
infraestructura para atención de visitantes), aunque éste llega a representar el 34% del total de 
los ingresos percibidos y a concentrar el 54% del total de visitantes. El restante 6% de los 
ingresos es generado por las otras 42 áreas del SPNN, que concentran solamente el 13 % de 
los turistas. 
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Cuadro 9. Capacidad Instalada para ecoturismo en SPNN. 
 

 
 
Fuente: Lineamientos para Promover la Participación Privada en la Prestación de Servicios 
Ecoturísticos en el Sistema de Parques Nacionales Naturales – SPNN [en línea]: Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación. 2004. p. 5. Documento CONPES 3296 [Consultado el 
17 de junio de 2007]. Disponible en Internet:  
<http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3296.pdf> 
 
 
• Estado actual de la infraestructura instalada y costos de 
mantenimiento.  La UAESPNN ha venido realizando un diagnóstico general de 
los PNN con mayor vocación ecoturística, con la finalidad de determinar, entre 
otras cosas, el estado actual de la infraestructura asociada a servicios 
ecoturísticos, incluyendo accesos, instalaciones, infraestructura de servicios, y 
condiciones de su operación*. De manera preliminar se puede establecer que 
las áreas analizadas presentan dificultades de acceso, las instalaciones no se 
encuentran en condiciones óptimas de operación, y la mayoría de ellas no 
cuentan con servicios adecuados de agua potable y saneamiento básico.  
 
 
• Déficit o subutilización de la capacidad instalada114.  Esta sección 
presenta un diagnóstico general de la capacidad instalada de la infraestructura 
de dos áreas del SPNN con mayor vocación ecoturística del país**. El 
diagnóstico presenta para el periodo 1997 – 2003, el déficit de capacidad 
instalada*** de alojamiento, restaurante y parqueadero, la capacidad máxima de 

                                                 
* Hasta este momento se cuenta con un informe de diagnóstico para el PNN Amacayacu. 
114 Los cálculos y análisis de esta sección fueron realizados por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Política Ambiental – DDUPA del Departamento Nacional de Planeación – DNP, con 
base en la información suministrada por la UAESPNN. Citado por:. Lineamientos para 
Promover la Participación Privada en la Prestación de Servicios Ecoturísticos en el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales – SPNN., Op. cit.,  p. 6. Disponible en Internet:  
<http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3296.pdf> 
** Revisada la información enviada por la UAESPNN al DNP, el diagnóstico solo se aplicó al 
PNN Tayrona (sectores Cañaveral y Arrecifes) y el PNN Gorgona debido a que estas áreas son 
las únicas que cuentan con información de máxima capacidad de carga establecida mediante 
resolución. 
*** El déficit de capacidad instalada se define como el exceso de demanda de cupos por la 
utilización de cierto tipo de infraestructura (alojamiento, restaurante y parqueadero), expresado 
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 carga* por parque representada en cupos de alojamiento, y finalmente las 
conclusiones que se derivan de dicho diagnóstico. En los cuadros 10 y 11 se 
resumen los principales resultados del diagnóstico del PNN Tayrona y el PNN 
Gorgona, respectivamente. 
 
El cuadro 10 indica que el déficit de capacidad instalada – DCI por alojamiento 
(1997 - 2003) para el PNN Tayrona en el mes de enero (Temporada alta) 
corresponde al 41% en promedio, mientras existe un nivel de subutilización de 
la capacidad instalada actual de 62% durante todo el año. Adicionalmente, el 
diagnóstico muestra que la ampliación de la capacidad instalada por 
alojamiento hasta la capacidad máxima de carga eliminaría el DCI en el mes de 
enero, generaría un nivel de subutilización en dicho mes del 15%, y aumentaría 
la subutilización en los meses de febrero a diciembre hasta el 83%. Por otro 
lado, la subutilización mensual promedio de la capacidad instalada para el 
servicio de restaurante y parqueadero es 79% y 88%, respectivamente. 
 

                                                                                                                                               
como un porcentaje de la oferta total. Existe subutilización de la infraestructura cuando el déficit 
de capacidad instalada presenta un valor negativo. 
* La capacidad de carga “es el nivel de aprovechamiento turístico (número de visitas) que una 
zona puede soportar, asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 
repercusión sobre los recursos naturales y culturales. Esta noción supone la existencia de 
límites al uso, determinada por factores medioambientales, sociales y de gestión que define la 
autoridad ambiental” (numeral 9 del artículo tercero de la Resolución No. 0177 del 19 de julio 
de 2002 “por la cual se determina la zonificación, la capacidad de carga del Parque Nacional 
Natural Tayrona y se adopta un estudio de caso de biodiversidad y turismo en el marco del 
Convenio de Diversidad Biológica”). 
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Cuadro 10. Diagnóstico del PNN Tayrona (1997 – 2003). 
 

Tipo de 
Infraestructura 

Variables Diagnóstico

Capacidad 
Instalada 

Capacidad 
máxima 
de Carga 

CC4 

Capacidad 
instalada 

mensual de 
infraestructura

Porcentaje 
mensual 

promedio de 
visitantes que 

usan la 
infraestructura5

Número 
mensual 

promedio de 
visitantes que 

usan la 
infraestructura

Déficit 
mensual 
promedio 

de 
capacidad 
instalada 

Déficit 
actual 

promedio 
de 

capacidad 
instalada 
en el mes 
de enero6 

Déficit de 
capacidad 
instalada 
al ampliar 
hasta la 

CC7 

Alojamiento1 458 756 3435 23% 1298 -62% 41% 

-15% 
(enero) y -

83% 
(febrero a 
diciembre) 

Restaurante2 140 - 8400 32% 1794 -79% -20% - 
Parqueadero3 166 - 4980 100% 605 -88% -37% - 
1 Número de cupos agregados de alojamiento: incluye camas, hamacas y camping. 
2 Número de puestos de restaurante. 
3 Número de cupos para vehículos. 
4 No se cuenta con información de capacidad máxima de carga para restaurante y parqueadero. La capacidad de carga para alojamiento 
en los sectores de Arrecifes y Cañaveral. 
5 Porcentaje de visitantes que usan la infraestructura de alojamiento y restaurante, y porcentaje de vehículos que llegan al parque y se 
estacionan en parqueadero. 
6 Enero es el mes de mayor visitancia. 
7 Estos valores consideran la ampliación de la infraestructura actual de alojamientos hasta un número de cupos igual a la capacidad 
máxima de carga. 

 
Fuente: DOCUMENTO CONPES 3296 [en línea]: Lineamientos para Promover la Participación Privada en la Prestación de Servicios Ecoturísticos en 
el Sistema de Parques Nacionales Naturales – SPNN. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. 2004. p 7. [Consultado el 17 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet: <http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3296.pdf> 
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Cuadro 11. Diagnóstico del PNN Gorgona (1997 – 2003). 
 

Tipo de 
Infraestructura 

Variables Diagnóstico

Capacidad 
Instalada 

Capacidad 
máxima 

de Carga 
CC3 

Capacidad 
instalada 

mensual de 
infraestructura

Porcentaje 
mensual 

promedio de 
visitantes que 

usan la 
infraestructura

Número 
mensual 

promedio de 
visitantes que 

usan la 
infraestructura

Déficit 
mensual 
promedio 

de 
capacidad 
instalada 

Déficit 
actual 

promedio 
de 

capacidad 
instalada 
en el mes 
de enero4 

Déficit de 
capacidad 
instalada 
al ampliar 
hasta la 

CC5 

Alojamiento1 83 100 830 75% 251 -71% -46% 

-58% 
(agosto) y -

77% 
(septiembre 

a julio) 
Restaurante2 90 - 2700 96% 322 -88% -79% - 

1 Número de camas. 
2 Número de puestos de restaurante. 
3 No se cuenta con información de capacidad máxima de carga para restaurante. 
4 Agosto es el mes de mayor visitancia. 
5 Estos valores consideran la ampliación de la infraestructura actual de alojamientos hasta un número de cupos igual a la capacidad 
máxima de carga. 

 
Fuente: DOCUMENTO CONPES 3296 [en línea]: Lineamientos para Promover la Participación Privada en la Prestación de Servicios Ecoturísticos en 
el Sistema de Parques Nacionales Naturales – SPNN. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. 2004. p. 7. [Consultado el 17 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet: <http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3296.pdf> 
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De otra parte, en el Cuadro 11 se muestra que para el PNN Gorgona el grado 
de subutilización mensual de las instalaciones de alojamiento y del servicio de 
restaurante asciende en promedio al 71% y 88%, respectivamente. En 
particular, aunque agosto es el mes de mayor visitancia persiste la 
subutilización. Adicionalmente, se muestra que la ampliación de la capacidad 
instalada por alojamiento hasta la capacidad máxima de carga en el mes de 
agosto aumentaría el nivel de subutilización en dicho mes hasta el 58%. 
 
A partir de la revisión general de la información para el PNN Tayrona y el PNN 
Gorgona puede concluirse que la infraestructura presenta una subutilización 
generalizada de la capacidad instalada y solo en el PNN Tayrona presenta 
déficit de capacidad instalada de alojamiento promedio para el mes de enero. 
 
Ante la baja ocupación de la infraestructura de alojamiento, restaurante y 
parqueadero se hace necesario estimular el número de visitantes a las áreas 
de mayor vocación ecoturística, a través de mecanismos que incentiven el uso 
óptimo de la infraestructura actual115. 
 
 
• Servicios Ecoturísticos.  Además de la infraestructura relacionada con 
la prestación de los servicios ecoturísticos, taquilla, alojamientos, restaurantes, 
cafetería y parqueaderos, arriba mencionados, la UAESPNN presta otro tipo de 
servicios, como recorridos guiados por senderos y otras actividades recreativas 
especializadas como el montañismo, careteo, buceo y cicloturismo, entre otros. 
Estas actividades son desarrolladas por terceros bajo diferentes esquemas de 
operación*. 
 
La prestación de estos servicios y su contratación por parte de la UAESPNN se 
realiza de manera fragmentada con una marcada visión de corto plazo en 
atención a los períodos de alta temporada. Como resultado, la capacidad y 
calidad de los servicios que se ofrecen no siempre responden a las 
expectativas y al número de usuarios. En algunos casos, prestadores de 
servicios informales suplen la poca oferta de servicios generando impactos 
negativos o no controlados sobre las áreas. La UAESPNN se encuentra 
actualmente definiendo las inversiones necesarias que permitan ampliar la 
capacidad de los parques para la prestación de estos servicios. 

                                                 
115 Lineamientos para Promover la Participación Privada en la Prestación de Servicios 
Ecoturísticos en el Sistema de Parques Nacionales Naturales – SPNN., Op. cit.,  p. 8. 
Disponible en Internet:  
<http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/3296.pdf> 
* Contratos de prestación de servicios, y convenios, entre otros. 



 

82 

7. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Ecoactivos Ltda. Se establecerá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, 
con el propósito de prestar servicios ecoturísticos especializados en el Valle del 
Cauca; ofreciendo  planes ecoturísticos a destinos de importancia natural y 
cultural de la ciudad y del Valle del Cauca inicialmente. Así mismo, la empresa 
fomentará la recreación sana con importantes componentes de educación 
ambiental, teniendo como objetivo, generar una conciencia de apropiación, 
protección y conservación de los recursos naturales, ambientales y culturales.  
 
En comparación con otras agencias que prestan estos servicios Ecoactivos 
Ltda. se diferenciará por prestar un servicio personalizado y especializado en 
ecoturismo y educación ambiental. 
 
El equipo emprendedor está conformado por las Administradoras del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, Susana Echeverri Uribe y Katherine 
Benavides Guerrero, quienes tienen una excelente formación en manejo de 
áreas naturales, gestión comunitaria y educación ambiental. Ambas socias se 
encuentran en proceso de formación en temáticas recreativas y turísticas para 
complementar sus conocimientos en esta área.  
 
El turismo es un sector en crecimiento en el país, el cual viene experimentando 
tasas del 18% anual en ventas aproximadamente y dentro de este sector se 
encuentra el ecoturismo como una actividad en desarrollo, que empieza a 
ganar interés entre los usuarios.  Según el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo solo en el Valle del Cauca el 60% de los productos turísticos están 
relacionados con el ecoturismo,  pero en la ciudad de Cali solo existe una 
empresa especializada en el ecoturismo a nivel nacional más no a nivel 
regional, lo que aumenta la potencialidad del mercado para la empresa. 
 
Los servicios de Ecoactivos Ltda. están dirigidos a un mercado institucional, 
compuesto este por los fondos y cooperativas de empleados de grandes 
empresas de la ciudad y un mercado potencial de instituciones educativas de 
carácter privado. Según el análisis de mercado entre los fondos consultados, 
los cuales representan para la empresa el 100% del mercado, la fracción 
promedio anual del mercado objetivo que se  espera atender seria de 32%. 
 
Ecoactivos Ltda. requiere una inversión inicial de $10’000.000, los que serán 
aportados en su totalidad por el equipo emprendedor, con el propósito de no 
incurrir en obligaciones financieras. Se estima que los ingresos en promedio 
por año  sean de $127.000.000 representadas en promedio en 2474 planes 
ecoturísticos vendidos al año. Se espera que el proyecto en los tres años 
proyectados generará a los inversionistas el 63.20% efectivo anual calculado 
sobre la inversión inicial. El valor presente neto al 28.5%, es de $6’267.888, y el 
balance general indica que luego de 28 meses se logra el periodo de pago
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 descontado. Igualmente al realizar el análisis de punto de equilibrio económico 
se encuentra que con un cumplimiento en promedio del 74.55% de las ventas 
estimadas, el proyecto se encontraría en punto de equilibrio. 
 
Luego de realizar la evaluación integral del proyecto, se concluye que la 
empresa será muy sensible a cambios en los gastos e ingresos de la misma, lo 
que significa que se debe tener un gran control de estas variables para no 
afectar significativamente los flujos financieros de la misma. 
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8. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

 
Ecoactivos Ltda., nace como idea a finales del año 2006; a partir de la  
iniciativa de dos estudiantes de Administración del Medio Ambiente y de los 
recursos Naturales, con el fin de aprovechar una oportunidad de negocio en el 
mercado de los servicios ambientales, específicamente en el  Ecoturismo y el 
turismo sostenible. Es así que, se decide crear Ecoactivos Ltda.  en el año 
2007. 
 
Se trata de una empresa dedicada a la prestación de servicios de ecoturismo, 
como una actividad que fomentará: la recreación sana con importantes 
componentes de educación ambiental, lo cual, permitirá generar una conciencia 
de apropiación, protección y conservación de los recursos naturales, 
ambientales y culturales. Además fomentar un mejor desempeño ambiental de 
toda la sociedad en su propio espacio. 
 
La empresa iniciará ofreciendo los servicios ecoturísticos en el Valle del Cauca 
con prioridad en la ciudad de Santiago de Cali. Todo esto, con el fin de permitir  
a los turistas la apropiación, protección y conservación de los recursos 
naturales y ambientales mostrando no solo la riqueza ambiental de la región, 
sino también su riqueza cultural, la cual está estrechamente ligada al respeto 
por la naturaleza; generando de esta forma motivación a la protección y 
conservación del ambiente “como la  casa de todos”. 
 
Así mismo se ofrecerán planes turísticos a sitios de alta riqueza natural y 
cultural, que permitan a los turistas conocer y reconocer la ciudad y la región 
con una visión apropiadora del espacio; es decir, que por medio del 
conocimiento y contacto con los recursos, las personas podrán aprender a 
respetar y apreciarlos. Dicha actividad recreativa estará acompañada de la 
educación ambiental; es decir que tiene la finalidad de enseñar a los turistas 
aspectos generales de los sitios que se visitan y los recursos que poseen; así 
mismo de  mostrar las formas en como se pueden conservar y proteger.  
 
 
8.1. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Con el aumento del turismo en Colombia y el mundo, y la creciente ola de 
destrucción del medio natural, organizaciones nacionales y mundiales del 
sector del turismo han establecido nuevas reglas de juego para el desarrollo del 
turismo*, el cual debe desempeñarse como una herramienta de desarrollo

                                                 
* La OMT , publicó, entre otros documentos, el Código Ético del turismo por medio la 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/56/212.  
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sostenible que permita generar mejor calidad de vida para las comunidades 
involucradas y respeto por el medio ambiente.  
 
Por tal razón la creación de la empresa Ecoactivos Ltda. en la ciudad de Cali 
trabajará en la prestación de servicios ambientales, específicamente en el 
ecoturismo, utilizando la educación ambiental y la visita a espacios naturales y 
culturales. Además, se pretende que los servicios ofrecidos tengan un efecto 
de eco, es decir que quienes adquieran el servicio practiquen lo aprendido y 
enseñen a otros.  
 
 
8.2. MISIÓN 
 
 
Ecoactivos Ltda. es  una empresa que promueve el ecoturismo y turismo 
cultural a diferentes destinos de Colombia, principalmente en el Valle del 
Cauca, contribuyendo con la conservación del medio ambiente y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Nuestro compromiso 
es hacer de cada viaje una experiencia enriquecedora y una aventura 
educativa, motivando a nuestros clientes a la protección de su entorno, a través 
de la interacción con el mismo y la educación ambiental; Ecoactivos Ltda. 
ofrece el más completo servicio ecoturístico y garantiza la total satisfacción a 
sus clientes.  
 
 
8.3. VISIÓN 
 
 
Ecoactivos Ltda. será en cinco años la empresa líder en el sector del 
ecoturismo en el Valle del Cauca, es decir que será considerada en el mercado 
como la agencia de ecoturismo más confiable y con un servicio de excelente 
calidad, y estará posicionada a nivel nacional como una organización que 
contribuye con sus actividades al desarrollo sostenible de la Nación. Nuestros 
clientes contarán con una empresa sólida, innovadora y comprometida con el 
medio ambiente. Ecoactivos Ltda. estará estratégicamente relacionada con 
entidades nacionales e internacionales involucradas con el ecoturismo y la 
educación ambiental, lo que permitirá el mejoramiento continuo de los servicios 
ofrecidos.  
 
 
8.4. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 
 
• Corto Plazo (0-2 años). 
 
- Desarrollar una campaña publicitaria masiva para dar a conocer la 
empresa y promocionar sus servicios. 
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- Durante el primer año, lograr la contratación de nuestros servicios por 
parte de los fondos de empleados y cooperativas de empleados de las 
empresas más grandes de Santiago de Cali, y estudiar la prestación del 
servicio a los colegios y universidades privadas de Santiago de Cali. 
 
• Mediano Plazo (2-5 años). 
 
- Ser reconocida a nivel regional como una de las mejores empresas en la 
prestación de servicios ecoturísticos y haber establecido buenas relaciones con 
las comunidades que habitan en las áreas que se ofrecen como destinos 
ecoturísticos. 
- Diversificar los planes ecoturísticos ofrecidos por la empresa, a través de 
la apertura de destinos a nivel nacional, que le permitan a la empresa acceder 
a un mercado más amplio. 
- Evaluar la posibilidad de ampliar la oferta de destinos y planes turísticos 
dentro del Valle del Cauca a una razón de mínimo dos planes más  por 
semestre. 
  
 
• Largo Plazo (5 en adelante). 
 
- Encontrarse posicionada a nivel nacional como la mejor empresa 
especializada en ecoturismo, ofreciendo variedad de destinos a través de todo 
el territorio colombiano. 
- Ofrecer nuestros servicios al mercado extranjero por medio de ventas a 
través de la página de  Internet y de organizaciones involucradas con el 
ecoturismo con las cuales se tengan convenios. 
- Contar con un portafolio de servicios ecoturísticos que ofrezca en 
promedio un mínimo de un destino turístico en cada departamento de 
Colombia. 
- Invertir en el desarrollo de proyectos que promuevan el mejoramiento de 
la calidad de vida de otras comunidades y la protección del medio ambiente. 
- Obtener el reconocimiento nacional como una empresa comprometida 
en el desarrollo de proyectos de carácter educativo y de desarrollo comunitario 
en diferentes regiones del país. 
 
 
8.5. VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
 
Las siguientes son las razones que hacen de nosotros la mejor la mejor 
alternativa para nuestros clientes: 
 
- Una excelente logística para la planificación de nuestros destinos 
turísticos, ofreciéndole la mayor seguridad y calidad a nuestros clientes. 
- Una alternativa de educación ambiental no formal a través de la 
interacción con el medio ambiente. 
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- La promoción de Valle del Cauca como un destino idóneo e interesante 
para el desarrollo  de diversas actividades ecoturísticas. 
- Reinversión futura de los ingresos de la empresa en el desarrollo de 
proyectos que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de otras 
comunidades y la protección del medio ambiente. 
- Las actividades desarrolladas por la empresa están planificadas para 
causar el menor impacto posible en el medio ambiente y en las comunidades 
residentes en las áreas visitadas. 
- El servicio promueve una combinación adecuada entre el 
entretenimiento e interacción con el medio y la motivación hacia la apropiación 
del medio natural y cultural que conduzca a un mejor desempeño ambiental 
individual. 
- Nuestro servicio está centrado en las necesidades del cliente lo que 
garantiza su total satisfacción. 
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9. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

 
9.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
 
La política colombiana de turismo reciente ha puesto énfasis en mejorar la 
competitividad del sector en sus productos y en sus destinos.  Se ha centrado 
en atender las necesidades y el desarrollo del turismo doméstico que en el 
orden internacional, y en Colombia representa el 80% de los desplazamientos 
por motivos turísticos. 
 
Es así, como en materia de competitividad se han conducido a un real 
fortalecimiento de los destinos turísticos más importantes para los colombianos; 
a través de campañas promociónales las cuales incluyen mejora de 
infraestructuras, capacitación, plan de seguridad, jornadas empresariales para 
acercar los esquemas de crédito al usuario del sector. 
 
En efecto y consecuente con lo anteriormente expuesto, se pueden presentar 
datos de la temporada de fin de año 2001-2002, cuyos informes preliminares 
permitieron constatar que las ventas del año crecieron en un 17% con respecto 
al año 2000;  la ocupación hotelera se acercó al 47% frente al 41.3% registrado 
en el año inmediatamente anterior. 
 
El comportamiento de algunas regiones fue particularmente relevante, como el 
departamento del Quindío. Algunos destinos tradicionales reportaron resultados 
igualmente satisfactorios. Tal ocurrió con la Costa Atlántica,  San Andrés y 
Melgar en los cuales la demanda llegó a niveles del 100% en la temporada alta.    
 
Por su parte,  las agencias de viajes,  según los datos del Registro Nacional de 
Turismo,  experimentaron un crecimiento en ventas de 7.3%  en el período 
1998 - 1999 y de este último  año al  2000,  del 22.8%, con aumento en la 
utilidad neta del 72.3% y del 49.9% respectivamente.  

 
De acuerdo con el Plan Sectorial de Turismo nacional, La tendencia a la 
recuperación del turismo doméstico se acentuó en la temporada de fin de año 
2002 y comienzos del 2003.  Unidas al programa de seguridad democrática, se 
organizaron las caravanas turísticas “Vive Colombia, viaja por ella” como 
mecanismo para generar confianza en los viajeros por carretera y para 
reactivar el turismo interno116. 

                                                 
116 Plan Sectorial de Turismo 2003 – 2006 [en línea]: Turismo para un nuevo país. Colombia: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2003. p. 4-6. [Consultado 15 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet:  
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=1118&IDCompany=1> 
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 En el perfil sectorial Turismo 2003 – 2006, realizado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, se exponen cuales son los principales clusters y 
productos turísticos del país (ver anexo B), allí se destacan los cinco clusters 
principales del Valle del Cauca, a saber: zonas norte, centro, sur, Cali y 
Buenaventura 117: 
 
Cuadro 12. Destinos y productos turísticos del Valle del Cauca. 
 

VALLE DEL CAUCA 
Cluster Producto 

Zona sur Agroindustrial y recreativo 
Zona centro Histórico-cultural y ecoturismo 
Zona norte Agroturismo y ecoturismo 
Cali Congresos y convenciones 
Buenaventura Ecoturismo 

 
Fuente: Plan Sectorial de Turismo 2003 – 2006 [en línea]: Turismo para un nuevo país. 
Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2003. p. 10-12. [Consultado 15 de junio 
de 2007]. Disponible en Internet:  
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=1118&IDCompany=1> 

 
 

A nivel nacional, el total de clusters es de 56, de los cuales el 36% pertenece a 
productos de ecoturismo. En el Valle del Cauca, El ecoturismo se presenta en 
tres de las cinco zonas, representando el 60% de los productos que se pueden 
ofrecer local y regionalmente. 
 
Por tal razón, el potencial de la región es muy amplio, de esta forma se puede 
aprovechar los recursos por medio del ecoturismo, ya que existe una gran 
oferta de actividades y destinos regionales en este sector económico. 
 
En cuanto a la demanda de estos servicios en la región, existen gran variedad 
de grupos institucionales que pueden verse interesados en realizar ecoturismo 
local y regional, especialmente si los servicios que se ofrecen constan de 
planes turísticos de pasadía o que se llevan a cabo en un solo día, ya que 
estos presentan grandes ventajas como costos mas bajos, menor tiempo y más 
variedad de destinos visitados en una misma jornada.  
 
Para la empresa Ecoactivos Ltda. la especialización en ecoturismo en el Valle 
del Cauca y Cali es una ventaja y una desventaja competitiva al mismo tiempo, 
es decir, se constituye en una ventaja, porque estos destinos han sido poco 
aprovechados y aunque existe una gran oferta de sitios, no se han hecho 
grandes esfuerzos por mostrarlos a la población o no se ha especializado el 
servicio en ecoturismo, esto puede ser porque estos tipos de destinos locales 
como Cali y el Valle no son tan demandados como otros destinos nacionales 
como las costa Atlántica y el centro del país por falta de promoción y 
conocimiento de los turistas; así que se podría considerar que prestar estos 
                                                 
117 Ibid., p. 10-12. 
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servicios es innovador, por lo cual se puede recurrir a generar campañas 
creativas que atraigan hacia este mercado poco competido nuevos clientes. 
Otra ventaja es que estos planes locales pueden resultar mucho más 
económicos para los turistas en comparación con otros planes nacionales, lo 
que podría llevar a que se realicen con más frecuencia. 
 
Por el contrario, el hecho de que sean destinos poco promocionados se 
constituye en una desventaja competitiva. Para la empresa, esto implica que se 
deben realizar campañas intensivas de promoción del departamento como un 
destino ecoturístico con gran potencial para atraer turistas tanto internos como 
externos a la región. 
 
El mercado al que la empresa Ecoactivos Ltda. estará dirigido a clientes 
institucionales y corporativos: instituciones educativas (colegios, universidades, 
institutos), fondos de empleados de grandes empresas, cooperativas de 
empleados, grupos recreativos o de intereses especiales, como asociaciones 
varias, grupos de la tercera edad, etc.   Igualmente se trabajarán con personas 
particulares que deseen adquirir los servicios para aprovechamiento propio o 
del grupo familiar, etc. Se definió que para el desarrollo de este plan de negocio 
los fondos de empleados y las cooperativas de empleados serán el mercado 
objetivo de la empresa debido a que: 
 
- La promoción y distribución de los planes ecoturísticos se facilitan 
porque los clientes están concentrados en una misma área, es decir, están 
representados por una sola entidad que se encarga de repartir la información 
sobre los planes.   
 
- Estos clientes en ocasiones pueden adquirir los planes en grandes 
volúmenes o al por mayor para ofrecerlos a sus asociados, lo cual puede 
facilitar el proceso de venta para la empresa reduciendo los esfuerzos por 
venta individual y cobranza de los mismos, tiempo y costos. 
 
- Estos clientes, organizan eventos como congresos, salidas 
institucionales, integraciones, etc., a otros sitios fuera del lugar tradicional de 
encuentro, y esto puede ser aprovechado por la empresa Ecoactivos Ltda. ya 
que se les podrían ofrecer planes que cuenten con las características de las 
actividades que estos requieren realizar. 
 
- En estas organizaciones ya están conformados los grupos, lo cual facilita 
que se puedan vender los paquetes ecoturísticos mas fácilmente, es decir, para 
vender los planes se evita incurrir en gastos de recursos buscando las 
personas para conformar los grupos y vender los servicios. Se debe tener en 
cuenta que los servicios de la empresa están pensados para ser ofrecidos a 
grupos de personas porque resultan mas económicos. 
 
- Los grupos institucionales permiten que la información sobre los 
servicios de la empresa se distribuya más rápidamente y esto a la vez atraería 
a más clientes.  
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9.1.1. Tendencias que afectan al sector positiva o negativamente.  Ante la 
perspectiva de que el turismo internacional mantenga un crecimiento superior 
al 4%, tanto en llegadas internacionales como en ingresos por turismo, la OMT, 
ha instado a renovar el esfuerzo por lograr que el turismo sostenible figure en el 
programa internacional del desarrollo, como un instrumento clave para avanzar 
hacia los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), dentro de los cuales se 
encuentran la reducción de la pobreza, la igualdad de los sexos para desarrollo 
de la mujer y protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Las campañas que se empiezan a llevar a cabo para que el turismo se 
convierta o incremente su poder como transformador cultural, es una gran 
ventaja para las empresas nuevas que adelantan o adelantarán proyectos 
turísticos en zonas marginadas pero con gran potencial, debido a que es 
posible recibir atención y apoyo gubernamental e institucional, mientras estos 
cambios induzcan al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 
afectadas. 
 
El Secretario General de la OMT ha afirmado que “para enraizar el turismo en 
el programa de desarrollo internacional no hace falta un acto de fe. El sector 
turístico es el campo común que genera mayores ingresos por exportación y 
mayor inversión extranjera directa entre los países más pobres del mundo. El 
turismo hacia esos países crece dos veces más deprisa que el de los mercados 
industrializados. Ningún sector dispensa riqueza y empleo entre las economías 
pobres como lo hace el turismo”*. 
 
Aprovechando el crecimiento económico y turístico tanto del país como del 
mundo entero, sumado a los ya visibles efectos del cambio climático y la 
degradación del medio ambiente, se genera la oportunidad para que empresas 
como la que se quiere crear aporten para que por medio de las actividades 
recreativas del turismo, se difundan conocimientos y experiencias, que dentro 
de un marco de la educación ambiental, permitan generar conciencia entre la 
población caleña principalmente, de la importancia de protección y 
conservación de la biodiversidad y el medio ambiente en general. 
 
No obstante, la OMT deja claro que "sería un error el pensar que este 
crecimiento se va a mantener siempre, porque estamos ante un cambio en el 
turismo que sigue transformándose en función de su entorno"*. 
 
Para Ecoactivos Ltda. estas tendencias del crecimiento del ecoturismo como 
herramienta para lograr avanzar hacia un desarrollo sostenible de las 
sociedades, es una gran ventaja, porque significa que existen grandes 
posibilidades de que la empresa, por desempeñarse bajo los criterios de 
ecoturismo y apoyar la educación ambiental a los turistas, encuentre apoyo de 
diferentes clases para desarrollar sus actividades, como apoyo financiero, en 
                                                 
 
* Textos entre comillas extraídos de: recopilación de noticias de enero de 2007 hechas por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Disponible en Internet en: 
< http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5602&idcompany=1> 
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formación y capacitación, respaldo de instituciones para la realización de 
campañas, proyectos, etc., por parte de organizaciones nacionales e 
internacionales que se dedican a velar por el buen desempeño del turismo 
como herramienta de desarrollo sostenible. Estas tendencias también se 
constituyen como incentivos para la empresa, es decir, podrían considerarse 
como elementos de motivación para la consecución de los objetivos 
organizacionales, ya que permitirán tener más auto confianza en las decisiones 
que se tomen y en las actividades que se realicen. 
 
 
9.1.2. Rivalidades entre los competidores.  Debido a que el turismo en 
Colombia tiene preferencia por ciertos destinos, se presenta competencia entre 
las distintas agencias de viajes en cuanto a precios, actividades desarrolladas y 
servicios complementarios que se incluyen en los planes ofertados, esto con el 
fin de acaparar la mayor cantidad de turistas posibles en los destinos más 
populares. 
 
Aunque Ecoactivos Ltda. no entraría al mercado a competir con la mayoría de 
destinos y productos turísticos, igual debe ser competitiva en precios con las 
demás agencias turísticas, no sólo para acaparar clientes en los planes que 
sean similares, sino también para que los destinos menos tradicionales que la 
empresa ofrezca, no dejen de ser atractivos a los turistas si se comparan con el 
resto de planes ofrecidos. 
 
 
9.1.3. Poder de negociación de clientes y proveedores.  En la actividad del 
turismo, el principal elemento de negociación es la cantidad de planes que se 
vayan a adquirir. En el caso de los clientes, cuando se trata de grupos 
numerosos se tiene acceso a ciertos descuentos o a beneficios relacionados al 
plan turístico que se vaya a adquirir. Con respecto a los proveedores, también 
se presenta este caso, adquirir varios servicios con ellos y ofrecer en los planes 
la participación de estos proveedores todo el tiempo, esto puede generar 
beneficios para la empresa. 
 
 
9.1.4. Amenaza por nuevos productos sustitutos o de ingreso de nuevos 
negocios.  Los productos sustitutos de los servicios que ofrece la empresa, 
son los planes turísticos convencionales que pueden en ocasiones ofrecer 
servicios similares aunque no entran en la categoría de ecoturismo.  
 
Por otro lado, debido a que el ecoturismo es un sector en crecimiento, puede 
resultar atractivo para inversionistas y empresarios para la creación de nuevos 
negocios, debido a la diversidad de áreas con potenciales  naturales y 
culturales existentes en el país y al creciente interés de las personas por estas 
actividades lo que conduciría a la aparición de nuevos negocios y el 
surgimiento de nuevos productos y servicios en el sector, aumentando la 
competencia de la empresa. 
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9.2. ANALISIS DEL MERCADO 
 
 
9.2.1. El Servicio. 
 
 
• Concepto del Producto o Servicio.  Los servicios que ofrece 
Ecoactivos Ltda. son planes de viajes enfocados en el turismo ecológico, que 
buscan la interacción de los individuos con la naturaleza y las culturas que 
caracterizan ciertas regiones de nuestro país a través de la observación, 
relación directa y respetuosa de estos elementos apoyada en la educación 
ambiental. Inicialmente la empresa enfocará la prestación del servicio en el 
departamento del Valle del Cauca, teniendo como foco la ciudad de Santiago 
de Cali.  
 
Se ofrecerán planes que brinden la oportunidad de conocer diversos paisajes, 
ecosistemas y comunidades de la región vallecaucana, realizando actividades 
diferentes a las que se desarrollan en otros planes de turismo tradicional, con el 
fin de que los clientes puedan disfrutar de estos lugares de una forma no 
convencional pero respetuosa para que se apropien del territorio por medio de 
experiencias que enriquezcan su vida y aporten a la protección y conservación 
de su propio medio. 
 
Además de enfocar el servicio hacia la recreación y educación ambiental de los 
clientes, también se pretende generar sentido de pertenencia de estos hacia la 
región del Valle del cauca, debido a que en la empresa se buscará que la 
educación ambiental empiece por la apropiación de los recursos de la región 
donde se ubicará el proyecto y así favorecer la concientización ciudadana 
sobre la protección y conservación del medio ambiente; igualmente para 
ayudar a que entre la población objetivo de la empresa, se inculquen los 
valores y sentido de vallecaucanidad. 
 
Los planes que se ofrecerán son variados y esto depende de las características 
de los sitios que se pretenden visitar, pero existe un plan básico que contiene 
los servicios principales que todos los planes incluyen para asegurar la 
satisfacción del cliente (ver cuadro 13). 
 
Cuadro 13. Características generales de los servicios de Ecoactivos Ltda. 
 

Planes de un día o de Pasadía Planes de más de un día o de 
Estadía 

Transporte desde el punto de partida 
hasta el destino. 

Transporte desde el punto de partida 
hasta el destino. 

Refrigerio. Transporte en el sitio hacia diferentes 
atractivos. 

Guía especializado. Alojamiento. 
Refrigerio. 

Seguro médico para viajero (opcional). Alimentación parcial o completa. 
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Guía especializado. 
Folleto instructivo. Seguro Medico para viajero. 
Cronograma de actividades. Folleto instructivo. 

Permisos de Ingreso al destino y 
atractivos deseados. 

Cronograma de actividades. 
Permisos de Ingreso al destino y 
atractivos deseados. 
Souvenir típico. 

 
 
Los folletos instructivos contendrán información general del área a visitar, 
haciendo énfasis en las características ambientales particulares de la zona y 
normas específicas que los visitantes deben cumplir para mantener el equilibrio 
del sitio. En cuanto a los guías especializados, estos serán además intérpretes 
de las condiciones ambientales de las zonas visitadas, con el fin de que se les 
proporcione a los visitantes la posibilidad de profundizar en el conocimiento del 
lugar, los hábitats y especies que estos albergan. Para complementar el 
servicio, se desarrollaran charlas educativas que no solo permitan despejar 
dudas sobre el sitio, sino también la interacción entre visitantes y guías y así 
compartir experiencias y perspectivas sobre temas ambientales. 
 
La fortaleza del servicio que presta la empresa frente a la competencia es el 
interés por que el cliente tenga un acercamiento real con el territorio, las 
comunidades y la biodiversidad, con el fin de satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente y sensibilizar al mismo sobre la importancia de proteger 
y conservar nuestras riquezas naturales y culturales a partir de la interacción 
directa con estas.  
 
La diferencia principal es el énfasis que se realiza en la educación ambiental 
para sensibilizar al cliente y el desarrollo de actividades que les permiten 
conocer realmente los destinos ofrecidos que favorezcan la divulgación de la 
experiencia, esto a través del fortalecimiento de actividades como recorridos en 
las áreas visitadas, charlas educativas y actividades de interacción entre los 
visitantes y los nativos de las zonas, esto conduce a otro factor diferenciador, 
promover a través del servicio, la generación de sentido de pertenencia y 
divulgación de las cualidades, valores y características destacadas de la región 
vallecaucana, pues a partir de las charlas, del reconocimiento del área y la 
interacción entre personas se conoce a mayor detalle una zona, las causas y 
consecuencias de sus degradación no solo para los nativos, con lo que se 
enfrenta a los participantes a la posibilidad de la no existencia de este bien y la 
imposibilidad de su disfrute lo que conduciría a valorar sus condiciones. 
 
Inicialmente se ofrecerán seis planes turísticos que poseen características 
ecológicas y culturales, tres de estos se realizarán dentro de la ciudad, y los 
tres restantes visitarán algunos municipios del Valle y el Pacífico (ver cuadro 
14). 
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Cuadro 14. Servicios de Ecoactivos Ltda. 
 

SITIO NOMBRE SERVICIOS O 
PLANES 

PRECIOS A 
FONDOS DE 
EMPLEADOS

PRECIOS 
SIN 

DESCUENTO

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS
DURACIÓN

C
al

i 

C
al

i E
co

ló
gi

ca
 S

ur
 

Transporte del 
punto de encuentro 
a todos los 
destinos. 
Entrada al 
Ecoparque las 
Garzas, Humedal 
los cisnes, 
Ecoparque del Río 
Pance, Ecoparque 
Lagos de Pance. 
Refrigerio.  
Guía informativa 
sobre los sitios 
visitados. 
Guía turístico 
especializado. 
 

$25.000 por 
persona 

$30.000 por 
persona 

Grupos de 
mínimo 10 
personas 5 

ho
ra

s 
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C
al

i 

C
al

i E
co

ló
gi

ca
 N

or
te

 

Transporte del 
punto de encuentro 
a todos los 
destinos. 
Recorrido por 
Cerros Tutelares de 
Cali, Entrada al 
Ecoparque cerro de 
la Bandera, Entrada 
al Jardín Botánico 
de Cali, Entrada a 
la Granja Escuela 
Taller Get. 
Refrigerio. 
Guía informativa 
sobre los sitios 
visitados. 
Guía turístico 
especializado. 

$25.000 por 
persona 

$30.000 por 
persona 

Grupos de 
mínimo 10 
personas 5 

ho
ra

s 
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C
al

i 

C
al

i H
is

tó
ric

a 

Transporte del 
punto de encuentro 
a todos los 
destinos. 
Recorridos por 
Centro Histórico de 
Cali, Entrada 
Museo de La 
Merced, Visita 
Barrio San 
Fernando, San 
Antonio y El Peñón, 
Visita al Museo La 
Tertulia, El Gato de 
Tejada y Escultura 
de Sebastián de 
Belalcázar. 
Refrigerio. 
Guía informativa 
sobre sitios 
visitados. 
Guía Turístico 
especializado. 

$22.000 por 
persona 

$26.400 por 
persona 

Grupos de 
mínimo 10 
personas 

A
pr

ox
im

ad
am

en
te

 4
 h

or
as
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B
ol

iv
ar

 –
 C

ar
ta

go
  

R
ut

a 
N

or
te

 d
el

 V
al

le
 

Transporte Cali – 
Bolivar – Cartago. 
Transporte Cartago – 
La Unión – Cali. 
Alojamiento 2 días – 
1 noche en hotel. 
Alimentación 
completa. 
Refrigerios. 
Visita a la represa de 
Sara-Brut y 
reconocimiento de 
Bolivar. 
Museo Rayo y 
reconocimiento de 
Roldadillo. 
Reconocimiento de 
Cartago y balsaje en 
el río La Vieja. 
Visita a los Viñedos 
en La Unión. 
Guía informativa 
sobre el área. 
Guía  
especializado para 
grupos. 
Reunión de 
integración. 
Seguro contra 
accidentes. 
Souvenir típico.

$150.000 por 
persona 

$165.000 
Por persona 

Grupos de 
mínimo 10 
personas 

D
os

 d
ía

s 
y 

un
a 

no
ch

e 
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C
al

im
a,

 D
ar

ié
n 

La
go

 C
al

im
a 

Transporte Cali - 
Calima – Cali. 
Alojamiento 2 días, 
1 noche en carpa. 
Alimentación 
completa. 
Refrigerio. 
Visita a parque 
ecológico. 
Caminata o 
cabalgata por 
alrededores del 
lago. 
Guía especializado 
para grupos. 
Guía informativa 
sobre el área. 
Reunión de 
integración. 
Seguro contra 
accidentes. 
Souvenir típico. 

$115.000 por 
persona 

$126.500 por 
persona 

Grupos de 
mínimo 10 
personas 

D
os

 d
ía

s 
y 

un
a 

no
ch

e 
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S
an

 C
ip

ria
no

, C
ór

do
ba

 –
 B

/V
en

tu
ra

 

S
an

 C
ip

ria
no

  

Transporte Cali – 
Córdoba – Cali. 
Transporte Córdoba 
– San Cipriano – 
Córdoba. 
Alojamiento 2 días, 
1 noche en carpa. 
Alimentación 
completa. 
Refrigerio. 
Recorridos por 
senderos 
ecológicos. 
Guía especializado 
para grupos. 
Guía informativa 
sobre el área. 
Reunión de 
integración. 
Seguro contra 
accidentes. 
Souvenir típico. 

$115.000 por 
persona 

$126.500 por 
persona 

Grupos de 
mínimo 10 
personas 

D
os

 d
ía

s 
y 

un
a 

no
ch

e 
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• Productos o servicios posibles como complementos o derivados 
del actual.  Como servicios complementarios y derivados del ecoturismo que la 
empresa pretende ofrecer, se encuentran el etnoturismo, en el cual se busca la 
interacción con culturas distintas a las del turista, y el turismo de aventura o de 
deportes extremos, que busca la interacción de los individuos con el medio de 
una forma más extrema. 
 
 
Cuadro 15. Comparación de los servicios de Ecoactivos Ltda. con los de la 
competencia. 
 

Ecoactivos Ltda. 

COMPETENCIA 
Directa 

(Ecolombia 
Tours) 

Indirecta (Otros) 

Ecoturismo con fuerte 
énfasis en la educación 
ambiental y el conocimiento 
de la cultura vallecaucana. 

Ecoturismo con 
énfasis en 
educación 
ambiental. 

Turismo convencional a 
sitios con alta riqueza 
ecológica. Ningún énfasis en 
la educación ambiental. 

Servicio enfocado a generar 
conciencia ambiental en la 
población y sentido de 
pertenencia con la región. 

Servicio 
enfocado a 
desarrollar 
ecoturismo. 

Servicio enfocado a 
diversificar los servicios 
turísticos convencionales. 

Servicios ecoturísticos 
especializados en el Valle 
del Cauca. 

Servicios ecoturisticos a nivel nacional. 

Guianza dada por las 
dueñas de la empresa. 

Guianza dada 
por los dueños 
de la empresa. 

Guianza contratada. 

 
 
• Análisis de la empresa mediante matrices direccionales.  A 
continuación se presenta un análisis de la empresa por medio de matrices de 
desarrollo118, las cuales son matrices direccionales que señalan los ejes 
estratégicos preferibles según la situación de la empresa, en estas se 
determinan factores externos e internos que afectan a la empresa. 
 
 

La matriz DOFA.  La matriz de amenazas, oportunidades, debilidades y 
fortalezas (DOFA) es una herramienta de ajuste importante que ayuda a 
crear cuatro tipo de estrategias:  estrategias de fortalezas y 
oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), 
estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y 
amenazas (DA).  
 

                                                 
118 SALLENAVE, Jean-Paul. Gerencia Y Planeación Estratégica. Colombia: Grupo Editorial 
Norma, 1995. p. 202-203. 
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Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa para 
aprovechar las oportunidades externas. La estrategias DO tienen como 
objetivo mejorar las debilidades internas al aprovechar las oportunidades 
externas. Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para 
reducir o evitar el impacto de las amenazas externas. Las estrategias DA 
son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las 
debilidades internas y evitar las amenazas externas. 
 
La matriz DOFA está compuesta de nueve cuadrantes, existen cuatro 
cuadrantes factores clave, cuatro cuadrantes de estrategias y un 
cuadrante que permanece siempre en blanco. Estos cuatro cuadrantes 
de estrategias, denominados FO, DO, FA y DA, se desarrolla después 
de que éstos se completan con factores clave, llamados, F,D,O y A. La 
construcción de una matriz DOFA consiste en ocho pasos: 
 
- Elaboración de una lista de las oportunidades externas clave de la 
empresa. 
- Elaboración de una lista de amenazas externas clave de la empresa. 
- Elaboración de una lista de fortalezas internas clave de la empresa. 
- Elaboración de una lista de debilidades internas clave de la empresa. 
- Establecimiento de la relación entre fortalezas internas con las 
oportunidades externas y registro de estas en el cuadrante FO. 
- Establecimiento de la relación entre las debilidades internas y las 
oportunidades externas y registro de estas en el cuadrante DO. 
- Establecimiento de la relación entre las fortalezas internas y las 
amenazas externas y registro de estas en el cuadrante FA. 
- Establecimiento de las debilidades internas y las amenazas externas 
y registro de estas en el cuadrante DA119. 

 
Cuadro 16. Matriz DOFA de la empresa Ecoactivos Ltda. 
 

 
FORTALEZAS 

Formación académica interdisciplinaria  
Aplicación de los principios del turismo sostenible. 
El trabajo con las comunidades facilita la aceptación de la 
empresa por parte de estas, y favorece el desarrollo de las 
actividades de ecoturismo en estas regiones. 

Con el desarrollo del proyecto no se esta incurriendo en 
grandes riesgos de inversión de capital o en la perdida de 
estabilidad  económica, lo que se convierte en una gran 
ventaja frente a otros proyectos turísticos y de 
emprendimiento. 

                                                 
119 DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Novena edición. México: Editorial 
Pearson – Prentice Hall, 2003. p. 200-203. 
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Las socias aportan la mayoría los equipos necesarios para el 
funcionamiento de la empresa como patrimonio de la misma. 
Debido a que lo que la empresa va a comercializar es un 
servicio hay mayores formas de llegar al cliente y hacer 
conocer el producto, como el Internet, folletos, vía telefónica, 
interacción directa, entre otras, ofreciendo mayores 
posibilidades de distribución. 
Se cuenta con el apoyo y colaboración de especialistas en 
área de tecnología y sistemas para la creación de la página 
Web y el diseño de la imagen de la empresa, teniendo en 
cuenta la importancia del Internet para la distribución de 
información actualmente. 

 
DEBILIDADES 

Falta de Experiencia en el sector del turismo. 
Falta de una formación especializada en manejo financiero, 
contable y administrativo. 
Falta de contactos o personas claves para el desarrollo del 
ecoturismo. 
Falta de una formación académica especializada en turismo. 

 
OPORTUNIDADES 

Apoyo por parte de entidades de fomento de proyectos de 
emprendimiento para asesoría e inversión. 
Incremento del turismo nacional e internacional 
Crecimiento del interés por prácticas turísticas menos 
convencionales que aumentan el mercado de clientes potenciales, 
incluyendo a agencias que no pueden diversificar sus servicios 
rápidamente y deben vincularse a otras agencias que se 
especialicen en estos servicios. 
Se ofrecerá un servicio especializado en ecoturismo en el Valle 
del Cauca, lo cual se constituye como un servicio innovador, sin 
precedentes para una agencia turística. Esto representa al mismo 
tiempo la oportunidad de unificar experiencias aisladas que se 
han desarrollado en el departamento. 
Se evidencian las deficiencias en el diseño y creación de los 
paquetes ecoturísticos, en el diseño de una marca turística y en la 
generación de material promocional, principalmente. Además, 
existen multiplicidad de campañas y falta de unificación de 
conceptos, lo que puede beneficiar a la empresa para establecer 
estrategias comerciales que la diferencien. 



 

104 

Creciente apoyo de entidades nacionales e internacionales a 
agencias o empresas turísticas que demuestren un interés por la 
conservación de la naturaleza y basen sus procesos en los 
principios del turismo sostenible 
La posibilidad de establecer acuerdos o vínculos con otras 
agencias turísticas que presten los mismos servicios para ampliar 
y mejorar la calidad del servicio, acceder a negocios que estarían 
fuera de alcance si se trabajara individualmente. 
Amplia disponibilidad de cursos de formación académica en 
aspectos relacionados con el turismo, lo que aumenta la 
posibilidad de acceder a personal capacitado para el desarrollo 
del turismo. 

 
AMENAZAS 

Aumento de la competencia en el sector turismo 
En algunas regiones, la capacidad instalada turística es insuficiente o 
no se encuentra acondicionada para la recepción de turistas 
internacionales o nacionales. 
En algunas regiones del país se evidencian deficiencias en vías, 
servicios públicos, acceso a atractivos turísticos, servicio de 
transporte (fluvial, marítimo, terrestre, aeroportuario), equipamiento 
urbano y señalización. 
Los entes territoriales y las agremiaciones regionales presentan 
dificultades en materia de planificación turística. Esto se evidencia en 
la falta de un plan de desarrollo turístico en la mayoría de regiones; 
sumado a las deficiencias en la formulación y ejecución de políticas 
de turismo. 
Las condiciones hidroclimáticas del país son un factor de gran 
importancia que afecta o favorece el apropiado desarrollo de las 
actividades de la empresa, puesto que si es desfavorable puede 
generar grandes riesgos para la integridad de los clientes, los 
prestadores del servicio y los sitios donde se estén llevando a cabo 
las actividades. 
La seguridad y el orden público son unos de los factores que 
preocupan de forma transversal a la mayoría de los clusters y no sólo 
dificulta el desarrollo del sector sino que afecta la percepción que se 
tiene en el extranjero del país. 
Deficiencias a nivel nacional o regional en Sistemas de Información 
Geográfica dirigidos al turismo y Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC’s) que permitan desarrollar una base de datos 
sobre los destinos turísticos y todos los complementos que incluye la 
actividad del turismo. 
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ESTRATEGIAS FO (Fortalezas y Oportunidades) 
Aprovechar la formación interdisciplinaria para la creación de planes 
más integrales que involucren no solo aspectos netamente turísticos 
sino educativos, que involucren la conservación del medio ambiente y 
la participación comunitaria. 
Diseñar planes diferentes que satisfagan las necesidades de los 
clientes a través de la interacción con la naturaleza, educación 
ambiental, desarrollo de actividades diferentes, interacción con 
nuevas comunidades, que procuren ofrecer mayores beneficios al 
cliente lo que aumentaría la demanda de la empresa. 
Aplicar los principios del turismo sostenible, atraer clientes 
interesados en planes no convencionales y en la conservación 
ambiental, se debe entonces basar los planes de la empresa en estos 
principios a fin de mantener la oferta ambiental necesaria para 
nuestros planes y a la vez satisfacer la demanda creciente.  
Aprovechar el apoyo que existe por parte de profesionales del diseño 
y la publicidad para crear campañas turísticas llamativas y completas 
que atraigan clientes. Diseñar en conjunto con estos profesionales 
una imagen y marca que diferencie a la empresa y la posicione en el 
mercado. 
Estudiar la posibilidad de certificar en calidad y calidad ambiental los 
procesos que la empresa desarrolle y los servicios que presta 
basados en el turismo sostenible a fin de contar con el apoyo de 
entidades nacionales e internacionales. 
Desarrollar proyectos en áreas especificas y en alianza con otras 
agencias, por ejemplo, diseñar planes para fortalecer determinados 
destinos turísticos que favorezcan a las comunidades ubicadas en 
estas áreas, a las actividades de las empresas turísticas y a la vez 
faciliten el acceso al apoyo de entidades nacionales e internacional a 
través de la unión de fuerzas de diferentes organizaciones turísticas. 
Establecer contactos y convenios con entidades educativas y de 
negocios relacionados con el turismo, con el fin de mantener una 
actualización y capacitación en temas turísticos y participar en 
eventos de promoción turística. 

 
ESTRATEGIAS DO (Debilidades y Oportunidades) 

Desarrollar un Plan de Negocios atractivo para inversionistas, como 
fondos de apoyo empresarial y créditos en bancos que nos permitan 
acceder a préstamos que suplan las necesidades económicas de la 
empresa en caso de presentarse. 

Aprovechar el incremento del turismo en el país, para acceder a 
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nuevos y diferentes destinos turísticos por el incremento de la 
seguridad y de la promoción turística actual, también utilizar los planes 
que actualmente ofrece la competencia para conocer los destinos y el 
servicio que estas prestan a fin de identificar las características de la 
zona, las preferencias de los clientes y evaluar si es beneficioso para 
que la empresa los ofrezca. 
Aprovechar la visión y experiencia que se ha tenido como cliente para 
desarrollar estrategia de entrada al mercado, sirviéndonos del 
conocimiento de las falencias que se han identificado en el sector 
como la guiaza ecoturística, en el acceso a áreas protegidas, a la 
capacidad de carga, entre otros  y en cuanto a manejo de imagen y 
marca. 
Realizar contactos y afiliaciones con entidades en el sector del turismo 
que permitan acceder a fuentes de información, eventos o clientes y a 
la vez nos apoyen y respalden en el desarrollo de nuestras 
actividades. Desarrollar planes y proyectos de fomento turístico que 
resulten atractivos para estas entidades y agencia y promuevan la 
alianza para el aprovechamiento de nuevos destinos.
Para contrarrestar la falta de capacitación en determinadas áreas se 
puede aprovechar la amplia oferta que existe en el país de formación. 
Se debe entonces estar informado sobre los cursos existentes para 
participar en ellos con cierta frecuencia y capacitarse en las técnicas o 
herramientas necesarias para el desarrollo de la empresa. 

 
ESTRATEGIAS FA (Fortalezas y Amenazas) 

La captación del mercado debe ser el resultado de la 
combinación de ofrecer planes atractivos a los clientes, con una 
muy buena calidad y precios asequibles, además de ofrecer 
servicios adicionales que diferencien la empresa de otras del 
sector, por ello es indispensable crear una imagen llamativa y 
una marca fácil de identificar, lo que le permita al cliente 
encontrar  varias formas de llegar al servicio y viceversa.  

Mantener la empresa en una continua investigación sobre las 
nuevas necesidades y preferencias de los clientes, a fin de 
ofrecer planes diferentes y atractivos que permitan diferenciarnos 
de la competencia, y mantener el mercado actual y ampliarlo 
hacia nuevos sectores. 

Ofrecer planes turísticos que estén acordes con la capacidad del 
destino, con el fin de no defraudar las expectativas de los clientes 
pero aprovechar las fortalezas del área para  hacer más atractivo 
el plan; además en estos sitios se pueden desarrollar los planes
de fortalecimiento turístico, a fin de atraer inversión y turistas a 
estas áreas que promuevan el mejoramiento de las instalaciones.
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Desarrollar campañas turísticas que fortalezcan la imagen 
positiva que existe sobre el país, y aprovechar los esfuerzos 
adelantados en seguridad por el gobierno para favorecer dicha 
campaña y con ello los planes que ofrece la empresa. 

Diseñar bases de datos que permitan recopilar información 
pertinente al turismo, tales como precios y nombres de 
restaurantes, hoteles, taxis, recorridos, guías, compras, entre 
otros, que  amplíen la información que el cliente recibe sobre los 
sitios y le permita establecer su plan de viaje según su 
presupuesto e intereses. Estas bases de datos deben ser 
alimentadas constantemente lo que permite a la empresa estar 
actualizada sobre lo que ocurre en cada destino. 

 
ESTRATEGIAS DA (Debilidades y Amenazas) 

Para tener un mejor conocimiento del mercado y un manejo 
adecuado de la empresa, es necesaria la capacitación continua en 
temas referentes al turismo y a temas administrativos. También la 
participación en ferias y eventos donde sea posible mostrar los 
servicios que ofrezca la empresa y conocer la actualidad del turismo 
y las estrategias que se están llevando a cabo, y de esa forma 
retroalimentar las actividades de la empresa y actualizar los 
procesos y productos. 
Realizar investigación continua acerca de los destinos turísticos en 
el país, sus fortalezas, debilidades y potencialidades, que permitan 
ofrecer planes precisos; estudiar la competencia para conocer que 
ofrecen para establecer puntos de diferenciación. Mantener la 
investigación sobre las preferencias y necesidades de los clientes, 
para innovar constantemente en el servicio y ofrecer planes que 
satisfagan las necesidades de estos, de manera que se mantenga 
el mercado actual y poder ampliarse a otros. 
Diseñar y promover el desarrollo de planes de fomento que 
promuevan los destinos turísticos y la inversión en estos para 
mejorar instalaciones, vías, infraestructura, capacitación de las 
comunidades, entre otros. 
Asegurar que la imagen de la empresa, la publicidad y la marca que 
representa, promuevan la diferenciación frente a la competencia, 
por eso es necesario que se realicen actualizaciones constantes en 
las campañas de promoción turística que destaquen ese punto de 
diferencia frente a otras agencias y atraigan a los clientes. 

 

 
 

La matriz de evaluación del factor externo.  Una Matriz de evaluación 
del factor externo (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar la 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
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gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. La matriz se desarrolla 
en cinco pasos: 
 
- Elaboración de una lista de los factores externos que se identifican 
para la empresa. Incluir tanto oportunidades como amenazas, que 
afectan a la empresa y al sector.  
 
- Asignar a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 
(muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor 
para tener éxito en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben 
valores más altos que las amenazas, pero estas pueden recibir también 
valores altos si son demasiado adversas o severas. Los valores 
adecuados se determinan comparando a los competidores exitosos con 
los no exitosos, o bien analizando el factor y logrando un consenso de 
grupo. La suma de todos los valores asignados a los factores debe ser 
igual a 1.0. 
 
- Asignar una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave 
para indicar con cuanta eficacia responden las estrategias actuales de la 
empresa a dicho factor, donde cuatro corresponde a una respuesta 
excelente, tres a  que la respuesta está por encima del promedio, dos a 
que la respuesta es de nivel promedio y uno a que la respuesta es 
deficiente. Las clasificaciones se basan en la eficacia de las estrategias 
de la empresa; por lo tanto, las clasificaciones se basan en la empresa, 
mientras que los factores del paso dos se basan en el sector. 
 
- Multiplicar el valor de cada factor por su clasificación para determinar 
un valor ponderado. 
 
- Sumar los valores ponderados de cada variable para determinar el 
valor ponderado de la empresa. 
 
Sin importar el número de oportunidades y amenazas clave incluidas en 
una matriz EFE, el valor ponderado más alto posible para un empresa es 
de 4.0 y el más bajo es de 1.0. El valor ponderado promedio es de 2.5. 
Un puntaje de valor ponderado total de 4.0 indica que la empresa 
responde de manera sorprendente a las oportunidades y amenazas 
presentes en el sector; en otras palabras, las estrategias de la empresa 
aprovechan eficazmente las oportunidades existentes y reducen al 
mínimo los efectos adversos potenciales de las amenazas externas. Un 
puntaje total de 1.0 significa que las estrategias de la empresa no 
aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas120. 

 
 
En el cuadro 17 se indica que los factores externos corresponden a las 
oportunidades y amenazas expuestas en la Matriz DOFA (ver cuadro 16), 
                                                 
120 Ibid., p. 110-111. 
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según se puede apreciar que el valor ponderado para la evaluación de los 
valores externos de Ecoactivos Ltda. es de 2.55, lo que significa que la 
empresa se encuentra en un punto medio entre responder apropiadamente a 
las amenazas y aprovechar adecuadamente las oportunidades del sector. 
 
En la evaluación de Factores externos, se tuvieron en cuenta 6 amenazas, de 
las cuales 2 se clasificaron como mayores, estas corresponden a las 
condiciones de seguridad y climáticas del país, ya que estos factores son 
totalmente ajenos a la empresa pero afectan directamente las actividades que 
esta realice; los 4 factores restantes se clasificaron como amenazas menores, 
pues a pesar de que pueden afectan el funcionamiento adecuado de las 
actividades de la empresa, no influyen directamente en la realización de las 
mismas, es decir, la competencia, la baja capacidad instalada de los destinos 
turísticos, la escasa información general de estos y la poca planificación 
turística, no impedirán que la empresa desarrolle sus actividades. 
 
Para esta evaluación también se incluyeron las oportunidades expuestas en la 
matriz DOFA, de estas (8 oportunidades) 3 fueron clasificadas como mayores, 
ya que constituyen importantes posibilidades para que la empresa desarrolle 
sus actividades, logre sus objetivos organizacionales y amplíe su mercado 
objetivo, estos es por medio del crecimiento del turismo en general, del interés 
por el ecoturismo y la posibilidad de realizar alianzas con otras agencias. Las 5 
restantes se clasificaron como menores dado que son oportunidades 
importantes para mejorar el rendimiento de la empresa, no se constituyen como 
oportunidades únicas e irremplazables para Ecoactivos Ltda.; un ejemplo de 
ello es la amplia oferta de formaciones académicas y capacitaciones, pero en 
caso tal de no aprovecharlas, existen otras maneras de adquirir conocimientos 
que se necesiten. 
 

La matriz de evolución del factor interno.  La Matriz de evaluación del 
factor interno (EFI) es una herramienta para la formulación de 
estrategias, resume y evalúa las fortalezas y las debilidades principales 
en las áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una 
base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Se 
requieren juicios intuitivos para elaborar una matriz EFI, así que no se 
debe interpretar con la apariencia de un método científico y que esta es 
una técnica infalible. De manera similar a la matriz EFE y a la matriz de 
perfil comparativo, una matriz EFI se elabora en cinco pasos: 
 
- Elaboración de una lista de los factores externos que se identifican 
para la empresa. Incluir tanto fortalezas como debilidades, que afectan a 
la empresa y al sector. 
 
- Asignar a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 
(muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor 
para tener éxito en la industria de la empresa. Sin importar si un factor 
clave es una fortaleza o una debilidad interna, los factores considerados 
como aquellos que producen los mayores efectos en el rendimiento de la 
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empresa deben recibir los factores más altos. La sumatoria de todos los 
valores debe ser igual a 1.0. 
 
- Asignar una clasificación de uno a cuatro a cada factor interno clave 
para indicar si dicho factor representa una debilidad mayor (clasificación 
de uno), una debilidad menor (clasificación de dos), una fortaleza menor 
(clasificación de tres) o una fortaleza mayor (clasificación de cuatro). De 
este modo las clasificaciones se basan en la empresa, mientras que los 
valores del paso dos se basan en la industria. 
 
- Multiplicar el valor de cada factor por su clasificación para determinar 
un valor ponderado para cada variable. 
 
- Sumar los valores ponderados de cada variable para determinar el 
valor ponderado total de la empresa. 
 
Sin importar cuantos factores estén incluidos en una matriz EFI, el 
puntaje varía de 1.0 a 4.0, siendo el promedio de 2.5. Los puntajes de 
valor muy por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que son débiles 
internamente, mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5 indican 
una posición interna sólida121.  

 
 
En el cuadro 18, se indica que los factores internos corresponde a las 
fortalezas y debilidades expuestos en la Matriz DOFA (ver cuadro 16), según 
se puede apreciar que el valor ponderado para la evaluación de los factores 
internos de la empresa Ecoactivos Ltda. se obtiene que es de 2.69, esto 
significa que la empresa aprovecha sus fortalezas y busca solucionar las 
debilidades. 
 
En la evaluación se tuvieron en cuenta 4 debilidades, de las cuales 2 se 
clasificaron como mayores, estas corresponden a la falta de experiencia en el 
sector y la falta de formación académica especializada en turismo, ya que estos 
factores aunque pueden remediarse fácilmente, en la fase de introducción de la 
empresa tendrán gran significado al momento de iniciar la prestación de los 
servicios. Los 2 factores restantes se clasificaron con amenazas menores, 
debido a que aunque afectan el funcionamiento de la empresa, no influyen 
directamente en la realización de las actividades regulares, es decir, la falta de 
capacitación en el manejo administrativo, financiero y contable, y la falta de 
contactos con personas o entidades clave en el sector, no impedirán que la 
empresa desarrolle sus actividades satisfactoriamente. 
 
Para esta evaluación también se incluyeron las fortalezas expuestas en la 
Matriz DOFA, de estas (7 fortalezas) 4 fueron clasificadas como mayores, entre 
estas están los factores relacionados con las ventajas competitivas de la 
empresa como el trabajo con comunidades y el trabajo bajo los principios del 
                                                 
121 Ibid., p. 149-150. 
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turismo sostenible y los relacionados con aspectos financieros, lo cuales se 
refieren a al bajo riego de inversión y los aportes en activos que hacen las 
socias. Los 3 factores restantes se clasificaron como menores, aunque de igual 
manera son de gran importancia para que la empresa Ecoactivos Ltda. pueda 
aprovechar sus fortalezas. 
 
 

La matriz interna y externa.  La matriz interna y externa (IE) ubica las 
diversas divisiones de una empresa en un esquema de nueve 
cuadrantes. La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los puntajes 
de valor total de la matriz EFI sobre el eje x y los puntajes de valor total 
de la matriz EFE en el eje y.  
 
La matriz IE se divide en tres regiones principales que poseen 
implicaciones estratégicas diferentes. En primer lugar, la recomendación 
para las empresas que se encuentran en los cuadrantes I, II o IV es 
crecer y construir. Las estrategias intensivas (penetración en el mercado, 
desarrollo de mercaos y desarrollo de productos) o las estrategias de 
integración (integración hacia atrás, integración hacia delante o 
integración horizontal) son las más adecuadas para estas empresas. En 
segundo lugar, las divisiones que se ubican en los cuadrantes III, V o VII 
se dirigen mejor estrategias de conservar y mantener; la penetración en 
el mercado y el desarrollo de productos son dos estrategias que se 
emplean con frecuencia en estos tipos de divisiones. En tercer lugar, una 
recomendación común para las empresas que se localizan en los 
cuadrantes VI, VIII o IX es cosechar o enajenar. Las empresas exitosas 
logran una cartera de negocios cuya posición se ubica en el cuadrante I 
de la matriz IE o cerca de él122. 

 
 
En la figura 7, se aprecia que de acuerdo con los valores obtenidos en las 
matrices EFE y EFI, la empresa se ubica en el cuadrante V, el cual 
corresponde a la etapa de la empresa de penetración del mercado y desarrollo 
de productos, el cual aplica a Ecoactivos Ltda., en su etapa introducción. 

                                                 
122 Ibid., p. 211-213. 
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Cuadro 17. Matriz EFE de la empresa Ecoactivos Ltda. 
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES PESO RELATIVO VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

Amplia oferta de formaciones académicas en el área del turismo para capacitarse 0,05 3 0,15 
Condiciones hidroclimáticas en el país 0.10 1 0.10 
Condiciones de seguridad en el país 0,10 1 0,10 

Fondos de apoyo para fomento al turismo 0,05 3 0,15 
Creciente apoyo a empresas que actúen bajo las normas del desarrollo sostenible 0,05 3 0,15 

Competencia consolidada y reconocida 0,05 2 0,10 
Incremento del turismo nacional e internacional 0,05 3 0,15 

Incremento del interés por el ecoturismo 0,10 4 0,40 
Ecoturismo especializado en el Valle del Cauca 0,10 4 0,40 

Falta de unificación de conceptos, campañas y servicios en el sector 0,05 3 0,15 
Establecimiento de alianzas con agencias de turismo convencional 0,10 4 0,40 

Baja capacidad instalada en equipamiento  y vías en destinos turísticos 0,05 2 0,10 
Falta de planificación turística en los sitios de destino turístico 0,05 2 0,10 

Deficiencias en SIG's y TIC's 0,05 2 0,10 
TOTALES 0,95  2,55 
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  Cuadro 18. Matriz EFI de la empresa Ecoactivos Ltda. 
 

FACTORES INTERNOS CLAVES PESO 
RELATIVO VALOR RESULTADO 

SOPESADO 

Formación académica interdisciplinaria 0,07 3 0,21 

Aplicación de los principios del turismo sostenible 0,10 4 0,38 

Falta de una formación especializada en manejo financiero, contable y administrativo 0,07 2 0,14 

Trabajo con las comunidades 0,10 4 0,40 

El servicio es de fácil promoción y divulgación 0,07 3 0,21 

Riesgo financiero bajo, por no incurrir en grandes inversiones de capital 0,10 4 0,40 

Apoyo de profesionales externos en áreas de diseño y publicidad 0,07 3 0,21 

Falta de Experiencia en el sector del turismo. 0,10 1 0,10 

Aportes de las socias al patrimonio en activos fijos 0,10 4 0,40 

Falta de contactos o personas claves para el desarrollo del ecoturismo. 0,07 2 0,14 

Falta de una formación académica especializada en turismo. 0,10 1 0,10 

RESULTADOS 0,95  2,69 
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  Figura 7. Matriz IE de la empresa Ecoactivos Ltda.  
 

 
  
Fuente: DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Novena ed. México: Editorial Pearson – Prentice Hall, 2003. p. 211-213. 
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9.2.2. Clientes. 
 
 
• Características básicas de los clientes de Ecoactivos Ltda.  Los 
clientes principales y a los cuales la empresa se enfocará inicialmente serán los 
fondos de empleados de algunas empresas de la ciudad, entre estas, Fanalca 
S.A., Sanofi, Carvajal S.A., Grupo Aval. Estos fondos son empresas 
asociativas, de las cuales hacen parte los empleados de las empresas y a 
través de las cuales acceden a diversos servicios, entre estos el turismo, estos 
fondos serian clientes mayoristas porque se encargarían de adquirir los 
diferentes planes ofertados por la empresa y ofrecerlos a sus asociados, por lo 
tanto, no serian consumidores directos del servicio, sino intermediarios entre la 
empresa y el consumidor final, en este caso los empleados. Cabe anotar que 
en estos fondos no existen una discriminación entre turismo y ecoturismo, para 
ellos, dentro del primero se incluyen todas las clases de esta actividad. 
 
En las visitas a cada fondo de empleados, se realizó una serie de preguntas 
para determinar el interés de compra por parte de estos e información general 
de los mismos, las respuestas dadas por los fondos de empleados se 
encuentra en el cuadro 18. En las entrevistas se expuso que los planes 
ofertados por la empresa Ecoactivos Ltda., son ecoturísticos, y se cuestiono el 
interés de los fondos por adquirirlos. Estos manifestaron su interés en adquirir 
estos planes pero al ofrecerlos a sus asociados no los clasifican dentro de otra 
categoría de turismo, es decir que ellos ofrecen todos los planes de viajes a 
sus asociados dentro de los beneficios turísticos de los fondos. De igual forma 
se especificó que las formas de pago en estas empresas eran rápidas, los 
directivos de los Fondos al comprar los paquetes de varios planes para ofrecer 
a sus empleados pagan de forma inmediata sea por cheque, de contado o 
consignación a la empresa que ofrece los planes o proveedor, en este caso 
Ecoactivos Ltda. 
 
Para la empresa los clientes prioritarios son los grupos, debido a la filosofía que 
la sustenta, pretendiendo la sensibilización de la comunidad hacia su entorno, 
lo que se facilitan a través de estos, pues los planes incluyen guía 
especializado cuando se adquieren por más de10 personas, esto permite que 
el mensaje se imparte a más personas, por ello la empresa pretende captar el 
mercado de los colegios, para el desarrollo de salidas temáticas y grupales. 
 
Los clientes que no se constituyen como el objetivo central de la empresa, 
serán aquellas personas que se dirijan personalmente o contacten 
directamente a la empresa para adquirir los planes, en este caso clientes 
minoristas y  consumidores directos del servicio, porque adquirirán los planes 
para su propio uso y no adquirirán los planes en cantidades para venderlos por 
fuera de la empresa. 
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Cuadro 19. Resultados de las entrevistas realizadas por Ecoactivos Ltda. 
algunos fondos de empleados de empresas de Cali. 
 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
Fondo de 

Empleados: 
Sanofi 

Aventis 

Fondeicon: 
Fanalca S.A.

Cooperativa 
de 

empleados: 
Carvajal S.A. 

Coofipopular: 
Banco 

Popular 

Cantidad de 
asociados 550 personas 2540 

5500 a nivel 
nacional, 

3000 en Cali 

2800 a nivel 
nacional,  

800 en Cali 
Cantidad de 
personas al 
mes 
interesadas 
en adquirir un 
plan turístico 
con su fondo 
de empleados  

2 – 3 
personas 

3 – 4 
personas 

2 – 3 
personas 

30 personas 
en promedio 

realizan 
caminatas 
ecológicas 
grupales 

Ofrecen 
servicios 
turísticos 

no No si si 

Que agencia 
de turismo les 
ofrece sus 
servicios 
como 
proveedor 

Ecolombia 
Tours, 

Pullman 
Tours 

No cuentan 
con una 
agencia 

especifica 

Aviatur 

Ellos mismos 
organizan sus 

planes 
turísticos 

Que 
descuentos 
exigen a 
proveedores 
de turismo 

No exigen A criterio del 
proveedor 

A criterio del 
proveedor No exigen 

Formas de 
pago a 
proveedores 

Consignación 
bancaria, 
pago en 
cheque 

Consignación 
bancaria, 
pago en 
cheque 

Consignación 
bancaria, 
pago en 
cheque 

Consignación 
bancaria, pago 

en cheque 

Actividades 
recreativas 
que realizan 

Vacaciones 
recreativas 

para hijos de 
asociados, 
fiestas de 

empleados, 
reuniones de 

asociados 

reuniones de 
asociados 

reuniones de 
asociados, 
caminatas, 

paseos 
institucionales 

Caminatas 
ecológicas, 

paseos 
institucionales, 
reuniones de 

asociados 

Interés de 
compra si si si si 
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De las vistas a los fondos, para determinar su interés de compra, se pudo 
determinar que si existe un interés por parte de estos, en el cuadro 18, se 
puede observar que en todos los fondos existen asociados a quienes les llama 
la atención adquirir planes turísticos a través del fondo al que pertenecen, y 
solo algunos les brindan la posibilidad de adquirirlo; ya sea esto porque no 
cuentan con un comité organizador, no tienen relación formal con agencias de 
turismo o no han tenido la oportunidad de tenerla. 
 
La mayoría de fondos, en cuanto a las opciones turísticas que ofrecen, 
informan a sus asociados de las agencias con las cuales tienen convenio, 
distribuyen la información sobre los diferentes planes turísticos, cuando existe 
una relación formal de cliente – proveedor; pero cuando no existe esa relación 
formal, en ocasiones distribuyen información de viajes que les es facilitada pero 
a la cual no le hacen ningún tipo de seguimiento.  
 
Todos los fondos visitados, realizan actividades recreativas para sus 
asociados, esto se convierte en una gran oportunidad para ofrecer los servicios 
de la empresa, ya que pueden plantearse planes ecoturísticos según las 
características de cada empresa y las necesidades de sus actividades. En el 
caso del Fondo de empleados de Banco Popular, existe un grupo amplio de 
personas que acostumbra a realizar caminatas ecológicas entre 3 y 4 veces al 
año, esto quiere decir que en ese grupo disfrutan del ecoturismo y 
posiblemente deseen aprovechar los planes ofrecidos por Ecoactivos Ltda. 
 
Otra ventaja de ofrecer los servicios a estos fondos, es que ellos cuentan con 
asociados a nivel nacional, así que la información sobre los planes ofrecidos 
puede ser apreciada en todo el país, y así posiblemente atraer a turistas de 
otras ciudades de Santiago de Cali y al Valle del Cauca. 
  
De los fondos de empleados visitados, se encontró que el total de asociados a 
estos son 6840 personas, este total representaría el 100% del mercado de la 
empresa Ecoactivos Ltda. pero de acuerdo a las proyecciones del mercado y 
ventas (ver cuadro 24), y según las metas que se propusieron, se atenderá al 
32 % de ese mercado. 
 
 
• Segmentación del Mercado. 
 
Geográfica. 
 
- Región: La sede de la empresa estará ubicada en  la ciudad de Santiago 
de Cali, en la zona sur. Las actividades turísticas se realizarán en diferentes 
zonas del Valle del Cauca, la empresa prestará sus servicios a nivel nacional 
pero el origen de la contratación de estos, se dará a nivel local en la ciudad 
sede. 
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- Tipo de mercado: El servicio se prestará a personas particulares o grupos 
familiares, instituciones educativas, empresas y cooperativas, de tamaño 
indiferente, ya sean desde microempresas hasta grandes empresas. 
 
- Área: Las actividades de turismo se realizarán tanto en áreas urbanas y 
áreas rurales, aprovechando las características que ambos ambientes pueden 
ofrecer a los potenciales clientes y las posibilidades de conformar variados 
planes turísticos. 
 
- Clima: El clima está determinado por el destino turístico que el cliente 
decide visitar, debido a que se ofrecerá ecoturismo en diferentes áreas del 
departamento, se debe tener en cuenta que existen climas o pisos térmicos de 
gran variedad que incluyen ecosistemas de playas a páramos. 
 
Demográfica. 
 
- Edad: Las personas que podrían adquirir nuestros servicios pueden 
encontrarse en un rango entre los 10 y los 50 años teniendo en cuenta las 
características del plan que adquieran y de las condiciones físicas necesarias 
para disfrutar las actividades contempladas en el plan. 
 
- Sexo: Indiferente. 
 
- Ciclo de Vida de la empresa: 
 
Introducción: Durante la introducción de la empresa al mercado, se hará 
énfasis en el desarrollo de una fuerte campaña de publicidad y promoción para 
dar a conocer los servicios que la empresa ofrece y para captar clientes. Esto 
significa que durante esta etapa los gastos serán mayores, dado que se 
invertirá en el mercadeo de la empresa, y no se tendrán suficientes clientes. En 
esta etapa se realizarán muchas visitas a potenciales clientes y los servicios se 
desarrollarán lentamente. 
 
Crecimiento: El crecimiento de la empresa estará caracterizado por un 
aumento constante en la popularidad de la empresa, es decir, que empezará a 
tener reconocimiento por sus servicios y marca entre la población objetivo y la 
competencia. Ofrecerá un mayor número de servicios que tengan las mismas 
características que los iniciales, existirá una mayor confianza por parte de la 
empresa en cuanto a su participación en el mercado y para desarrollar sus 
servicios. 
 
Madurez: Durante la madurez de la empresa, la marca y los servicios de esta 
serán reconocidos como una empresa sólida y exitosa en la prestación de 
servicios ecoturísticos en el Valle del Cauca, la cual ha favorecido y trabajado 
para fomentar el turismo en la región y mejorar la calidad de vida que las 
comunidades involucradas. En esta etapa de la empresa ya se habrán 
involucrado diversos componentes del ecoturismo en sus servicios, como son 
el buceo, los deportes extremos, entre otros. Las inversiones ya no se 
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concentran en promoción y publicidad, sino en el crecimiento de la empresa, 
como mejoramiento de las instalaciones de la empresa, adquisición de equipos 
y vehículos, como: cámaras, busetas, equipo para desarrollo de actividades al 
aire libre. 
 
Declinación: En esta etapa, se optará por la diversificación de los servicios de 
la empresa y reestructuraciones internas para introducirla a nuevos mercados o 
ampliar el actual. Estos cambios pueden ser la apertura de nuevos destinos y 
planes fuera del Valle del Cauca, pero igualmente manteniendo la imagen de 
preferencia por la región de origen, de esta forma se pasaría nuevamente a la 
fase de introducción para dar a conocer los nuevos servicios. 
 
- Ingresos:  El presupuesto mínimo mensual destinado a actividades de 
esparcimiento o turismo debe ser de cincuenta mil pesos por persona. 
 
- Educación:  Estudiantes de colegio, universitarios y profesionales, 
algunos planes ecoturísticas tendrán en cuenta personas interesadas o 
involucradas en áreas especiales de investigación ecológica y ambiental. 
 
- Ocupación:  Indiferente. 
 
- Nacionalidad: se tendrán en cuenta personas de cualquier nacionalidad 
pero que se encuentren radicadas en la ciudad, inicialmente. Pero se pretende 
expandir la prestación del servicio a otras ciudades y otros países con el fin de 
atraer extranjeros a los diferentes destinos del Valle del Cauca y de Colombia. 
 
- Estrato Social: la prestación del servicio esta dirigido principalmente a 
estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6. 
 
Psicográficas. 
 
- Estilo  de  Vida: las personas que adquieran los servicios deben tener 
un estilo de vida activo, personas que posean un buen estado físico de manera 
que no tengan problemas en realizar actividades físicas extenuantes como 
largas caminatas, escalar, nadar, entre otras. Por lo tanto también es 
importante que estas personas no tengan problemas de salud graves que les 
impidan realizar estas actividades. 
 
- Personalidad:  Las personas que adquieran los servicios ecoturísticos 
deben ser abiertos a nuevas experiencias, amantes de la naturaleza y de la 
aventura, curiosos, recursivos y con conciencia ambiental o interés por temas 
ambientales. 
 
- Actividades:  Estas personas deben disfrutar de las actividades al aire 
libre como el paisajismo, deportes extremos, caminatas, observación de 
biodiversidad, también deben disfrutar de viajar y conocer nuevos destinos. 
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- Opiniones: Los potenciales clientes deben ser respetuosos con el 
medio ambiente y que posiblemente estén enterados o medianamente 
enterados de la normatividad existente sobre este tema y apoyen el equilibrio 
entre medio ambiente y hombre sin tener opiniones extremas acerca del tema. 
 
Conductuales. 
 
- Beneficios Buscados: Cuando el cliente adquiera los servicios busca 
obtener un plan que satisfaga sus necesidades de descanso y recreación, a la 
vez busca una variedad de actividades que le permitan disfrutar y conocer los 
destinos que ha decidido visitar y enfrentarse a nuevas situaciones que le 
permitan salir de la rutina diaria. 
 
- Comportamiento en la Compra: Las personas que quieren adquirir el 
servicio se contactan con los agentes capacitados porque tienen el deseo de 
viajar de una forma distinta pero requieren de asesoría, el comportamiento 
normal de los clientes será el de acercarse a quien pueda ofrecerle información 
sobre diferentes planes y destinos para escoger el de su preferencia. En la 
mayoría de ocasiones, se espera que los clientes tengan una idea más o 
menos clara del producto que quieren adquirir. 
 
- Tipo de Consumidor: Los consumidores deben ser principalmente 
personas con ingresos propios que decidan adquirir el servicio u 
organizaciones que representen a un grupo de personas, como por ejemplo, 
cooperativas, colegios, universidades, empresas.. 
 
- Tasa de Uso: Los servicios de turismo son más utilizados en las 
temporadas altas como puentes, semana Santa, Junio – Agosto y diciembre, ya 
que es en estas épocas cuando la mayoría de personas cuentan con tiempo 
libre que destinan para viajar, así que la frecuencia de uso puede estar 
determinada por estas fechas dependiendo de los ingresos y costumbres de los 
consumidores. Esta frecuencia puede ser de aproximadamente dos veces al 
año. Pero de igual manera, el mercado al cual está dirigida la empresa, es decir 
los grupos institucionales, no necesariamente realizan las actividades eco 
turísticas en las temporadas altas, sino en cualquier época del año, tratándose 
de que adquieran los servicios para realizar turismo educativo en el caso de los 
colegios se trata de temporadas bajas, y de esparcimiento e integración en el 
caso de otras instituciones se trata de temporadas tanto altas como bajas. En 
el caso de los fondos de empleados, a los cuales se les ofrecerán los servicios, 
la adquisición del mismo puede ser repetitiva varias veces al año, posiblemente 
la tasa de uso de los servicios de Ecoactivos Ltda. corresponda a 1 vez cada 
tres o cuatro meses. 
 
- Posición de Lealtad: Los clientes pueden ser fieles, si el servicio 
satisface sus necesidades y va mas allá de lo que ellos piden y esperan, 
también es importante en este servicio la innovación en productos y actividades 
realizadas para ofrecer más opciones a los clientes. 
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- Disposición hacia la Compra:  Para adquirir este servicio es muy 
común que los clientes busquen y comparen distintas opciones para encontrar 
la que más se ajuste a sus necesidades y expectativas, por lo tanto el 
comportamiento podrá consistir en que el cliente pregunte, se asesore, se vaya 
y luego regrese a comprarlo. 
 
- Bases de decisión de compra de los clientes:  Es muy posible que 
además de los clientes pertenecientes al mercado objetivo, también se incluyan 
en esta lista personas allegadas a las socias de la empresa, como familiares y 
amigos, dado que estas son personas que tienen entera confianza en las 
encargadas de la empresa y que si deciden probar el servicio y gusten de él, 
pueden convertirse importantes divulgadores de la buena imagen de la 
empresa y así atraer a más clientes. 
 
• Opiniones de clientes que han mostrado interés en el servicio.  
Según las encuestas (32) y las entrevistas (4 a los directores de los Fondos de 
empleados) realizadas han mostrado que las personas interesadas en este tipo 
de turismo, les atrae en mayor medida una interacción diferente con el medio 
natural, las culturas y el aprendizaje, además de esto les llama la atención las 
actividades que se realizan a través de este tipo de turismo como caminatas, 
cabalgatas, buceo, etc. 
 
• Opiniones de clientes que no han mostrado interés en el servicio.  
Las personas, que a través de las encuestas y entrevistas no han mostrado 
interés en el servicio, coinciden con las opiniones de que este es un tipo de 
turismo para el cual se requiere tener cierto estado físico para desarrollar 
algunas actividades, se incurre en riesgos e incomodidades por ser los 
destinos, en ocasiones remotos y con poca infraestructura turística. 
 
• Formas posibles de evitar la falta de interés.  La mejor forma de evitar 
la falta de interés en el servicio es implantar campañas de difusión de 
información sobre el servicio que la empresa ofrece, que permita hacerle 
comprender a la gente que este tipo de ecoturismo no impacta el ambiente de 
manera considerable pero también combina actividades y elementos del 
turismo tradicional, que garanticen a los clientes seguridad y comodidad si así 
lo desean. 
 
• Posición de las personas frente al ecoturismo.  Con el fin de conocer 
la posición de las personas frente al ecoturismo y cuales han sido sus 
experiencias, se realizó una encuesta a personas que cumplen con las 
características de los clientes, en total se realizaron 32 encuestas como 
muestra , las cuales se desarrollaron como una guía para identificar la posible 
perspectiva de los clientes ante el servicio de ecoturismo mas no como un 
elemento representativo y definitivo del universo total del mercado que sirviera 
para definir el mercado de la empresa. Estas encuestas arrojaron los siguientes 
resultados: 
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Figura 8. Resultado de de las encuestas a la pregunta ¿Conoce usted el 
término ecoturismo?. 
 

Conoce el termino ecoturismo?

81%

19%

si

no

 
 
Con la figura 8 es posible saber que del total de personas encuestadas el 81% 
dice conocer el termino Ecoturismo, frente a un 19% que no conoce su 
significado. 
 
 
Figura 9. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Esta usted interesado(a) 
en la práctica del ecoturismo?. 
 

Esta interesado(a) en la practica del ecoturismo?

87%

13%

si

no

 
 

La figura 9 muestra que el 87% de las personas encuestadas están interesadas 
en la practica de actividades ecoturísticas, frente a un 13% de encuestados que 
dice no estarlo. 
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Figura 10. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Ha realizado 
ecoturismo?. 
 

Ha realizado ecoturismo?

59%

41%

si

no

 
 

La figura 10 permite afirmar que el 59% de las personas encuestadas han 
realizado actividades relacionadas con el ecoturismo mientras que el 41% de 
estas no lo han practicado. 
 
 
Figura 11. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Cuáles son sus 
principales motivaciones para realizar ecoturismo?. 
 

Cuales son sus principales motivaciones para realizar 
ecoturismo?

0%

45%

9%7%

39%
moda

diversion y aventura

gusto por lo poco convencional

investigacion o trabajo

interes por la naturaleza

 
 

La figura 11 muestra que el 45% de los encuestados han realizado actividades 
ecoturísticas motivados por su interés en la naturaleza, el 39% han estado 
motivados por el deseo de diversión y aventura, el 9% de los encuestados 
responde a su motivación por desarrollar actividades poco convencionales, el 
7% por actividades de investigación o trabajo y el 0% de los encuestados dijo 
responder a motivaciones por moda. 
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Figura 12. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Qué tipo de destino 
prefiere o preferiría al viajar?. 
 

Que tipo de destinos prefiere o preferiria al viajar?
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20%23%

20%

7% 1%
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En la figura 12, la mayoría de los encuestados, representados por el 29% 
prefiere destinos que incluyen playa para viajar, seguido por un 23% de 
personas que prefieren los ríos, un 20% de encuestados que optaría por los 
bosques, y en igualdad de proporción se escogerían destinos como las 
montañas, un 7% de los encuestados prefiere los desiertos y solo un 1% 
preferiría otros destinos. 
 
 
Figura 13. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Qué medio de transporte 
prefiere o preferiría para llegar al destino ecoturístico?. 
 

Que medio de transporte prefiere o preferiria para llegar al 
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En la figura 13, el 28% de los encuestados prefiere el uso de vehículos 
particulares para llegar a un destino ecoturístico, un 24% prefiere el transporte 
aéreo, en igualdad de proporción se encuentran los buses como transporte, un 
22% de las personas encuestadas prefieren lanchas o barcos y solo un 2% de 
los encuestados prefieren otros medios de transporte. 
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Figura 14. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Prefiere o preferiría 
realizar ecoturismo a nivel…?. 
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En la figura 14, el 35% de los encuestados prefieren realizar planes 
ecoturísticos a nivel nacional, seguida por una preferencia de destinos a nivel 
regional con 24% y en igualdad de proporción los encuestados dicen ser 
indiferentes ante el destino ecoturístico y solo el 3% de los encuestados dicen 
preferir destinos internacionales. 
 
 
Figura 15. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Con que frecuencia 
realiza o realizaría un viaje ecoturístico?. 
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En la figura 15, el 48% de los encuestados dicen realizar o que relazaría planes 
ecoturísticos una vez al año, seguido por el 20% de encuestados que prefiere 
realizar estos planes dos veces al año, un 18% de los encuestados los realiza o 
realizaría una vez al mes y en igualdad de proporción utilizarían otras opciones 
en cuanto a temporadas  para realizar estos viajes.  
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Figura 16. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Qué temporada prefiere 
o preferiría para viajar?. 
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En la figura 16, el 33% de los encuestados prefiere la temporada baja para 
realizar sus viajes, mientras el 27% dice preferir la temporada vacacional entre 
Junio y agosto, un 16% de los encuestados prefiere los puentes festivos, el 
13% prefiere la temporada de Semana Santa y solo el 11% de los encuestados 
preferiría la temporada vacacional de Diciembre. 
 
 
Figura 17. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Qué actividades realiza 
o le gustaría realizar en un destino ecoturístico?. 
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En la figura 17, el 26% de los encuestados tiene entre sus actividades 
preferidas para realizar en sus viajes ecoturísticos el conocimiento de sitios 
naturales, seguida por un 19% de personas que prefiere actividades de 
descanso, con un 16% esta representada la interacción con nuevas culturas 
como actividades predilectas, mientras que con igualdad de proporción se 
encuentran el conocer los sitios históricos y la compra de artículos típicos o 
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artesanales con el 14% de proporción y solo el 11% de los encuestados 
prefiere realizar deporte en sus viajes ecoturísticos. 
 
 
Figura 18. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Qué comodidades 
espera encontrar en un destino ecoturístico?. 

Que comodidades espera encontrar en un destino ecoturistico?

36%

57%

7%

todas las comodidades

ciertas comodidades

ninguna comodidad

  
 
En la figura 18, el 57% de los encuestados espera o desea encontrar en los 
destinos ecoturísticos que visita solo ciertas comodidades, el 36% espera 
encontrar todas las comodidades necesarias y solo el 7% de los encuestados 
no espera ninguna comodidad en estos sitios. 
 
 
Figura 19. Resultado de las encuestas a la pregunta nivel de ingreso mensual 
por persona. 
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El ingreso mensual de los encuestados esta representado por un 36% entre 
1.500.000-4.000.000, el 35% de los encuestados tiene un ingreso menor a los 
500.000 pesos, el 25% tiene un ingreso entre los 500.000-1.500.000 pesos y el 
4% tiene un ingreso mayor de 4.000.000 
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Figura 20. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto 
a pagar por realizar un viaje ecoturístico?. 
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En la figura 20, el 46% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre 
100.000 y 500.000 pesos por un plan ecoturístico, el 31% de los encuestados 
estaría dispuesto a pagar entre 500.000 y 1.000.000 de pesos, el 15% pagaría 
entre 50.000 y 100.000 pesos y solo el 8% pagaría mas de 1.000.000 de 
pesos. 
 
 
Figura 21. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Qué medio utiliza o 
utilizaría para conocer y adquirir un plan turístico?. 
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En la figura 21, el 32% de los encuestados utilizaría como medio para conocer 
planes ecoturísticos el Internet, seguido por un 38% que utilizaría una visita 
directa a las agencias de viajes, un 15% de los encuestados utilizaría las 
cooperativas, empresas o instituciones a las que esta vinculado, las agencias 
de viajes especializadas y los agentes comerciales cuentan con la misma 
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proporción de escogencia con un 6% y solo el 3% de los encuestados 
escogerían planes de vacaciones prepagadas. 
 
 
Figura 22. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Al momento de adquirir 
un plan turístico usted prefiere o preferiría…?. 
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La figura 22 muestra que al momento de adquirir los planes ecoturísticos los 
encuestados prefieren en un 37% la visita de la agencia a la casa, seguida por 
un 33% que prefiere la visita a las agencias personalmente, seguido por un 
30% de encuestados que prefiere adquirirlo por Internet. 
 
 
Figura 23. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Qué sitios ecoturísticos 
ha visitado?. 
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En la figura 23, el 44% de los encuestados ha visitado algún Parque Nacional 
Natural como destino Ecoturístico, seguido por un 25% de encuestados que ha 
visitado la Región Pacifica, La Guajira  y otros destinos comparten la misma 
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proporción, con un 13% y solo el 5% de los encuestados ha visitado el 
amazonas. 
 
 
Figura 24. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Cuándo usted realizó 
ecoturismo, lo hizo por…?. 
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En la figura 24, el 67% de los encuestados afirma haber realizado un viaje 
ecoturístico por iniciativa propia y el 33% afirma haberlo hecho por la iniciativa 
de una institución u organización particular. 
 
 
Figura 25. Resultado de las encuestas a la pregunta ¿Qué destinos 
ecoturísticos le gustaría visitar? 
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En la figura 25, el 25% de los encuestados muestran un interés por visitar el 
Amazonas, seguida por el 19% que desearía conocer algún Parque Nacional 
Natural, el 16% desearía visitar La Guajira, el 14% desea visitar como plan 
ecoturístico los Llanos Orientales, el 9% desearía visitar la costa atlántica, el 
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7% desea visitar la Región Pacífica, el 6% visitaría otros destinos diferentes a 
los mencionados en la encuesta y solo el 4% desea visitar el centro del país. 
 
Las encuestas realizadas arrojaron resultados que fueron de gran ayuda para 
determinar diferentes aspectos y elementos de la empresa Ecoactivos Ltda., ya 
que así se logró conocer un poco las opiniones de las personas y perspectivas 
acerca del ecoturismo. 
 
Las tres primeras preguntas (figuras 8 - 10), permitieron conocer, que las 
personas encuestadas, tienen conocimiento sobre el ecoturismo y les interesa 
practicarlo y lo han practicado ya; esto significa que es factible que a la 
población objetivo le llame la atención adquirir planes ecoturísticos. 
 
Las figuras de la 11 a la 18, enseñan los resultados a las preguntas que hacían 
referencia a las preferencias de la gente con respecto al ecoturismo, como 
sitios, motivaciones, transportes, comodidades, etc.; en este punto se pudo 
conocer que a la mayoría de personas les llama la atención del ecoturismo la 
posibilidad de visitar diversidad de ecosistemas porque les interesa la 
naturaleza y es posible realizar actividades de diversión y aventura, y también 
conocer sitios naturales; esto indica que las personas se sienten realmente 
atraídas por el ecoturismo porque es una actividad que permite acercarse a la 
naturaleza. La mayoría prefiere viajar a nivel nacional y regional, en cuanto a 
los medios de transporte se presentaron una gran diversidad de preferencias 
que van desde viajar en avión hasta en lancha. Casi todos los encuestados 
prefieren viajar con ciertas comodidades, y lo hace una vez al año, siendo la 
temporada baja la más escogida para viajar, por un lado, y por otro, entre junio 
y agosto. 
 
Las figuras 19 y 20 presentan los resultados a las preguntas de carácter 
económico, por medio de las cuales se determinó que, como las encuestas se 
realizaron tanto a estudiantes como a personas empleadas y profesionales, los 
niveles de ingreso mensuales permiten diferenciar estos dos grupos, ya que 
por porcentajes muy similares, una parte respondió que gana menos de 
$500.000 y otra parte gana entre 1’500.000 y 4’000.000. De igual forma, la 
cantidad que estarían dispuestos a pagar por un viaje ecoturístico, es 
congruente con las respuestas anteriores, ya que en porcentajes muy similares 
unos pagarían entre $100.000 y $500.000, y otra parte pagaría entre $ 500.000 
y $1’000.000; de esa forma es posible saber que los estudiantes al no tener 
ingresos altos ni fijos mensualmente, pagarían menos por viajar, por el 
contrario las personas que tienen un salario fijo mensual, pagaría más por 
viajar. Este análisis es de gran ayuda para determinar una vez más que los 
fondos de empleados de grandes empresas, se constituyen como una buena 
opción como mercado objetivo, ya que son clientes con la capacidad 
adquisitiva para acceder a un viaje ecoturístico. 
 
Las respuestas a las preguntas que hacían referencia a la forma de adquisición 
del servicio y experiencias, presentadas en las figuras de la 21 a la 25, 
permitieron conocer que para adquirir un plan turístico, la gente lo hace 
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directamente en una agencia de viajes o por Internet, aunque preferirían que 
los agentes de turismo los visitaran a la casa u oficina. Por último de las 
personas que han realizado ecoturismo, la mayoría han viajado a áreas 
protegidas del país, y a la región Pacífico; pero a la mayoría le gustaría visitar 
el Amazonas, la Guajira y otras áreas protegidas. Se hace énfasis en que los 
resultados de estas encuestas tienen como fin dar una idea de las opiniones de 
algunas personas sobre el ecoturismo. 
 
 
9.2.3. Competencia. 
 
• Organizaciones competencia de Ecoactivos Ltda.  Según la Cámara 
de Comercio de Cali hasta febrero de 2007,  se encuentran registradas 214 
organizaciones que prestan algún servicio turístico o relacionado con él, pero 
de estas solo aproximadamente 150, son agencias de viajes.  De las cuales 23 
han diversificado sus servicios, y además de ofrecer servicios turísticos 
convencionales ofrecen planes ecoturísticos (ver cuadro 20).  Estas últimas 
serían la competencia directa de la empresa, de estas la que más se destaca 
es Ecolombia Tours, la cual se ha asociado con otras agencias de turismo 
convencional para ofrecer los servicios de ecoturismo. 
 
Hasta el momento se ha encontrado solo una agencia especializada en 
ecoturismo que cuenta tanto con oficina como con página web (Ecolombia 
Tours). En cuanto a las paginas de Internet que ofrecen los servicios de 
ecoturismo especializado, se han encontrado aproximadamente 7 que operan a 
nivel nacional. 
 
Cuadro 20. Empresas turísticas competencia de Ecoactivos Ltda. 
 

NOMBRE DE LA AGENCIA TELÉFONO
Affari Travels Y Adventures Ltda. Trabajan En 
Asociación Con Ecolombia Tours 5581308 

Agencia De Viajes Mundial 8846222 
Agencia T.U.T. Trabajan En Asociación Con 
Ecolombia Tours 6533636 

Agencia De Viajes Universal Tours Trabajan En 
Asociación Con Ecolombia Tours 6814514 

Aviatur.Com 6811021 
Ecolombia Tours 5571957 
Representaciones Turísticas A.F. Borrero E U 6535386 
Representaciones Turísticas Medina Sepúlveda E.A.T. 8846196 
Rioja Turismo Ltda.. 6604905
Rtc Representaciones Turísticas De Cali Ltda. 6682637 
Salom Luna Ltda. 3304100 
Satizabal Y Cía. Representaciones Ángel Tours S.C.S. 5145550 
Servicio Y Turismo Ltda. Serturis 8823266 
Servitours Vip Limitada 3321338 
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Sociedad Global Viajes Y Turismo Limitada 6822751 
Turismo Centenario Ltda.Trabajan En asociación Con 
Ecolombia  Tours 6832991 

Turismo Coomeva Agencia De Viajes Limitada 3302281 
Viajes Atlas Ltda. 8823205 
Viajes L & M Ltda. 6600300 
Viajes Unitours Ltda. 5580698 
Viatur Freddy Mena Y Cía Ltda. 8821035 
Travelguías – Panturismo   July Solis 8891010 
Turística Viajes 3344115 
www.deturismoporelmundo.com 
www.paraisosdecolombia.com 

 
 
Algunas agencias de viajes en el país y en la región ofrecen planes 
ecoturísticos que la mayoría de veces están erróneamente clasificados, y esto 
sucede porque son planes de turismo no convencional que incluyen sitios de 
alta riqueza natural pero el plan por sí mismo no incluye características reales 
de ecoturismo, es decir, hay un aprovechamiento de espacios potencialmente 
ecoturísticos pero las actividades realizadas no incluyen componentes de 
educación ambiental, conservación de la naturaleza, interacción directa, 
interpretación ni reflexión sobre las condiciones de los ecosistemas visitados, 
entre otros. Estos planes se ofrecen a los turistas como alternativas de 
ecoturismo de manera equívoca, lo que puede llevar al turista a confusiones 
sobre cual es el verdadero sentido del ecoturismo.  
 
En el cuadro 22 se hace referencia a diferentes planes turísticos no 
convencionales y ecoturisticos que ofrecen algunas agencias de turismo y 
ecoturismo en el país y la región, y que pueden ser comparables o similares en 
cuanto destinos a los servicios que ofrece Ecoactivos Ltda. Aunque no todos 
los planes son realmente ecoturisticos, los turistas los adquieren como tal, así 
que se considera que son planes que compiten con los nuestros en la venta de 
planes y consecución de clientes. 
 
 
• Organizaciones de apoyo en el sector del turismo. En el cuadro 21, 
se hace una lista de algunas entidades relacionadas con el sector del turismo 
en el país y el mundo, que sirven de apoyo y autoridad competente para el 
adecuado desarrollo de actividades turísticas en general,  y en el caso de la 
empresa Ecoactivos Ltda. de las actividades de ecoturismo. Algunas de estas 
entidades se especializan en este último sector, lo cual da un mayor apoyo en 
cuanto a lineamientos para organizaciones que desarrollen este tipo de 
turismo. 
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Cuadro 21. Entidades y Agremiaciones existentes en el Sector del Turismo. 
 

INSTITUCIÓN ACTIVIDAD QUE REALIZA 

Proexport 
Colombia 

Organización  encargada de la promoción comercial de las 
exportaciones no tradicionales, el turismo internacional y la 
inversión extranjera en Colombia. 
 
Brinda apoyo y asesoría integral a los empresarios 
nacionales, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño 
y ejecución de su estrategia de internacionalización, 
buscando la generación, desarrollo y cierre de 
oportunidades de negocios. 
 
Realiza alianzas con entidades nacionales e 
internacionales privadas y públicas, que permitan ampliar 
la disponibilidad de recursos para apoyar las diferentes 
iniciativas empresariales que promueva la organización o 
para el desarrollo y mejoramiento de su portafolio de 
servicios123. 
 

OMT 

Organización Mundial del Turismo, principal organización 
internacional en materia turística, tiene un papel central y 
decisivo en la promoción del desarrollo de un turismo 
responsable, sostenible y accesible para todos, cuyo 
objetivo final es contribuir al desarrollo económico, a la 
comprensión internacional, a la paz, a la prosperidad y al 
respeto universal y la observancia de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 
 
A través del turismo, la OMT pretende estimular el 
crecimiento económico y la creación de empleo, incentivar 
la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural y 
promover la paz, la prosperidad y el respeto por los 
derechos humanos124. 
 

ANATO 

Es objeto de la Asociación Colombiana de Agencias de 
Viajes y Turismo propender por el acercamiento entre sus 
asociados con el fin de alcanzar un óptimo y sano 
desarrollo de sus fines sociales, elevando el nivel 
profesional, demarcando políticas de ética comercial y 
proyectando el Gremio dentro del Estado Colombiano para 
contribuir al fortalecimiento de la industria turística. 

                                                 
123 Sobre Proexport [en línea]. Bogotá, Colombia: Proexport Colombia, 2005. [Consultado 3 de 
junio de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.proexport.com.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=313&idcompany=16&ItemMenu=4
_250 
124 About UNWTO [en línea]. Madrid, España: World Tourism Organization, 2006. [Consultado 3 
de junio de 2007]. Disponible en Internet: http://www.unwto.org/aboutwto/index.php 
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Fondo de 
Promoción 
Turística de 
Colombia 

Un Consorcio integrado por ANATO, COTELCO Y 
ACODRES que administra los recursos del Fondo de 
Promoción Turística de Colombia, creado por el artículo 42 
de la Ley 300 de 1996 y reglamentado por los Decretos 
505 de 1997 y 1336 de 2002, como una cuenta especial, 
con carácter de patrimonio autónomo. 
 
Su función es ejecutar los planes de promoción y 
mercadeo turístico y los que fortalecen el mejoramiento y 
la competitividad del sector que apruebe el Comité 
Directivo125. 
 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

La Misión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
es apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, 
servicios y tecnología, así como la gestión turística de las 
regiones del país, con el fin de mejorar su competitividad, 
su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor 
agregado, lo cual permitirá consolidar su presencia en el 
mercado local y en los mercados internacionales, cuidando 
la adecuada competencia en el mercado local, en beneficio 
de los consumidores y los turistas, contribuyendo a 
mejorar el posicionamiento internacional de Colombia en el 
mundo y la calidad de vida de los colombianos126. 
 

SINAP 

Se presenta como la integración de áreas protegidas del 
país. La Finalidad del SINAP es la de mejorar la calidad de 
la vida a través del mantenimiento de los procesos 
ecológicos, y culturales asociados; y de garantizar la oferta 
de bienes y servicios ambientales para las poblaciones 
humanas127. 
 

Red de Turismo 
sostenible de 

Colombia 

Es un Mecanismo facilitador de procesos para el 
intercambio de información y vinculación de actores 
interesados en el desarrollo de la actividad turística del 
País.Busca promover espacios de concertación y reflexión 
sobre el deber ser del turismo sostenible en el país, 
impulsando la cultura de la conservación a través de la 

                                                 
125 Quienes somos [en línea]. Bogotá, Colombia: Fondo de Promoción Turística de Colombia, 
2005. [Consultado 3 de junio de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.turismocolombia.com/newsdetail.asp?id=3484&idcompany=122 
126 El Ministerio: Misión, visión y funciones [en línea]. Bogotá, Colombia: Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo – República de Colombia, 2007. [Consultado 3 de junio de 
2007]. Disponible en Internet:  
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=154&idcompany=1 
127 Qué es el SINAP? [en línea]. Bogotá, Colombia: Parques Naturales de Colombia, 2007. 
[Consultado 3 de junio de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.parquesnacionales.gov.co/pnn/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.11 
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investigación y el intercambio de experiencias tanto a nivel 
Nacional como Internacional128. 

The Internacional 
Ecotourism 

Society 

Promueve el turismo responsable a áreas naturales que 
conserve el medio ambiente y promueva el bienestar de 
las comunidades locales por medio de: 
 
- La creación de una red internacional de individuos, 

instituciones e industrias del turismo. 
- Educación de los turistas y profesionales del turismo. 
- Influenciar la industria del turismo, instituciones públicas 

y donantes para integrar los principios del ecoturismo 
en sus operaciones y políticas129. 

 
 

 
 
En el caso particular de la empresa Ecoactivos Ltda., de las entidades 
nombradas en el cuadro 21, con las que mantendría una relación directa y 
constante serian: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (por ser la 
autoridad directa en el sector del turismo y ante la cual se deben registrar las 
agencias turísticas), la ANATO (por ser una asociación nacional de agencias de 
turismo), el SINAP (por ser la entidad que maneja las áreas protegidas del país, 
en las cuales se desarrollarían actividades ecoturísticas) y la Red de Turismo 
Sostenible (por se una entidad que facilita la actualización en temáticas de 
turismo sostenible). 

                                                 
128 Quienes somos [en línea]. Bogotá, Colombia: Red de Turismo Sostenible de Colombia, 
2005. [Consultado 3 de junio de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/turismosostenible/quienes.htm 
129 Misión and Vision [en línea]. Washington, United States: The Internacional Ecotourism 
Society, 2005. [Consultado 3 de junio de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.ecotourism.org/webmodules/webarticlesnet/templates/eco_template.aspx?articleid=
6&zoneid=3 
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Cuadro 22. Servicios de la competencia de Ecoactivos Ltda. 
 

AGENCIA SITIO NOMBRE SERVICIOS O PLANES PRECIOS 

Transportes 
Especiales y 
Turísticos de 

Colombia “Turismo y 
Confort” 

 
(Operadores 
Turísticos de 
Transportes 
Colombia) 

Cerrito City tour por las 
haciendas 

- Transporte Cali – Hacienda el 
Paraíso – Cali. 

- Bus Full Equipo y conductor 
uniformado. 

- 2 refrigerios. 
- Entrada a la Hacienda la María.
- Entrada al Museo de la Caña. 
- Almuerzo. 
- Guía acompañante. 

$60.000 por persona 

Cali 

City tour Cali 
(corto) 

- Transporte Cali. 
- Bus Full equipo y conductor 

uniformado. 
- Visita al Museo de la Merced y 

Museo del Oro. 
- Recorrido por los principales 

sitios turísticos de la ciudad. 
- Refrigerios Típicos. 
- Guía Especializado. 

$40.000 por persona 

City Tour Cali 
(largo) 

- Transporte Cali. 
- Bus Full equipo y conductor 

uniformado. 
- Visita al Museo de la Merced y 

Museo del Oro. 
- Recorrido por los principales 

sitios turísticos de la ciudad. 
- Visita al Zoológico. 
- Visita a Pance y parte sur de la 

$70.000 por persona 
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ciudad. 
- 2 refrigerios típicos. 
- Almuerzo 
- Guía Especializado. 

Lago Calima, 
Darién 

Entre pájaros y 
flores – Parque 

Ecológico 

Pasadía 1: 
- Transporte Cali – Lago Calima 

– Cali. 
- Bus Full equipo y conductor 

uniformado.  
- Ingreso al parque ecológico. 
- Caminata por senderos 

ecológicos. 
- Disfrute de las instalaciones del 

parque. 
- Almuerzo. 
- Refrigerio. 

$45.000 por persona 

Pasadía 2: 
- Transporte Cali – Lago Calima 

– Cali. 
- Bus Full equipo y conductor 

uniformado.  
- Ingreso al parque ecológico. 
- Paseo en barco por el lago o 

cabalgata. 
- Disfrute de las instalaciones del 

parque. 
- Almuerzo. 
- Refrigerio. 
- Guía acompañante. 

$50.000 por persona 

Ecolombia Tours Bahía Avistamiento de - Transporte Cali – B/Ventura – $323.000 por persona 
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Malága Ballenas Juanchaco y viceversa. 
- Alojamiento 2 noches – 3 días. 
- Alimentación completa. 
- Avistamiento de ballenas 
- Avistamiento de aves marinas 

en Isla Palma. 
- Cascadas de la Sierpe. 
- Playa Tasqueros. 
- Caminata por acantilados. 
- Esteros y piscinas naturales. 
- Charla educativa. 
- Guía especializado. 
- Asistencia médica. 

Cerrito – 
Palmira 

Haciendas del 
Valle 

- Transporte terrestre especial. 
- Ingresos a los sitios turísticos. 
- Visitas a hacienda Pie de 

Chinche, Hacienda el Paraíso, 
Reserva Nirvana, Museo de la 
Caña. 

- Almuerzo. 
- Refrigerio. 
- Guía especializado. 
- Charla educativa. 
- Asistencia médica. 

Entre $80.000 y 
$160.000 por persona 

dependiendo del tamaño 
de los grupos. 

(de 2 a 13 personas) 
 

Buga – La 
Unión Centro del valle 

- - Transporte terrestre especial. 
- Ingresos a los sitios turísticos. 
- Visitas  a Basílica de Buga, 

Museo Rayo, Hacienda Casa 
Blanca, Región Vinícola 
(Grajales). 

Entre $80.000 y 
$160.000 por persona 

dependiendo del tamaño 
de los grupos. 

(de 2 a 13 personas) 
 



 

140 

- Almuerzo. 
- Refrigerio. 
- Guía especializado. 
- Charla educativa. 
- Asistencia médica. 

Fondo de Promoción 
Turística 

 
Ministerio de 

Comercio, Industria y 
Turismo 

Cali City Tour en 
Chiva 

- Recorrido por los principales 
sitios turísticos de la ciudad en 
Chiva con papayera. 

$35.000 por persona 

Buga Tour Valle 
Religioso 

- Trasporte Cali – Buga – Cali. 
- Visita a la Basílica del Señor de 

los Milagros. 
- City tour. 
- Almuerzo. 
- Guía acompañante. 

Entre $75.000 y 
$225.000 por persona 

dependiendo del tamaño 
de los grupos. 

Cerrito - 
Palmira Tour Haciendas 

- transporte Cali – haciendas – 
Cali. 

- Visitas a Hacienda 
Piedechinche, Museo de la 
Caña y Hacienda el Paraíso. 

- Almuerzo. 
- Guía acompañante.  

Entre $50.000 y 
$200.000  por persona 

dependiendo del tamaño 
de los grupos. 

Roldadillo – 
La Unión 

Tour del Vino y la 
Cultura 

- Transporte Cali – Roldadillo – 
La Unión – Cali. 

- Visitas al Museo Rayo y la 
Casa Grajales. 

- Almuerzo. 
- Guía acompañante. 

Entre $63.000 y 
$252.000 por persona 

dependiendo del tamaño 
de los grupos. 

Buga - 
Calima 

Tour Ruta de los 
Vientos 

- Transporte Buga – Lago 
Calima - Buga. 

- Paseo en velero por el lago. 

Entre $64.500 y $87.000 
por persona dependiendo 

del tamaño de los 
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- Entrada al Museo Arqueológico 
Calima. 

- Almuerzo. 
- Guía acompañante. 

grupos. 

TravelGuías 

Cali 
(Farallones) 

Parque la 
Perejosa: 

Ecoturismo y 
Aventura 

Pasadía: 
- Transporte. 
- Entrada al sitio. 
- Almuerzo. 
- Entrenamiento y 

acompañamiento por guías del 
lugar. 

- Disfrute de diferentes 
actividades de aventura 
(Canopi, cañoning, rappel, 
senderismo, cabalgata). 

Entre $62.000 y 
$118.000 por persona 

dependiendo de la 
cantidad de actividades 

realice. 

Estadía: 
- Transporte. 
- Alojamiento 1 noche - dos días. 
- Entrada al sitio. 
- Seguro contra accidentes. 
- Disfrute de instalaciones del 

sitio. 
- Alimentación completa. 
- Acomodación múltiple. 
- Actividades de aventura. 

$214.000 

Cali City tour Cultural 
- Recorrido por principales sitios 

turísticos de la ciudad. 
- Refrigerio. 

Entre $19.000 y 
$153.000 por persona 

dependiendo del tamaño 
de los grupos. 

(de 1 a 35 personas) 
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Tour Zoológico 
de Cali - Transporte. 

- Entrada al zoológico. 
- Refrigerio. 
- Guía acompañante. 

Entre $25.000 y 
$119.000 por persona 

dependiendo del tamaño 
de los grupos. 

(de 1 a 35 personas) 

Cerrito - 
Palmira 

Tour de 
haciendas 

- Transpote. 
- Guía acompañante. 
- Visita a Reserva Nirvana, Sta. 

Helena, Hacienda 
Piedechinche y Hacienda el 
Paraíso. 

- Almuerzo. 

Entre $49.000 y 
$337.000 por persona 

dependiendo del tamaño 
de los grupos. 

(de 1 a 35 personas) 

Lago Calima, 
Darién Tour Lago Calima

- Transporte. 
- Visita al Museo Arqueológico 

Calima. 
- Tour pueblo Darién y recorrido 

al lago. 
- Visita a la Reserva Pájaros y 

Flores. 
- Almuerzo. 
- Vuelta en barco (opcional) 

Entre $50.500 y 
$406.250 por persona 

dependiendo del tamaño 
de los grupos. 

(de 1 a 35 personas) 
 

Vuelta en barco $15.000 

Cali - Buga Basílica de Buga 

- Transporte. 
- Recorrido por principales 

iglesias de la ciudad. 
- Visita a la Basílica del Señor de 

los Milagros. 
- Refrigerio. 
- Guía acompañante. 

Entre $20.000 y 
$231.000 por persona 

dependiendo del tamaño 
de los grupos 

(de 1 a 35 personas) 

Ladrilleros - Transporte Cali - B/Ventura – 
Juanchaco y viceversa. $275.600 
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- Alojamiento 2 noches – 3 días. 
- Alimentación completa. 
- 1 Paseo ecológico. 
- Avistamiento de ballenas. 

San Cipriano 

Pasadía: 
- Recibimiento en Córoba. 
- Transporte en brujitas Córdoba 

– San Cipriano – Córdoba. 
- Refrigerio y almuerzo. 
- Bono ecológico. 
- Guía del lugar. 
- Tarjeta de asistencia médica. 

$32.000 por persona 

Estadía: 
- Recibimiento en Córoba. 
- Transporte en brujitas Córdoba 

– San Cipriano – Córdoba. 
- Alojamiento en cabañas 1 

noche – 2 días. 
- Alimentación completa 
- Bono ecológico. 
- Guía del lugar. 
- Tarjeta de asistencia médica. 

$51.000 por persona 

Turística Viajes La Unión Plan Turística 
Viñedos 

- Transporte. 
- Alojamiento 5 días – 4 noches. 
- Desayunos. 
- Seguro hotelero. 
- Tour a las plantaciones de uva 

y Casa Grajales. 
- Disfrute de las instalaciones del 

sitio. 

$139.200 por persona 
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Ladrilleros Avistamiento de 
Ballenas 

- Transporte completo. 
- Alojamiento 3 días – 2 noches. 
- Alimentación completa. 
- Impuestos. 
- Paseo ecológico. 
- Avistamiento de ballenas. 
- Paseo a cascada la Sierpe. 
- Paseo a esteros. 

$300.500 por persona. 
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• Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes.  Los 
precios se constituyen con la principal limitante para satisfacer a los clientes, 
dado que en ocasiones pueden ser muy elevados, de acuerdo con el destino y 
las posibles actividades que se realicen allí, esto genera que las personas 
rechacen el servicio porque no se ajusta a sus presupuestos. 
 
 
• Esquema de ventas y distribución.  Todas las agencias hacen venta 
directa de sus planes, ya sea porque los contacten personalmente o vía 
telefónica, algunas de estas agencias tienen páginas de Internet, donde se 
promocionan los planes turísticos. El esquema de distribución también se hace 
directamente o a través de corporaciones y fondos de empleados. Agencias 
como Ecolombia Tours, se han asociado con otras agencias convencionales, 
por lo cual allí se ofertan sus planes.   
 
 
• Imagen de la competencia ante los clientes.  Los principales 
competidores para la empresa son Ecolombia Tours y Aviatur, estas empresas 
debido a que ya se encuentran posicionadas en el mercado y tienen 
trayectorias largas y experiencia de más de 10 años, poseen una muy buena 
imagen en el mercado, los clientes consideran que son organizaciones 
respetables y que les ofrecen buenos servicios, variedad en los destinos y 
planes, aunque estos puedan ser costosos. 
 
Lo anterior hace que la competencia de la empresa con estas, sea difícil por 
que ya poseen experiencia y todas las características descritas anteriormente, 
contrario a lo que sucede con esta empresa, que apenas va a entrar al 
mercado y requiere elaborar fuertes campañas de lanzamiento. 
 
Por otro lado existe una creciente demanda de estos servicios, lo que 
favorecería la entrada de la empresa Ecoactivos Ltda. al mercado y por ende la 
competencia con empresas existentes, agregando una ventaja competitiva 
pues al ser nuevas el análisis del mercado es actualizado al igual que la 
investigación sobre la competencia, lo que permite aprovechar estos puntos 
para generar elementos de diferenciación que hagan destacar los servicios que 
presta la empresa.  
 
 

• Matriz de Perfil Competitivo - MPC.  La matriz de perfil competitivo 
(MPC) identifica los principales competidores de una empresa, así como 
sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la posición 
estratégica de una empresa en estudio. Los valores y los puntajes de 
valor total tanto en la MPC como en la matriz EFE (ver cuadro 17) tienen 
el mismo significado; no obstante, los factores importantes para el éxito 
en una MPC incluyen aspectos internos y externos. Las clasificaciones 
se refieren, por tanto, a las fortalezas y debilidades, donde cuatro 
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corresponde a la fortaleza principal, tres a la fortaleza menor, dos a la 
debilidad menor y uno a la debilidad principal130. (ver cuadro 23). 

 
 
En la MPC es posible observar que la Ecoactivos Ltda. obtuvo un resultado 
sopesado de 2.71, lo cual significa que se encuentra en un punto donde, por 
medio de un conocimiento objetivo de sus fortalezas y debilidades, responde 
bien a las amenazas y aprovecha adecuadamente las oportunidades. 
 
 
9.2.4. Tamaño del mercado. En el cuadro 23, se presenta la estimación del 
tamaño del mercado, en el cuadro se presentan las variables:  
 
- Mercado Total, en la cual se hace una estimación del número total 
promedio de asociados de los fondos de empleados a los cuales se les 
ofrecerían los servicios de Ecoactivos Ltda. Este valor representa el 100% del 
mercado de la empresa, ya que son los clientes principales y hacia los cuales 
se dirigirán los esfuerzos de ventas. 
- Volumen Estimado de Ventas, en la cual se hace una estimación de la 
cantidad total de planes ecoturísticos que se esperan vender. 
- Fracción de Mercado, en la cual se calcula el porcentaje del mercado 
que tendría Ecoactivos Ltda. de acuerdo con el volumen de ventas sobre el 
mercado total, es decir, el porcentaje que representan el volumen de ventas 
respecto al mercado que se espera abarcar. 
- Volumen estimado de ventas para cada plan ecoturístico que ofrece 
Ecoactivos Ltda. 
-  

                                                 
130 DAVID, Op. cit., p. 112. 
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Cuadro 23. Matriz de Perfil Competitivo de Ecoactivos Ltda. 
 

  Ecoactivos Ltda. Ecolombia Tours Aviatur S.A. 
FACTORES 

CLAVES DE ÉXITO 
PESO 

RELATIVO VALOR RESULTADO 
SOPESADO VALOR RESULTADO 

SOPESADO VALOR RESULTADO 
SOPESADO 

Variedad de planes 
ecoturísticos 0.13 2 0.26 4 0.52 4 

0.52 
Precio 0.13 2 0.26 2 0.26 2 0.26 
Convenios con 
sectores 
complementarios 
del turismo 

0.20 1 0.20 4 0.80 4 

0.80
Servicios 
adicionales de los 
planes 

0.20 4 0.80 3 0.60 2 
0.40 

Publicidad 0.20 4 0.80 1 0.20 3 0.60 
Calidad en el 
servicio 0.13 3 0.39 3 0.39 4 0.52 
TOTALES 0.99  2.71  2.77  3.10 
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 Cuadro 24. Tamaño del mercado y volumen de ventas en unidades estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FRACCIÓN DEL MERCADO Y VENTAS 

  

1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4to.TRIMESTRE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mercado Total ( Unidades ) 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 6.840 7660 8579 
Volumen Estimado de Ventas 
(Unidades) 95 110 143 179 145 129 140 193 250 279 275 265 2203 2465 2756 
Fracción del Mercado  1,39% 1,61% 2,09% 2,62% 2,12% 1,89% 2,05% 2,82% 3,65% 4,08% 4,02% 3,87% 32,21% 32,18% 32,12% 
Cali ecológica sur (plan/persona) 25 25 35 48 35 23 35 85 60 73 75 75 594 665 744 
Cali ecológica norte (plan/persona) 25 25 35 48 35 23 35 48 60 73 75 75 557 623 697 
Cali histórica (plan/persona) 25 25 48 48 35 23 35 35 85 73 75 50 557 623 697 
Ruta Norte del Valle (plan/persona) 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 
Lago Calima (plan/persona) 10 15 10 15 15 20 15 10 20 25 20 25 200 224 250 
San Cipriano (plan/persona) 10 15 10 10 10 20 15 10 15 25 20 25 185 207 231 
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9.3. PLAN DE MERCADEO 
 
 
9.3.1. Estrategia de precio.  Al inicio de actividades de la empresa, los precios 
de los planes ofertados serán más bajos que los de la competencia, debido a 
que ya existen empresas posicionadas en la prestación de estos servicios y 
entrar al mercado con un precio igual o mas alto no seria atractivo para los 
clientes potenciales, por ello la introducción con un precio menor e iguales o 
mayores beneficios en el servicio nos permite captar mayor clientela. 
 
Cuando la empresa cuente con un mayor reconocimiento en la prestación del 
servicio ecoturístico y exista un mercado objetivo más constante los precio 
pueden aumentar gradualmente con el fin de aumentar las utilidades de la 
empresa, obtener mayores ingresos para diversificar la oferta de planes y 
actividades ecoturísticas y para recuperar la inversión. 
 
A largo plazo los precios de los planes ecoturístico de la empresa pueden 
alcanzar valores mayores, pues se cuenta con un servicio posicionado y una 
marca reconocida en el mercado lo que le da un valor agregado al servicio, 
confianza al cliente en el producto ofrecido por la empresa y justificaría para el 
cliente pagar un precio mayor por el mismo. 
  
 
9.3.2. Estrategia de venta. Todas las estrategias de venta de la empresa 
estarán dirigidas a cumplir las proyecciones anuales, y como mínimo se deben 
alcanzar al año la venta del número de planes expresados en el punto de 
equilibrio para el periodo correspondiente, los cuales se muestra en el cuadro 
37 de Análisis de costos. 
 
 
• Clientes iniciales.  Se van a ofrecer los servicios a un mercado 
corporativo inicialmente, que corresponde especialmente a los fondos de 
empleados de algunas empresas de la ciudad; posteriormente se ofrecerán los 
servicios a instituciones educativas de primaria, bachillerato y universidad; 
además de otros grupos institucionales de diversa naturaleza que estén 
interesados en estos servicios. De estos, los clientes que recibirán mayor 
esfuerzo de venta serán los pertenecientes al mercado corporativo y a los 
grupos pero de igual forma los servicios de la empresa estarán a disposición de 
personas particulares interesadas. 
 
 
• Mecanismos de identificación de clientes potenciales y formas de 
establecer contacto con ellos.  De acuerdo con los planes turísticos que se 
ofrezcan, se realizará un análisis de cual es el mercado más apropiado para 
disfrutar de estos, y así se procede a contactar al posible cliente vía telefónica 
para acordar una cita y ofrecerle el servicio personalmente, donde el cliente 
pueda, de acuerdo a sus necesidades y para beneficio de ambas partes, 
personalizar el contenido del servicio o la prestación del mismo. De igual 
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manera, a todos los potenciales clientes se les enviará por correo electrónico la 
información de los servicios. 
 
 
• Cubrimiento geográfico inicial.  El servicio se ofrecerá a nivel local 
principalmente, aunque gracias al convenio que se realice con fondos de 
empleados de empresas transnacionales, posibles clientes de otras ciudades 
podrán tener acceso a la información e interesarse por adquirirlo. Los planes 
ecoturisticos cubrirán el municipio de Cali y el departamento del Valle del 
Cauca en general. Se espera ofrecer el servicio tanto a nivel local, como 
nacional, de manera que turistas de todo el país visiten la región. También se 
pretende llamar la atención de mercado internacional, principalmente de 
extranjeros que por medio de la página Web de la empresa se interesen por 
conocer la región. 
 
 
• Plan de ampliación geográfica.  Luego de aprovechar el potencial 
turístico del Valle del Cauca, se realizaría la apertura de nuevos planes 
ecoturisticos que cubran las distintas áreas protegidas fuera de la región, y 
otras áreas  como la Región Caribe, los Llanos Orientales y  la Región Andina. 
 
 
• Clientes especiales.  Se busca que la empresa realice convenios con 
fundaciones y ONG’s ambientalistas, encargadas de manejar áreas con 
potencial ecoturístico, de manera que sea posible ofrecer a la población la 
realización de visitas a estos sitios y al mismo tiempo que conozcan la labor de 
estas organizaciones y participen de actividades ecológicas que ayudarán a 
lograr el objetivo de esta empresa de educar ambientalmente. Estas 
organizaciones serán tratadas como clientes especiales, ya que se podrán 
adelantar proyectos ambientales con ellos donde el turismo ecológico sea un 
factor fundamental. 
 
Otros clientes especiales serian las agencias de viajes que no ofrezcan 
servicios ecoturísticos pero estén interesados en hacerlo, de manera que se 
puedan realizar asociación con ellos y vender los planes de Ecoactivos Ltda. a 
estas agencias por un precio menor que el que se ofrece en tarifa plena para 
que estas los comercialicen. 
 
 
9.3.3. Estrategia promocional.  Inicialmente la estrategia promocional estará 
enfocada a los fondos de empresas pues estos serían el mercado objetivo 
inicial, por ello se lanzará una campaña promocional intensiva dentro de las 
empresas donde se puedan difundir los servicios que presta Ecoactivos Ltda. 
los diferentes planes ofertados y los beneficios de este tipo de turismo 
utilizando para ello la entrega de volantes y afiches, las charlas en los espacios 
comunes de las empresas, correos electrónicos, entre otros.  
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La presencia de la empresa en ferias Nacionales inicialmente e internacionales 
a futuro es importante para la retroalimentación de información sobre el 
ecoturismo en el país y en el mundo y para conocer los nuevos intereses de los 
clientes y a la vez para promocionar los planes, actividades y servicios que la 
empresa esté ofreciendo a los clientes corporativos y clientes potenciales. Es 
necesario identificar los eventos de interés primordial para la empresa y que 
permitirán establecer mayores contactos con mayoristas u otras instituciones 
turísticas o que posiblemente permitan la apertura de nuevos mercado y 
obtener mayores beneficios en información con clientes, empresas 
ecoturísticas en el país y el mundo e instituciones gubernamentales o no 
gubernamentales.   

Estos eventos permiten el desarrollo de otra estrategia de marketing 
indispensable para la empresa, la educación y sensibilización del cliente. Al 
hablar de un turismo sostenible o ecoturismo es necesario dar a conocer a los 
posibles consumidores los beneficios de utilizar este tipo de servicio y a la vez 
informarlo sobre las consecuencias de un turismo insensible, para ello la 
participación en congresos, seminarios y eventos de tipo educativo serían de 
gran importancia, pues en este tipo de eventos se congrega público que a la 
vez es un potencial cliente como: colegios, universidades, investigadores, entre 
otros. Es necesario establecer comunicación con las instituciones educativas 
para conocer las fechas de los eventos que ellos realizan donde se puedan 
mostrar los servicios de la empresa. 

La organización de viajes de prueba a representantes de agencias mayoristas, 
internacionales o a representantes de grupos institucionales, ONG´s entre 
otros, que adquieren los planes es una estrategia de gran importancia pues 
permite el conocimiento del servicio de primera mano y con ello una promoción 
del servicio más acertada, a la vez aumenta la posibilidad de la adquisición de 
los planes y la captación de nuevos clientes nacionales e internacionales. 

La utilización de los medios de comunicación es otra estrategia de gran 
importancia. Se conoce la gran difusión de la información a través de estos y 
del efecto que se tiene sobre el público, por ello es importante la identificación 
de canales o programas específicos a largo plazo, revistas, programas radiales 
o portales de Internet especializados en turismo o temáticas ambientales para 
el desarrollo de notas resaltando la importancia de este tipo de turismo 
sostenible y a la vez informar sobre la oferta de planes y servicios de la 
empresa. 

La constante actualización del portal de Internet con el que contaría la empresa 
es de vital importancia, se debe incorporar a este las bases de datos sobre los 
destinos ofertados e información sobre planes futuros, de igual forma es 
indispensable incorporar un sistema de reservación en línea para facilitar la 
adquisición de los planes para clientes nacionales e internacionales, con el fin 
de ofrecer una posibilidad de acceso a las personas que residen fuera de la 
ciudad de Santiago de Cali.  
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La  publicación de diferentes materiales promocionales en varios idiomas como 
folletos, camisetas, volantes, entre otros incluidos en la estrategia de 
promoción y publicidad de la empresa, es otra estrategia de gran importancia 
que permite llegar a más clientes y dar a conocer la oferta de la empresa y las 
ventajas del departamento y el país en materia ecoturística y etnoturística. 
 
 
9.3.4. Estrategia de distribución. 
 
 
• Canales de distribución.  Inicialmente el principal canal de distribución 
serán las ventas directas frente al cliente, donde la mayoría de las ventas se 
realizarán buscando a los clientes en sus sitios de trabajo, debido a que estos 
serán principalmente los socios de los fondos de empleados, será necesario 
desplazarse a las empresas donde estos trabajan para dar a conocer los 
servicios. En un mediano plazo de se usará como principal canal de 
distribución una página en Internet, donde se expongan todos los servicios los 
precios, los planes y como adquirirlos, también información adicional sobre 
historia, cultura y recursos naturales de los destinos turísticos. Además de eso 
se instalará una oficina donde sea posible que los clientes visiten 
personalmente la empresa y hacer contacto directo con ellos. 
 
 
• Métodos de despacho y transporte.  Al momento de realizar la venta 
se contactará directamente al cliente que haya demostrado interés y se harán 
los arreglos directamente con este de forma que no existan dudas y el plan se 
realice de la forma más personalizada posible, es decir, que el cliente pueda 
conocer todas las opciones que se ofrecen y escoger el plan ecoturístico que 
más se ajuste a sus condiciones. La compra debe realizarse personalmente si 
es posible, es decir si se hace en la misma ciudad, sino por correo y 
consignaciones si es en otra ciudad. 
 
 
9.3.5. Políticas de servicios. 
 
 
• Fuerza de ventas.  La fuerza de ventas será propia, lo que significa que 
las dueñas y administradoras de la empresa realizarán las labores de venta. 
 
 
• Organizaciones de venta.  La empresa no utilizará organizaciones de 
venta inicialmente, pero si fomentará las alianzas entre diferentes agencias 
turísticas y ecoturísticas y organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales relacionadas con el turismo y el manejo de áreas con 
potencial turístico pues a través de esta estrategia se pueden fortalecer los 
servicios y la oferta a los clientes nacionales e internacionales, por ello es 
indispensable identificar aquellas agencias que tengan una filosofía de servicio 
similar o estén dispuestas a promocionar este tipo de turismo más amigable 
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con el fin de desarrollar planes conjuntos o implementar proyectos de 
promoción ecoturística  nacional. 
 
 
• Describa los descuentos que dará a clientes.  Los precios de los 
planes ecoturísticos que se utilizaron para desarrollar las estimaciones del 
análisis financiero y económico, son los precios que se les van a cobrar a los 
fondos de empleados y los grupos de más de diez personas por ser los 
principales clientes, y a partir de estos se establecen los porcentajes de 
descuentos para otros clientes y otras condiciones como se establece más 
adelante.  
 
Los descuentos se realizaran principalmente a los fondos de empleados de las 
empresas clientes, debido a que estas exigen a proveedores el otorgamiento 
de descuentos para adquirir sus servicios y productos, aunque se darán 
descuentos a personas particulares. Esto se hará de la siguiente manera: 
 
Descuento de 5%: Para personas o grupos de menos de diez personas 
pertenecientes a los fondos de empleados que adquieran planes ecoturísticos 
fuera de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Descuento de 10%: Para grupos de más de diez personas particulares o 
pertenecientes a los fondos de empleados que adquieran planes ecoturísticos 
fuera de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Descuento de 15%: Para personas o grupos de menos de diez personas 
pertenecientes a los fondos de empleados que adquieran planes ecoturísticos 
dentro de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Descuento de 20%: Para personas o grupos de mas de diez personas 
particulares o pertenecientes a los fondos de empleados que adquieran planes 
ecoturísticos dentro de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
• Describa los descuentos comerciales que recibirá de proveedores.  
La mayoría de los proveedores del turismo realizan descuentos de 
aproximadamente el 10% a agencias de turismo por manejar grupos de más de 
10 personas. Estos descuentos se ven representados en los costos de 
transporte, alojamiento, alimentación, seguros de accidentes, entradas a sitios 
y actividades recreativas. 
 
 
• Forma de pago.  Los planes serán pagados de contado, es decir sin 
cuotas, preferiblemente en efectivo o consignaciones bancarias. Se evaluará la 
posibilidad de en el futuro dentro de un corto plazo aceptar otras formas de 
pago por los servicios como las tarjetas de crédito. 
 



 

154 

10. ANALISIS TÉCNICO 
 
 

10.1. ANALISIS DEL SERVICIO 
 
 
10.1.1. Estado de desarrollo e innovación.  El servicio se encuentra estado 
de formulación y desarrollo, es decir que hasta el momento es una idea y no se 
ha ejecutado todavía.   
 
 
10.1.2. Pruebas piloto del servicio. Las pruebas del servicio se realizarán 
ofreciendo los planes ecoturísticos a familiares, amigos o conocidos, los cuales 
los pagarán las personas designadas a precio de costo, con el fin de que estas 
personas den sus opiniones y sugerencias acerca del servicio y permitan servir 
de ensayo para la realización de las diferentes actividades turísticas y 
educativas. Se escogen a estas personas porque son personas allegadas a la 
empresa y pueden dar opiniones objetivas al servicio recibido, facilitando la 
corrección y mejoramiento de este frente a clientes reales. 
 
10.1.3. Recursos requeridos para el desarrollo del servicio.  Para el 
desarrollo del servicio es necesario contar dos computadores, software, banda 
ancha y página web, esta última aunque es de gran importancia pues toda la 
información sobre los planes ofertados por la empresa sería principalmente 
distribuida por este medio  de igual forma para el desarrollo de bases de datos 
sería necesaria para organizar la información que se otorgará a los clientes, 
esta información se recopilaría a partir de los diferentes viajes realizados por la 
empresa y por referidos, esta herramienta no se implementaría de inmediato 
por sus elevados costos, sino que se evaluaría su desarrollo a medida que la 
empresa presente resultados satisfactorios en términos económicos y también 
si su adquisición se hace indispensable en el tiempo. Dado que el producto de 
esta empresa es un servicio, no requiere de un desarrollo tecnológico 
especifico, para prestar el servicio, esta empresa requiere de mecanismos de 
logística, los cuales consisten en coordinar los diferentes componentes de los 
planes ecoturísticos para prestarle al cliente un servicio ecoturístico completo. 
Esto significa que para desarrollar el servicio es necesario contar con los 
servicios de otras empresas como el transporte, el alojamiento, la alimentación, 
los seguros de accidentes para viajeros, los guías, entre otros, y verificar que 
estos subservicios se ejecuten adecuadamente. 
 
 
10.1.4. Diagrama de flujo.  El siguiente diagrama de flujo corresponde a la 
construcción del servicio, a la promoción, venta y postventa visto desde el 
proveedor, la empresa y el cliente. El modelo de diagrama de flujo utilizado, 
según Chiavenato, “es conocido como flujograma de bloques, el cual se basa
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 en una secuencia de bloques encadenados entre sí, donde cada uno de los 
cuales tiene un significado”131. 
  
 
Los gráficos utilizados en la figura 26  tienen los siguientes significados: 
 

 
 
Figura 26. Diagrama de flujo de la producción de los servicios de Ecoactivos 
Ltda. 
 

 
 
                                                 
131 CHIAVENATO, Op. cit., p. 190-191. 
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10.2. FACILIDADES 
 
 
10.2.1. Ubicación de la empresa.   La oficina donde operará la empresa se 
encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, en el Valle del Cauca. Al 
sur de la ciudad en la comuna 19. La dirección es calle13 # 50 – 133. 
 
 
10.2.2. Facilidades de servicios.  Las facilidades de la empresa, cuentan con 
todos los servicios, entre estos se encuentran agua, energía, teléfono, Internet, 
alcantarillado, manejo de desperdicios y alumbrado público. 
 
 
10.2.3. Posición relativa a clientes y proveedores. Se encuentra ubicada en 
el sur de la ciudad, situación que está alejada de los clientes correspondientes 
a los fondos de empleados, ya que estos se ubican en el sector centro y norte 
de la ciudad, aproximadamente a 30 minutos en transporte particular y entre 45 
minutos y 1 hora en transporte público. En cuanto a la posición respecto a los 
posibles clientes correspondientes a las entidades educativas de carácter 
privado, es cercana, dado que estas se encuentran el mismo sector, 
aproximadamente a 15 minutos en transporte particular y público. 
 
 
10.2.4. Facilidades de transporte y vías de acceso.  Las instalaciones de la 
empresa se encuentran sobre una vía principal del sur de la ciudad, como lo es 
la Calle 13 o Avenida Pasoancho, y cercana a la intersección de esta con la 
Carrera 56 o Avenida Guadalupe, por estas dos vías circulan gran variedad de 
transportes públicos (diferentes rutas de buses y taxis). 
 
 
10.2.5. Legislación local y situación laboral.  La empresa se encuentra 
ubicada en la comuna 19 del Municipio de Santiago de Cali, en el barrio 
Primero de Mayo, la zona se caracteriza por ser residencial y comercial, por lo 
tanto las actividades de la empresa no afectan la situación de la zona. 
 
 
10.2.6.  Área requerida.  Para el funcionamiento de la empresa no es 
necesario contar con grandes espacios, dado que en las instalaciones solo 
funcionaría el manejo administrativo de la empresa y atención a clientes, así 
que el espacio requerido es de aproximadamente 20 m2, con el fin de situar los 
equipos administrativos.  
 
 
10.2.7. Puertas y servicios higiénicos.   Las instalaciones de la empresa 
cuentan con una puerta de acceso y con un baño con todos los servicios 
(ducha, sanitario y lavamanos). 
 
 



 

157 

10.3. EQUIPOS 
 
 
Cuadro 25. Tecnología y suministros requeridos para equipamiento de oficina 
de Ecoactivos Ltda. 
 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL 

Computador 
Oficina 2 1.750.000 3.500.000 

Teléfono 2 30.000 60.000 
Todoenuno 
(impresora, 
scanner, fax, 
fotocopiadora) 

1 320.000 320.000 

Calculadora 2 10.000 20.000 
Grapadora 2 3.000 6.000 
Estabilizador 2 45.000 90.000 
Perforadora 2 3.000 6.000 
Caja Menor 1 32000 32.000 
microondas 1 152.000 152.000 
neverita 1 390.000 390.000 
cafetera 1 45.000 45.000 
Total equipo de oficina 2.780.000 4.621.000 
Muebles de 
Oficina 1 654.000 654.000 

ventilador 1 160.000 160.000 
repisa cocineta 1 100.000 100.000 
Total muebles y enseres 914.000 914.000 

TOTAL  3.694.000 5.535.000 
 
 
10.3.1. Tipos de equipos y formas de adquisición.  Para el funcionamiento 
de la empresa, es necesario adquirir equipos básicos de oficina, es decir, 
aquellos que permitan realizar adecuadamente las actividades administrativas, 
y de ventas, estos equipos son computadores, teléfonos, y demás nombrados 
en el cuadro 25. la mayoría de estos equipos serán aportados al patrimonio de 
la empresa por las socias, entre estos se encuentran los dos computadores; los 
equipos que no sean aportados, serán adquiridos por la compra directa de 
estos con el capital de inversión de la sociedad limitada. 
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10.4. PLAN DE COMPRAS Y PRODUCCIÓN  
 
 
Las proyecciones de compras de insumos y de producción de los planes 
ecoturísticos se hicieron con base en tres cuadros, primero se utiliza uno que 
tomando los datos de cuantas ventas unitarias por cada plan se harían 
mensualmente, en el cuadro 24 de volumen de ventas. En el cuadro 26, se 
presentan los consumos unitarios de los insumos que requiere cada plan para 
llevarse a cabo, utilizando como variables cada uno de los insumos que se 
requieren. Luego en el cuadro 27 se especifican, los costos unitarios de cada 
insumo de los planes que más adelante servirán para realizar el plan de 
compras y producción. 
 
En el cuadro 28 se presenta el plan de compras y producción de la empresa. 
En este cuadro se reúnen los resultados de los cuadros anteriores. Debido a 
que la empresa utiliza como insumos principalmente otros subservicios y estos 
se contratan en las cantidades y momentos determinados según la cantidad de 
planes vendidos, el plan de compras es igual al de producción, es decir no se 
cuenta con inventarios de insumos. En el cuadro se presentan como variables 
los diferentes insumos o subservicios que requiere cada plan para su 
realización y dentro de estas se incluyen: 
 
- Cantidad, la cual corresponde a los mismos valores presentados en el 
cuadro 27, es decir a las unidades utilizadas de cada insumo. 
- Costo Unitario, el cual corresponde al valor unitario en pesos de cada 
uno de esos insumos. 
- Costo Total, el cual corresponde al resultado de multiplicar las dos 
variables anteriores y resulta en el costo mensual de adquirir cada uno de los 
diferentes insumos. 
 
Por último se encuentran los resultados correspondientes al costo directo total 
de producir esos planes, con sus respectivos valores de impuestos IVA y 
Retefuente. 
 
Algunos insumos que requieren ser comprados con anterioridad al momento de 
la venta de los planes como los folletos guías, los souvenirs, entre otros, se 
adquirirán en grandes cantidades porque de esa forma se disminuyen los 
costos de estos y porque se necesitan para utilizarlos con frecuencia. Estos 
insumos serán comprados por la empresa con el dinero de inversión inicial y 
con el dinero resultante del flujo de caja en cada periodo que sea necesario 
adquirirlos, y se facturarán cada vez que se incluyan dentro de los planes 
vendidos. 
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Cuadro 26. Plan de consumos unitarios en unidades de subservicios o insumos estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE INSUMOS O SUBSERVICIOS (UNIDADES) 

  

1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4to.TRIMESTRE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Transporte Cali - Cartago - Cali 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 
Transporte Cali Ecológica Sur 25 25 35 48 35 23 35 85 60 73 75 75 594 665 744 
Transporte Cali Ecológica Norte 25 25 35 48 35 23 35 48 60 73 75 75 557 623 697 
Transporte Cali Histórica 25 25 48 48 35 23 35 35 85 73 75 50 557 623 697 
Transporte Cali - Calima - Cali 10 15 10 15 15 20 15 10 20 25 20 25 200 224 250 
Transporte Cali - San Cipriano - 
Cali 10 15 10 10 10 20 15 10 15 25 20 25 185 207 231 

Entradas Cali Ecológica Sur 25 25 35 48 35 23 35 85 60 73 75 75 594 665 744 
Entradas Cali Ecológica Norte 25 25 35 48 35 23 35 48 60 73 75 75 557 623 697 
Entradas Cali Histórica 25 25 48 48 35 23 35 35 85 73 75 50 557 623 697 
Entradas Ruta Norte del Valle 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 
Entradas Calima 10 15 10 15 15 20 15 10 20 25 20 25 200 224 250 
Actividades Lago Calima 10 15 10 15 15 20 15 10 20 25 20 25 200 224 250 
Actividades San Cipriano 10 15 10 10 10 20 15 10 15 25 20 25 185 207 231 
Actividades Ruta Norte del Valle 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 
Folleto Guía (uno por persona) 95 110 143 179 145 129 140 193 250 279 275 265 2203 2465 2756 
Seguro de accidentes 20 35 25 35 40 60 35 25 45 60 50 65 495 554 618 
Refrigerio (uno por persona) 95 115 148 189 160 149 145 198 260 289 285 280 2313 2588 2893 
Alojamiento en cabaña con 
alimentación 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 

Alojamiento en Carpa con 
alimentación 20 30 20 25 25 40 30 20 35 50 40 50 385 431 481 

Souvenir típico (uno por persona) 20 35 25 35 40 60 35 25 45 60 50 65 495 554 618 
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Cuadro 27. Costos unitarios de los insumos utilizados en cada plan ecoturísticos de Ecoactivos Ltda. 
 

ITEM COSTO($/UND) COSTO($/UND) COSTO($/UND) COSTO($/UND) COSTO 
($/UND)

COSTO 
($/UND)

Cali Ecológica 
Sur 

Cali Ecológica 
Norte Cali Histórica Ruta Norte del 

Vale 
Lago 

Calima 
San 

Cipriano 
Transporte - Cali - Cartago - Cali 0 0 0 30,000 0 0
Transporte Cali Ecológica Sur 5,000 0 0 0 0 0
Transporte Cali Ecológica Norte 0 5,000 0 0 0 0
Transporte Cali Histórica 0 0 5,000 0 0 0
Transporte Cali – Lago Calima - 
Cali 0 0 0 0 20,000 0

Transporte Cali - San Cipriano - 
Cali 0 0 0 0 0 27,000

Entradas Cali Ecológica Sur 7,650 0 0 0 0 0
Entradas Cali Ecológica Norte 0 6,750 0 0 0 0
Entradas Cali Histórica 0 0 4,050 0 0 0
Entradas Ruta Norte del Valle 0 0 0 8,000 0 0
Entradas Lago Calima 0 0 0 0 4,500 0
Actividades Lago Calima 0 0 0 0 10,000 0
Actividades San Cipriano 0 0 0 0 0 5,000
Actividades Ruta Norte del Valle 0 0 0 20,000 0 0
Folleto Guía (uno por persona) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Seguro de accidentes 0 0 0 8,000 8,000 8,000
Refrigerio (uno por persona) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Alojamiento en cabaña con 
alimentación 0 0 0 35,000 0 0

Alojamiento en Carpa con 
alimentación 0 0 0 0 30,000 30,000

Souvenir típico (uno por 
persona) 0 0 0 2,000 2,000 2,000
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Cuadro 28. Plan de compras y producción estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS Y DE PRODUCCIÓN 

  

1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4To.TRIMESTRE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Transporte Cali - Cartago - Cali 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 

Costo Unitario (pesos) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 33.000 36.300 
Costo Total (pesos) 0 150.000 150.000 300.000 450.000 600.000 150.000 150.000 300.000 300.000 300.000 450.000 3.300.000 4.059.000 4.973.100 
Transporte Cali Ecológica Sur 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 25 25 35 48 35 23 35 85 60 73 75 75 594 665 744 

Costo Unitario (pesos) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 6.050 
Costo Total (pesos) 125.000 125.000 175.000 240.000 175.000 115.000 175.000 425.000 300.000 365.000 375.000 375.000 2.970.000 3.657.500 4.501.200 
Transporte Cali Ecológica Norte 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 25 25 35 48 35 23 35 48 60 73 75 75 557 623 697 

Costo Unitario (pesos) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 6.050 
Costo Total (pesos) 125.000 125.000 175.000 240.000 175.000 115.000 175.000 240.000 300.000 365.000 375.000 375.000 2.785.000 3.426.500 4.216.850 
Transporte Cali Histórica 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 25 25 48 48 35 23 35 35 85 73 75 50 557 623 697 

Costo Unitario (pesos) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 6.050 
Costo Total (pesos) 125.000 125.000 240.000 240.000 175.000 115.000 175.000 175.000 425.000 365.000 375.000 250.000 2.785.000 3.426.500 4.216.850 
Transporte Cali - Calima - Cali 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 10 15 10 15 15 20 15 10 20 25 20 25 200 224 250 

Costo Unitario (pesos) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.000 24.200 
Costo Total (pesos) 200.000 300.000 200.000 300.000 300.000 400.000 300.000 200.000 400.000 500.000 400.000 500.000 4.000.000 4.928.000 6.050.000 
Transporte Cali - San Cipriano - Cali 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 10 15 10 10 10 20 15 10 15 25 20 25 185 207 231 

Costo Unitario (pesos) 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 29.700 32.670 
Costo Total (pesos) 270.000 405.000 270.000 270.000 270.000 540.000 405.000 270.000 405.000 675.000 540.000 675.000 4.995.000 6.147.900 7.546.770 
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Entradas Cali Ecológica Sur 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 10 15 10 15 15 20 15 10 20 25 20 25 200 665 744 

Costo Unitario (pesos) 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 8.415 9.256 
Costo Total (pesos) 76.500 114.750 76.500 114.750 114.750 153.000 114.750 76.500 153.000 191.250 153.000 191.250 1.530.000 5.595.975 6.886.464 
Entradas Cali Ecológica Norte 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 10 15 10 10 10 20 15 10 15 25 20 25 185 623 697 

Costo Unitario 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 7.425 8.167 
Costo Total 67.500 101.250 67.500 67.500 67.500 135.000 101.250 67.500 101.250 168.750 135.000 168.750 1.248.750 4.625.775 5.692.399 
Entradas Cali Histórica 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 25 25 35 48 35 23 35 85 60 73 75 75 594 623 744 

Costo Unitario (pesos) 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.050 4.455 4.900 
Costo Total (pesos) 101.250 101.250 141.750 194.400 141.750 93.150 141.750 344.250 243.000 295.650 303.750 303.750 2.405.700 2.775.465 3.645.600 
Entradas Ruta Norte del Valle 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 

Costo Unitario (pesos) 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.800 9.680 
Costo Total (pesos) 0 40.000 40.000 80.000 120.000 160.000 40.000 40.000 80.000 80.000 80.000 120.000 880.000 1.082.400 1.326.160 
Entradas Calima 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 10 15 10 15 15 20 15 10 20 25 20 25 200 224 250 

Costo Unitario (pesos) 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.950 5.445 
Costo Total (pesos) 45.000 67.500 45.000 67.500 67.500 90.000 67.500 45.000 90.000 112.500 90.000 112.500 900.000 1.108.800 1.361.250 
Actividades Calima 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 10 15 10 15 15 20 15 10 20 25 20 25 200 224 250 

Costo Unitario (pesos) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 12.100 
Costo Total (pesos) 100.000 150.000 100.000 150.000 150.000 200.000 150.000 100.000 200.000 250.000 200.000 250.000 2.000.000 2.464.000 3.025.000 
Actividades San Cipriano 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 10 15 10 10 10 20 15 10 15 25 20 25 185 207 231 

Costo Unitario (pesos) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.500 6.050 
Costo Total (pesos) 50.000 75.000 50.000 50.000 50.000 100.000 75.000 50.000 75.000 125.000 100.000 125.000 925.000 1.138.500 1.397.550 
Actividades Ruta Norte del Valle 
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Cantidad A Comprar 
(Unidades) 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 

Costo Unitario (pesos) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.000 24.200 
Costo Total (pesos) 0 100.000 100.000 200.000 300.000 400.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 300.000 2.200.000 2.706.000 3.315.400 
Folleto Guía (uno por persona) 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 95 110 143 179 145 129 140 193 250 279 275 265 2.203 2.465 2.756 

Costo Unitario (pesos) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 1.210 
Costo Total (pesos) 95.000 110.000 143.000 179.000 145.000 129.000 140.000 193.000 250.000 279.000 275.000 265.000 2.203.000 2.711.500 3.334.760 
Seguro de accidentes 
Cantidad a comprar 
(Unidades) 20 35 25 35 40 60 35 25 45 60 50 65 495 554 618 

Costo unitario (pesos) 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.800 9.680 
Costo total (pesos) 160.000 280.000 200.000 280.000 320.000 480.000 280.000 200.000 360.000 480.000 400.000 520.000 3.960.000 4.875.200 5.982.240 
Refrigerio (uno por persona) 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 95 115 148 189 160 149 145 198 260 289 285 280 2.313 2.588 2.893 

Costo Unitario (pesos) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100 1.210 
Costo Total (pesos) 95.000 115.000 148.000 189.000 160.000 149.000 145.000 198.000 260.000 289.000 285.000 280.000 2.313.000 2.846.800 3.500.530 
Alojamiento en cabaña con alimentación 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 

Costo unitario (pesos) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 38.500 42.350 
Costo Total (pesos) 0 175.000 175.000 350.000 525.000 700.000 175.000 175.000 350.000 350.000 350.000 525.000 3.850.000 4.735.500 5.801.950 
Alojamiento en Carpa con alimentación 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 20 30 20 25 25 40 30 20 35 50 40 50 385 431 481 

Costo unitario (pesos) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 33.000 36.300 
Costo Total (pesos) 600.000 900.000 600.000 750.000 750.000 1.200.000 900.000 600.000 1.050.000 1.500.000 1.200.000 1.500.000 11.550.000 14.223.000 17.460.300 
Souvenir típico (uno por persona) 
Cantidad A Comprar 
(Unidades) 20 35 25 35 40 60 35 25 45 60 50 65 495 554 618 

Costo unitario (pesos) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.200 2.420 
Costo Total (pesos) 40.000 70.000 50.000 70.000 80.000 120.000 70.000 50.000 90.000 120.000 100.000 130.000 990.000 1.218.800 1.495.560 
  0,55494 0,60496 0,53735 0,55321 0,59339 0,64760 0,57742 0,51774 0,54182 0,56062 0,54233 0,57714 0,56766 0,62047 0,62186 
Costo  directo 2.275.250 3.629.750 3.146.750 4.332.150 4.536.500 5.994.150 3.880.250 3.699.250 5.632.250 7.011.150 6.236.750 7.416.250 57.790.450 77.753.115 95.729.933 
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Iva   364.040 580.760 503.480 693.144 725.840 959.064 620.840 591.880 901.160 1.121.784 997.880 1.186.600 9.246.472 12.440.498 15.316.789 
Retefuente    79.634 127.041 110.136 151.625 158.778 209.795 135.809 129.474 197.129 245.390 218.286 259.569 2.022.666 2.721.359 3.350.548 
Costo Total Materias 
Primas 2.639.290 4.210.510 3.650.230 5.025.294 5.262.340 6.953.214 4.501.090 4.291.130 6.533.410 8.132.934 7.234.630 8.602.850 67.036.922 90.193.613 111.046.722 

Egreso Contado  2.559.656 4.083.469 3.540.094 4.873.669 5.103.563 6.743.419 4.365.281 4.161.656 6.336.281 7.887.544 7.016.344 8.343.281 65.014.256 87.472.254 107.696.175 
Cxp Proveedores 
Periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pago Cuentas Por 
Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Egresos Efectivos 2.559.656 4.083.469 3.540.094 4.873.669 5.103.563 6.743.419 4.365.281 4.161.656 6.336.281 7.887.544 7.016.344 8.343.281 65.014.256 87.472.254 107.696.175 
TOTAL CUENTAS 
POR PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11. ANALISIS ADMINISTRATIVO 
 
 
11.1. GRUPO EMPRESARIAL 
 
 
11.1.1. Miembros del grupo empresarial.  Susana Echeverri Uribe y 
Katherine Benavides Guerrero. 
 
 
11.1.2. Experiencias y habilidades.  Las dos socias de la empresa son 
estudiantes de Administración del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 
la Universidad Autónoma de Occidente Cali. Quienes son capaces de trabajar 
interdisciplinariamente en el reconocimiento, dirección y control de estudios en 
el ámbito de prefactibilidad, factibilidad y evaluación técnica de proyectos 
relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, la formulación de 
proyectos referidos a la administración, uso, aprovechamiento, movilización y 
control de recursos naturales y la protección, conservación, gestión de la 
biodiversidad y control ambiental, diseño e implementación de modelos de 
gestión ambiental territorial y empresarial, procesos orientados al diseño, 
ejecución y promoción de actividades de análisis, seguimiento y control de 
desastres, y en diseño, promoción y acompañamiento de procesos de 
participación comunitaria en actividades y proyectos de protección, 
conservación y recuperación ambiental y de manejo sostenible de recursos 
naturales. 
 
Estas habilidades sumadas a una capacitación en el campo turístico serán 
útiles para el manejo de la empresa, el alcance de las metas organizacionales y 
para adelantar proyectos de turismo sostenible. Las socias de la empresa se 
capacitarán por medio de seminarios, congresos, talleres, cursos, etc. de 
manera eventual dependiendo de la disponibilidad de estos eventos de interés, 
pertinentes a las actividades que desarrollen y la accesibilidad de estos. Dentro 
de las estimaciones de gastos se tuvieron en cuenta como gastos de operación 
y representan un costo anual. 
 
En cuanto a las habilidades conjuntas de las socias se encuentran: Son 
personas organizadas y cumplidas con las labores que emprenden. Son 
creativas y proponen ideas innovadoras para a prestación de servicios en la 
empresa. Conocen y respetan los protocolos existentes para el manejo de 
relaciones públicas. 
 
Las habilidades individuales de cada una de las socias incluyen: 
 
- Katherine Benavides Guerrero: Posee habilidades en comunicación y 
oratoria, que aportarían a la empresa en el área de relación con proveedores y 
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 manejo de clientes, además serviría para la socialización de la empresa en 
eventos turísticos.  
 
- Susana Echeverri Uribe: Posee habilidades para la realización de 
transacciones comerciales y el desarrollo de nuevas relaciones laborales que 
permitan el acceso a contactos de interés para la empresa.  
 
 
11.1.3. Nivel de participación en la gestión.  Para la gestión de la empresa 
será necesaria la participación del 100% del tiempo de ambas socias. En la 
empresa inicialmente existirán Cuatro áreas, las cuales están distribuidas de la 
siguiente manera. 
 
- Gerencia General. De la cual es responsable Susana Echeverri. En esta 
se incluyen las labores administrativas y legales necesarias para el 
funcionamiento de la empresa.  
- Gerencia Comercial: De las cual es responsable Katherine Benavides. 
En esta área se incluyen las compras y ventas de la empresa y las relaciones 
con proveedores y clientes. 
- Logística: De la cual serán responsables ambas socias. Área en la cual 
se diseñan todos los servicios que comercializara la empresa. 
- Asesoría: Esta área no será permanente en la empresa, solo cuando se 
considere la participación de un agente externo para la toma de decisiones. Se 
recurrirá en el área financiera y un asesor en el área de mercadeo con 
conocimiento del sector turístico. 
 
 
11.1.4. Condiciones salariales.  Inicialmente en la empresa no se van a 
contratar empleados fijos, ya que las socias de la empresa se encargaran de 
realizar las actividades necesarias para la prestación del servicio ecoturístico. 
Las condiciones salariales de las socias están determinadas por el salario 
mínimo mensual legal vigente, con el fin de reducir la presión sobre los gastos 
de la empresa, al principio del funcionamiento de la misma, a medida que los 
resultados financieros presenten efectos benéficos, como aumento de los 
ingresos y en las utilidades, se evaluará la posibilidad de subir los salarios de 
las socias y la contratación de personal adicional. 
 
 
11.1.5. Política de distribución de utilidades.  El total de las utilidades 
generadas por la empresa serán destinadas para ahorro de la misma, con el fin 
de componer una base de dinero que en un futuro podría ser invertido en 
proyectos y equipos. 
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11.2. PERSONAL EJECUTIVO 
 
 
11.2.1. Cargos básicos. 
 
- Gerencia General. Se encarga de la gestión, planificación y dirección de 
la empresa. Este cargo será desempeñado por Susana Echeverri Uribe. 
 
- Gerencia Comercial. Tiene encomendada la comercialización de los 
servicios de la compañía. Entre las funciones se encuentra la prospección del 
mercado para detectar nuevos clientes, la presentación y venta de los 
productos y servicios por medio de técnicas de negociación, la recogida de 
pedidos, la atención de reclamaciones y el seguimiento y cobro de impagados.  
Esta labor será desempeñada por Katherine Benavides Guerrero. 
 
- Logística. La Real Academia de la Lengua Española la define como: “el 
Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización 
de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribuciones”132. La 
logística empresarial cubre la gestión y la planificación de las actividades de los 
departamentos de compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y 
distribución. Esta labor en el caso de la empresa consistirá en el diseño de los 
planes y la consecución de todos los insumos y para su conformación, además 
incluye la supervisión de la adecuada ejecución de los planes antes de su 
venta y después de la misma, en conclusión en este cargo se deberá 
supervisar todo el ciclo de vida del servicio y será desempeñado por las socias 
de la empresa en conjunto. 
 
- Contabilidad. Se contratará inicialmente a un Auxiliar contable que es 
un profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la información 
financiera de una organización, con la finalidad de diseñar mecanismos de 
apoyo a la gerencia para la toma de decisiones, esto se debe a que la empresa 
está iniciando su labores, por lo tanto no se justificaría contratar a un contador 
público lo que haría que se incurra en gasto de salario más altos. También 
debe preparar los estados contables que exigen las autoridades a las 
empresas, los cuales deben estar respaldados por un asesor financiero. Para 
este cargo se contratará a una persona externa a la empresa la cual será 
vinculada por un contrato de servicios. 
 
 
11.2.2. Políticas de administración de personal.  Debido a que inicialmente 
no se tendrán empleados fijos, los contratos que le empresa realizara serán por 
prestación de servicios, como es el caso de los asesores externos y de los 
guías turísticos. Las condiciones salariales de las socias serán de un salario 
mínimo legal vigente.  
 
                                                 
132 Diccionario de la Lengua Española. 22 ed. [en línea]. España: Real Academia Española de 
la Lengua. Espasa ,2007. [Consultado 12 de marzo de 2007]. Disponible en Internet: 
<www.rae.es.edición digital> 
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11.3. ORGANIZACIÓN 
 
 
11.3.1. Estructura básica. 
 
 
Figura 27. Organigrama de Ecoactivos Ltda. 
 

 
 

 
11.3.2. Líneas de Autoridad.  En las reuniones de junta directiva la toma de 
decisiones que superen los poderes otorgados al gerente general se tomarán 
de manera conjunta. Las situaciones que hacen parte de las funciones propias 
de la gerencia general y del día a día las tomará la misma.  
 
 
11.3.3. Mecanismos de Dirección y Control.  Dentro del sistema 
administrativo de Ecoactivos Ltda. se tendrá en cuenta el mejoramiento 
continuo, es decir, se realizarán retroalimentaciones continuas sobre el 
desempeño de la empresa y el logro de los objetivos organizacionales; para 
esto se ha elegido el Ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Ajustar), para 
mantener un monitoreo constante de las actividades de la empresa para 
mejorar procesos y solucionar inconvenientes. El ciclo PHVA consiste en 
Planear (definir metas y métodos para alcanzarlas), Hacer (ejecutar los planes 
y recoger datos de resultados), Verificar (evaluar los resultados de las 
actividades realizadas para identificar fallas) y Ajustar (tomar medidas 
correctivas y preventivas). A través de este proceso, se plantean sistemas de 
dirección y control que se llevarían a cabo para mantener una óptima calidad 
en la prestación de los servicios de la empresa. 
 
 
 

Ecoactivos Ltda.Gerencia 
General 

Gerencia 
Comercial 

Logística 

Asesores 



 

169 

 
Planificar 
 
- Se desarrollarán juntas en las cuales se identificar las situaciones 
primordiales de actuación para la empresa determinando el grado de 
importancia de las mismas y se establecerán metas para cada mes y metas 
para seis meses, las primeras se evaluarán a final de mes en cada junta y las 
segundas trimestralmente 
- Se realizarán discusiones entre las socias de la empresa y los asesores 
cuando sea necesario para identificar problemas teniendo en cuenta diferentes 
puntos de vista. 
- Se identificarán las causas de los problemas o no conformidades en la 
empresa a través de un análisis de la situación actual de la empresa. 
- Se elaborará un Plan de acción para atacar las causas y solucionar los 
problemas que se presenten.  
- Se diseñarán indicadores para evaluar los avances en la empresa.  
 
Hacer 
 
- Se debe poner en práctica el Plan de Acción diseñado en la anterior 
etapa para el logro de objetivos de crecimiento de la empresa. 
- Establecer un sistema de asesoría mensual con expertos en ecoturismo, 
mercadeo, y financiero para realizar un seguimiento a las actividades 
emprendidas por la empresa para evitar problemas legales, financieros y 
técnicos. 
- Se realizará en los últimos días de cada mes reuniones con todo el 
personal de la empresa y con los asesores para retroalimentar la información 
sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 
 
Verificar 
 
- Realizar un seguimiento a los indicadores que permita medir el 
desempeño de la empresa, a partir de los cuales se puedan identificar falencias 
y plantear estrategias de mejoramiento.  
- Elaborar planillas de chequeo de calidad para los diferentes sub 
servicios que hacen parte de los planes a fin de  certificar el cumplimiento de lo 
que se ofrece y los requerimientos seguridad y satisfacción.  
- Implementar formatos de sugerencias y evaluación del servicio por parte 
del cliente y realizar llamadas post venta. Con el fin de realizar un seguimiento 
a los empleados encargados de la atención al cliente y conocer las opiniones o 
sugerencias sobre el servicio prestado. 
- Elaborar formatos de delegación de responsabilidad para que sean 
usados siempre que se desarrollen viajes con turistas menores de edad y sin la 
compañía de sus padres, para evitar cualquier tipo de conflicto con los padres 
de familia en el desarrollo de las actividades turísticas. 
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Ajustar 
 
- Realizar una evaluación de las sugerencias o quejas de los clientes a fin 
de establecer estrategias de mejoramiento o corrección de fallas en el servicio. 
- Establecer llamados de atención, sanción o suspensión de las relaciones 
comerciales con los proveedores que incumplan los términos del contrato de 
los sub servicios. 
- Presentar los resultados de los indicadores de desempeño de la 
empresa, las quejas y sugerencias a las juntas directivas con el fin de 
analizarlas y establecer estrategias de acción y correctivos.  
 
 
11.3.4. Estilo de Dirección.  El sistema administrativo de Ecoactivos Ltda. se 
definirá por ser de estilo participativo, Según Likert133, el sistema participativo 
es el más abierto de todos los sistemas, sus características son: un proceso 
decisorio que delega la toma de decisiones a cada nivel organizacional; un 
sistema de comunicaciones que fluyen en todos los sentidos, haciendo la 
empresa más flexible y eficiente; y, el trabajo se realiza totalmente en equipo. 
 
 
11.4. EMPLEADOS 
 
 
11.4.1. Necesidades Cualitativas.  Los empleados, independientemente de su 
cargo deben ser personas participativas, emprendedoras, eficientes, creativas, 
abiertas y activas, debido a los servicios que ofrece la empresa y al tipo de 
clientes que se manejaran.  
 
Los empleados que tienen un trato directo con el cliente deben ser amables, 
claros y serviciales. Deben tener un conocimiento en el manejo de planes 
turísticos y alguna noción sobre el área ambiental.  
 
Los empleados que se desempeñen como guías turísticos, además de tener un 
amplio conocimiento sobre los destinos turísticos, deben tener una formación 
ambiental, deben tener la capacidad de dirigir y manejar un público, por lo tanto 
deben ser personas extrovertidas y creativas, esto con el fin de contar con un 
personal capacitado no solo para lograr el objetivo de educar a los participantes 
en los viajes sino además para que estos procesos sean entretenidos y 
amenos. 
 
En el área administrativa los empleados deben ser eficientes y abiertos a 
sugerencias para el mejoramiento continuo de la empresa, además deben estar 
al tanto de lo que sucede en materia legal y operativa de la empresa. Deben 
ser personas con cualidades de líderes y de calidad humana. 
 
                                                 
133 LIKERT, Rensis. Novos Padrões de Administração. São Paulo: Livraria Pionera. Citado por: 
CHIAVENATO, Op. cit., p. 290-292. 
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11.4.2. Mecanismos de Selección, Contratación y Desarrollo.  El primer 
paso para la selección de personal será la convocatoria a través de clasificados 
y comunicación personal a los posibles candidatos, a partir de lo cual se 
procede a realizar entrevistas personales para desarrollar una selección y 
posteriormente se somete a un periodo de prueba remunerado de un mes para 
verificar las aptitudes del posible empleado, periodo después del cual se 
desarrolla el contrato a término indefinido con periodo de prueba de un mes 
para trabajadores administrativos y para guías un periodo de prueba de 3 
recorridos o por servicios según la necesidad de la empresa. 
 
 
11.4.3. Programas de Capacitación.  Se diseñarán programas para capacitar 
guías especialistas en cada destino turístico, para ello se escogerán jóvenes de 
las regiones que se visitarán con determinadas cualidades para brindarles 
cursos en formación ambiental y turística, a fin de formar los propios guías de 
la empresa.  
 
Otra estrategia es la contratación de recreacionistas y brindarles una 
capacitación en temáticas ambientales y sobre los destinos específicos, con el 
fin de aprovechar las cualidades de estas personas en el manejo de público.  
 
Establecer una base de datos y convenios con diferentes instituciones que 
ofrezcan cursos de formación en el campo turístico y ambiental para ofrecerlos 
a los distintos empleados  de la empresa a fin de contar con empleados 
actualizados y a la vez beneficien a la empresa. 
 
Como parte de los programas de capacitación, todos los empleados deberán 
conocer personalmente los destinos que la empresa ofrece y las actividades 
que se realizan en cada uno de ellos, con el fin de que tengan los criterios 
necesarios para ofrecer los servicios y tener opiniones personales que motiven 
al cliente a adquirir el plan. 
 
Se debe tener en cuenta que estos programas de capacitación no se 
encuentran incluidos dentro de las estimaciones financieras, ya que 
inicialmente no se contratará personal. 
 
 
11.4.4. Política de Administración de Personal.  El tipo de contrato está 
definido por el cargo que el empleado desempeñará en la empresa y el tipo de 
servicio que se requiere de él. Existirán vinculaciones de término fijo por un 
año, y luego de un año serán a término indefinido y por prestación de servicios. 
Dentro de estos tipos de contratos se tendrán en cuenta todas las prestaciones, 
bonificaciones, aportes parafiscales y aportes a la seguridad social y la 
remuneración dependerá del cargo que desempeñe y la duración de la 
actividad. 
 
Cada cargo puede ser estimulado con diferentes beneficios dependiendo de la 
actividad y eficiencia del desempeño del empleado, la remuneración por la 
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eficiencia en la prestación del servicio por cualquiera de los empleados estará 
representada en comisiones en dinero o en especie representada en viajes. 
 
 
11.5. ORGANIZACIONES DE APOYO 
 
 
La principal organización de apoyo será Jóvenes con Empresa, programa de 
emprendimiento y apoyo a la creación de empresa creado por el Fondo de 
Desarrollo Empresarial de la Fundación Corona y el Banco Interamericano de 
Desarrollo a través del cual se ofrecen asesorías para la elaboración y 
ejecución del Plan de Negocios de la empresa y a partir de la cual se puede 
acceder a opciones de financiación para la ejecución de las actividades de la 
misma.  
 
La mano de obra de la empresa, se presenta presupuestada en el cuadro 29, 
donde se muestra la información de los costos de personal por medio de las 
siguientes variables para cada cargo: 
 
- Salario Básico Mensual. 
- Salario anual. 
- Prestaciones sociales. 
 
 
Cuadro 29. Presupuesto de mano de obra estimada a tres años para 
Ecoactivos Ltda. 
 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 
CARGO CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Gerente Proyecto 
Salario Básico Mensual 433.700 485.744 544.033
Salario Anual 5.204.400 5.828.928 6.528.399
Prestaciones Soc. 49.465% 2.678.705 3.000.149 3.360.167

Gerente Comercial 
Salario Básico Mensual 433.700 485.744 544.033
Salario Anual 5.204.400 5.828.928 6.528.399
Prestaciones Soc. 49.465% 2.678.705 3.000.149 3.360.167

Subsidio de Transporte 26.411 29.580 33.130
Total Salarios Mensuales 867.400 971.488 1.088.067
Total Salarios Anuales 10.408.800 11.657.856 13.056.799
Total Prestaciones Anual 5.357.409 6.000.298 6.720.334
Total Subsidio Transporte 316.932 354.964 397.560
Total Costo Mano de Obra 16.083.141 18.013.118 20.174.693
Prima Junio 433.527 485.550 543.816
Prima Diciembre 433.527 485.550 543.816
Vacaciones Diciembre 433.006 484.967 543.163
Cesantía Febrero 867.053 971.099 1.087.631
Intereses Cesantía Enero 104.046 116.532 130.516
Pagos  Otros Meses 13.811.983 15.469.421 17.325.751
Pago Fijo Mensual 1.150.999 1.289.118 1.443.813
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12. ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 
 
 

12.1. ASPECTOS LEGALES 
 
 
12.1.1. Tipo de Sociedad. La empresa Ecoactivos será una Sociedad 
Limitada, en las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán 
hasta el monto de sus aportes. Ecoactivos Ltda. en su inicio estará conformada 
por dos socias, pero estará abierta a aumentar el número de socios 
dependiendo de las necesidades que se puedan presentar. Al momento de 
disolver la sociedad, dado que los aportes se harán por partes iguales, así 
mismo se dividirá el patrimonio alcanzado entre las socias constituyentes de la 
sociedad. 
 
 
12.1.2. Procedimientos para la conformación de la sociedad Limitada.  
Según la Cámara de Comercio de Cali, las siguientes son las instrucciones y 
requisitos para constituir una empresa en Santiago de Cali al año 2007. 
 
- Verificar el nombre comercial. Se debe constatar que el nombre de la 
nueva empresa no se encuentra registrado en la Cámara de Comercio. 
 
- Diligenciar el formulario único empresarial. Allí se relaciona la 
identificación, la ubicación, la actividad y los datos financieros del comerciante 
y del establecimiento de comercio. Y Diligenciar formulario adicional de registro 
con otras entidades. Incluye información de Planeación Municipal, Hacienda 
Municipal y los datos del contador si lo tiene. 
 
- Documento de constitución. Para las sociedades Limitadas., se requiere 
un acta de constitución con reconocimiento de contenido y firma. Se constituye 
mediante una escritura pública entre mínimo dos socios y máximo veinticinco 
quienes responden por sus respectivos aportes. 
 
- Carta remisoria. Solicitud por escrito en la que se relaciona el teléfono, 
número de fax, dirección, documentos que se presentan para la inscripción. 
 
- Cartas de aceptación de cargo. Es la aceptación por escrito de las 
personas designadas para cargos directivos. 
 
- Diligenciar el formulario RUT de la DIAN. Lo deben diligenciar los 
comerciantes, persona natural o jurídica, y las entidades privadas sin ánimo de 
lucro que aún no cuentan con el NIT. 
 
- Matrícula de la nueva empresa. 
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12.1.3. Implicaciones tributarias, comerciales, laborales asociadas al tipo 
de sociedad.  Algunos de los impuestos que son de pago obligatorio en el 
ejercicio de actividades mercantiles son: 
 
- Impuesto de Renta y Complementarios. 
- Impuesto de Valor Agregado – IVA. 
- Retención en la Fuente. 
- Impuesto de Industria y Comercio. 
- Impuesto de Timbre. 
- Gravámenes a movimientos financieros. 
 
Dentro de los compromisos con los empleados se encuentran  
 
- Inscripción ante la Administración de Riesgos Profesionales – ARP. 
- Afiliación al Sistema de Seguridad social y de pensiones ante las 
entidades promotoras de salud (EPS) y fondos de pensiones. 
- Afiliación a un Fondo de Cesantías. 
- Inscripción a una Caja de Compensación Familiar. 
- Elaboración del Reglamento de Trabajo e inscribirlo en el Ministerio de 
Protección Social. 
- Elaboración del Programa de Seguridad Industrial, de Salud 
Ocupacional y el Reglamento de Higiene para la empresa. 
 
 
12.1.4. Normas y procedimientos para la comercialización de sus 
servicios.  Las obligaciones para los prestadores de servicios turísticos, son: 
 
- Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo.  
- Acreditar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las 
condiciones y requisitos que demuestren la capacidad técnica, operativa, 
financiera y de seguridad al turista, así como los títulos o requisitos de 
idoneidad técnica o profesional correspondientes.  
- Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de 
turismo.  
- Actualizar anualmente los datos de su inscripción en el Registro 
Nacional de Turismo.  
 
La Ley 300 de 1996 en el artículo 61 estableció el Registro Nacional de 
Turismo, en el cual deben inscribirse todos los prestadores de servicios 
turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. Este registro es 
obligatorio para  su funcionamiento y debe actualizarse anualmente. 
 
 
12.1.5. Leyes especiales de la actividad económica.
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Cuadro 30. Normatividad Colombiana correspondiente al sector del turismo. 
 

Norma    Estipulación Implicaciones para Ecoactivos Ltda. 

Constitución 
Política de 

Colombia de 
1991 

Por la cual se dicta en algunos artículos, la protección 
de las riquezas naturales, culturales, el fomento del 

desarrollo sostenible y el reconocimiento de las 
actividades del tiempo libre como el turismo, como 

derecho a la recreación. 

En esta Norma se dicta la disposición básica del 
derecho a la recreación por medio del turismo y el 

disfrute responsable de la naturaleza y cultura; 
elementos esenciales de la actividad de Ecoactivos. 

Ltda. 

Decreto 
2811 de 

1974 

Por la cual se dicta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección del 

Medio Ambiente. 

En esta Norma se dictan las primeras disposiciones 
sobre la protección del medio ambiente en el país, por 

lo tanto contiene los lineamientos básicos para el 
desarrollo sostenible de cualquier actividad 

económica incluyendo el turismo. También se 
reglamenta la integración de las áreas protegidas del 

país en el Sistema de Parques Nacionales Naturales y 
las primeras disposiciones sobre como manejarlos. 

Ley 99 de 
1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector público encargado de la gestión 

y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

En esta Norma se establecen lineamientos para el 
desarrollo sostenible y las entidades encargadas de 

velar por su cumplimiento, las cuales serán en 
cuestiones ambientales, la autoridad a la cual la 

empresa debe recurrir. 

Ley 152 de 
1994 

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo: la presente Ley tienen como propósito 

establecer los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de los planes de desarrollo. 

Dentro de estos planes de desarrollo, se debe incluir 
el desarrollo de las actividades económicas, entre 

estas el turismo, para permitir un óptimo 
funcionamiento de esta.  Ley 388 de 

1997 

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª 
de 1991 y se dictan otras disposiciones. El objetivo de 
esta Ley es armonizar y actualizar las disposiciones 

contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas 
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normas establecidas en la Constitución Política, la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de 
Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el 

Sistema Nacional Ambiental. 
Ley 300 de 

1996 
Por la cual se dicta la Ley General del Turismo y se 

dictan otras disposiciones. 
En esta Norma se dictan todos los lineamientos para 

el funcionamiento de las agencias del turismo y el 
desarrollo del mismo. Ecoactivos Ltda. debe acogerse 

a lo reglamentado en esta norma para su correcto 
funcionamiento. 

Decreto 505 
de 1997 

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 300 de 
1996. 

Resolución 
0118 de 

2005 

Por la cual se establecen los criterios técnicos de las 
diferentes actividades o servicios de ecoturismo de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del 

artículo 12 del Decreto 2755 de 2003. 

En esta Norma se dictan los lineamiento que las 
empresas de ecoturismo deben seguir para mantener 
un buen desempeño ambiental, y los requisitos que la 

DIAN solicita a estas empresas, para presentar en 
caso de ser solicitados. 

Decreto 
2755 de 

2003. 
Artículo 12. 

Por medio de la cual se reglamenta el artículo 207-2 
del Estatuto Tributario. 

Requisitos para la procedencia de la exención en la 
prestación de servicios de ecoturismo. 

Decreto 502 
de 1997 

Por el cual se definen la naturaleza y funciones de 
cada uno de los tipos de agencias de viajes de que 

trata el artículo 85 de la ley 300 de 1996. 
 

En esta Norma se define las actividades que realiza 
una agencia de ecoturismo. 

Resolución 
221 de 1999 

Por la cual se deroga la resolución 002 del 10 de 
octubre de 1997 y se dicta el código de ética 

profesional del guía de turismo. En esta Norma se dictan cuales son las 
características de los agentes de viajes, los guías de 
turismo y ecoturismo, y el código de ética que deben 

seguir. 

Decreto 
1095 de 

1994 

Por el cual se reglamenta el código de ética de la 
profesión de agente de viajes y turismo. 

Ley 32 de 
1990 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 
de agente de viajes 

Ley 679 de Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección Esta Norma debe ser aplicada por todas las agencias 
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2001 contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual 
y demás formas de abuso sexual con menores de 
edad, mediante el establecimiento de normas de 

carácter preventivo y sancionatorio, y la expedición de 
otras disposiciones en desarrollo del artículo 44 de la 

Constitución. 

de turismo. 
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12.1.6. Trámites y permisos especiales para el desarrollo de las 
actividades.  Algunas de las actividades ecoturísticas que en el futuro llevará a 
cabo Ecoactivos Ltda. se realizarán en espacios naturales protegidos, para 
visitar algunos de estos sitios es necesario contar con un permiso especial de 
ingreso, este depende de la entidad que esté encargada del área, Estas 
entidades en su mayoría son del gobierno, tales como el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual se encarga de las áreas 
Protegidas Nacionales; la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
– CVC, la cual se encarga de las áreas protegidas regionales; y El 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, el cual 
se encarga de las áreas protegidas municipales. En el caso de las entidades 
privadas, estas corresponden principalmente a particulares que manejan áreas 
naturales protegidas de la sociedad Civil, en este caso, existe la Asociación 
Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil; o predios 
manejados por fundaciones y ONG’s ambientalistas. 
 
Para adquirir los permisos correspondientes al ingreso a estos sitios y el 
desarrollo de actividades recreativas y educativas allí, es necesario 
comunicarse directamente con la entidad encargada y solicitar el permiso, 
adquiriendo ciertos compromisos con ellos, como de códigos determinados de 
comportamiento, pago de costos de entrada, etc. 
 
 
12.2. ANÁLISIS AMBIENTAL 
 
Las actividades desarrolladas por la empresa Ecoactivos Ltda. están 
dirigidas a ocasionar el mínimo impacto sobre el medio natural y sobre las 
culturas asentadas en un territorio pues según la definición de ecoturismo, 
Hablar de esta actividad es hablar de:  
 

Proyectos de bajo impacto ambiental y un fuerte componente educativo, 
diseñados a escala humana, visionarios en cuanto al uso de tecnologías 
limpias y materiales locales y brindadores de oportunidades a otros, 
especialmente a las comunidades locales. Se trata de una actividad 
caracterizada por un servicio personalizado, de muy alta calidad, que 
procura rescatar los más nobles valores humanos y que actúa sin olvidar 
las futuras generaciones134. 

 
 
12.2.1. Emisiones, efluentes y residuos de la empresa.  Los residuos que 
pueden producirse en la empresa pertenecen a la categoría de residuos no 
peligrosos, dentro de los cuales se encuentran los residuos biodegradables, 
reciclables, inertes, ordinarios o comunes, estos no representan ningún riesgo 
para la salud humana o para el medio ambiente. 
 
                                                 
134 BÁEZ, A.; VALVERDE, F. Claves para el Éxito de Proyectos Ecoturísticos con Participación 
Comunitaria: El caso costarricense de Sky walk – Sky trek. En: Revista Ciencias Ambientales, 
No. 17. (Dic. de 1999); p. 19. 
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12.2.2. Mecanismos de control de la contaminación.  Aunque los residuos 
que se producen en la empresa no representan un peligro para el ambiente o la 
salud humana, se pretende implementar un sistema de de reciclaje de residuos 
a fin de disminuir cualquier efecto generado por estos a la comunidad. Como se 
sabe que los residuos generados por la empresa serán residuos no peligrosos 
se utilizaran dos tipos de recipientes, gris y verde,  
 
Gris: Residuos reciclables y ordinarios, como papel, vidrio, plástico,  
Verde: Residuos biodegradables como restos de alimentos, hojas entre otros.  
 
Esto debe estar complementado por rotulaciones claras que permitan a los 
clientes identificar lo que debe contener cada recipiente y con capacitación 
para los empleados de esta forma hacer más eficiente el proceso de gestión de 
residuos. 
 
La actividad turística ha sido considerada la industria sin chimenea pues los 
impactos que esta produce al medio son en cierta medida menores que los que 
producen otro tipo de actividades, pero de igual forma se producen ciertas 
afectaciones que pueden degradar paulatinamente los ecosistemas que se 
visitan, la empresa en su afán de proteger el medio ambiente, pues este es el 
insumo principal de sus actividades, fundamenta su servicio en los principios 
del turismo sostenible con el fin de producir un impacto mínimo en el medio.  
 
Otra medida para reducir los impactos es la utilización de bolsas de reciclaje, 
las cuales serán entregadas a cada cliente durante los viajes a fin de regresar 
los residuos a zonas donde puedan ser tratados y no se dejen en las áreas que 
se visiten provocando problemas. Estas bolsas deberán ser entregadas a los 
guías o a los encargados en los hoteles para que estos dispongan los residuos 
en las áreas adecuadas, de igual forma las bolsas se someterán a revisiones 
con el fin de evitar la extracción o introducción de especies de los ecosistemas 
afectando de esta forma el equilibrio de los ecosistemas leyendo consigo 
problemas por plagas, enfermedades, prelación, etc. 
 
 
12.2.3. Mecanismos de higiene y seguridad industrial.  En la agencia no se 
desarrollarán actividades que comprometan la seguridad física de los 
empleados, pues son actividades administrativas o de oficina, cada empleado 
contará con su seguridad social y mensualmente se realizarán jornadas 
médicas y de fisioterapia para prevenir problemas típicos de este tipo de 
actividades. 
 
En cuanto a los guías, estos también contarán con su seguridad social,  y 
deberán estar capacitados en primeros auxilios (elemento obligatorio para estar 
certificado como guía turístico), como herramienta para atender posibles 
problemas con los turistas y accidentes personales, de igual forma todo guía 
contará con un botiquín que le permita atender incidentes antes del traslado a 
una entidad de salud. Para esto será necesario que tanto las socias de la 
empresa como futuros empleados se capaciten en esta área, pero la 
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realización de esto se evaluará en un mediano plazo del funcionamiento del 
empresa. Antes de hacer las capacitaciones en temáticas de salvamente es 
muy importante que las encargadas de la empresa, por iniciativa personal, se 
informen sobre técnicas de primeros auxilios para empezar a familiarizarse con 
el tema. 
 
 
12.3. ANÁLISIS SOCIAL 
 
 
Hernández dice que: “El turismo es una especie de síntesis de la temperatura 
social y está tomándole el pulso permanentemente a la realidad. En su gestión 
se involucran todos los actores de la comunidad y, por tanto, no se puede 
acometer como empresa, sin contar con todas las herramientas técnicas que 
garanticen su crecimiento racional y ordenado”135. 
 
 

El turismo debe propender por un desarrollo sostenible de la actividad. 
Pero debe recordarse, igualmente, que es un servicio inscrito a las 
actividades económicas y que, por lo tanto, debe ceñirse a los 
parámetros de la competitividad. De allí la estrecha conexión entre su 
planificación general, los programas de mercadeo y promoción y la 
gestión participativa para la prestación del servicio136. 

 
 
Cuadro 29. Posibles impactos y beneficios del turismo. 
 

 Posibles Impactos Beneficios 

Económicos 
Presión en costo de vida 

Presión sobre servicios públicos 
Transición brusca del sector 

terciario 

Generación de empleo 
Diversificación de la economía 

Fortalecimiento de rentas 
territoriales 

Socioculturales 

Aceleración migraciones 
Escasa participación 

comunitaria 
Pérdida identidad regional 
Conflictos grupos primarios 

Presión a etnias 

Conciencia de valor recursos 
Ayuda internacional 

Ambientales Deterioro de recursos naturales 
Presión áreas protegidas Instrumento pedagógico 

 
Fuente: HERNANDEZ, Victor; PORRAS, Oswaldo A. La Planificación del Turismo en las 
Entidades Territoriales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1995. p. 60. 
 
 

                                                 
135 HERNANDEZ, Victor; PORRAS, Oswaldo A. La Planificación del Turismo en las Entidades 
Territoriales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1995. p. 20. 
136 Ibid., p. 21. 
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Cuadro 32. Impactos ambientales del turismo en espacios naturales, según las 
actividades que se lleven a cabo en el lugar.  
 
Bien por parte de los gestores: 

FACTOR IMPACTO AMBIENTAL 
Demasiada infraestructura 
turística 

Impacto visual, eutrofización, olores 
desagradables. 

Carreteras y excavaciones Pérdida y división de hábitats. 

Desecación de aguas Destrucción de la vegetación y el hábitat de la 
fauna acuática. 

Construcción de torres de 
electricidad Impacto de aves en el vuelo. 

Bien por parte de los visitantes: 
FACTOR IMPACTO AMBIENTAL 

Mucha gente en el mismo lugar Estrés en el medio ambiente, cambios en el 
comportamiento de los animales. 

Ruidos Irritación de los animales por sonidos no naturales. 

Lanchas motoras Molestias a la fauna, ruido y contaminación del 
agua. 

Mala disposición de basuras Deterioro del lugar y peligro para la salud de los 
animales. 

Mal uso del fuego Riesgo de incendios, graves daños al ecosistema. 
Recolección de madera Destrucción de hábitats, deforestación. 

Alimentación de animales Cambios en el comportamiento de la fauna, 
dependencia. 

Residuos no tratados en el agua Cambios en la composición del agua. 
Introducción de especies 
exóticas Competencia con especies foráneas. 

Conducción fuera de los 
caminos Destrucción del suelo y la vegetación. 

Paso de vehículos Atropello de animales, ruido. 
Recolección de “souvenirs” Destrucción de procesos naturales. 
Marchas a pie Destrucción de la flora. 
Observación y/o fotografía de 
animales Molestias a los animales. 

Camping/picnic Erosión del suelo, daños en la vegetación, ruidos, 
molestias a animales, basuras, contaminación. 

Escalada Daños a la vegetación. 
Buceo, submarinismo Daños a los fondos marinos. 
Ala delta, parapente, vuelo sin 
motor Molestias a la fauna. 

Caza y pesca Reducción de especies, molestias a la fauna. 
 
Fuente: PÉREZ DE LAS HERAS, Mónica. La Guía del Ecoturismo: o como conservar la 
naturaleza a través del turismo. España: Ed. Mundiprensa, 1998. p. 93-94. 
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12.3.1. Efectos positivos y negativos de la empresa para el conglomerado 
social.  
 
- Efectos positivos 
Generación de empleo, la empresa propenderá por la contratación de nativos 
de los destinos escogidos para los planes ecoturísticos, en función de guías 
turísticos, charlas educativas sobre el destino, elaboración de souvenirs, lo que 
se convierte en un beneficio para las comunidades, pues aumentan sus 
oportunidades de ingreso y ocupación. 
 
La apertura de mercados en los destinos que se desarrollen por la empresa, es 
otra ventaja, pues las comunidades desarrollan otro tipo de actividades 
relacionadas directa o indirectamente con el turismo, como artesanías, 
gastronomía, transporte, entre otros, que pueden aumentar sus ingresos al 
existir más clientes, representados en este caso por turistas. 
 
La capacitación de las comunidades residentes, debido a que el objetivo de la 
empresa es contar con la comunidad para el desarrollo de sus actividades, la 
capacitación es a futuro un objetivo fundamental, y esto se convierte en un 
beneficio para la comunidad pues aprovechan sus conocimientos sobre la 
región y además se forman como profesionales en el turismo lo que a su vez 
les abre más oportunidades de empleo. 
 
Atracción de nuevas inversiones debido a la generación o reactivación del 
turismo en las regiones, pues utilizar determinados destinos en los planes 
turísticos, pueden incrementar el interés de otros agentes turísticos en estas 
áreas lo que puede aumentar los beneficios económicos para las comunidades. 
 
Interacción cultural e intercambio de saberes, pues la actividad turística da 
espacio al conocimiento entre comunidades y entre culturas, lo que favorece la 
recuperación de la identidad cultural y la valorización de los patrimonios de 
cada región.  
 
- Efectos Negativos 

  
La empresa se fundamenta en los principios del turismo sostenible, por ello 
propende por una actividad turística que respete a las comunidades y sus 
regiones, en caso de que lo planificado por la empresa no se diera en su 
totalidad, los efectos podrían abarcar:  
 
Degradación ambiental, pues el desarrollo de los circuitos turísticos puede 
afectar los ecosistemas de las regiones y a las especies que estas albergan 
debido a la introducción en estos territorios de grupos de personas y al 
desarrollo de actividades que impacten sus funciones. 
 
El incremento de los flujos de turistas en las regiones puede ocasionar 
diferentes problemas sociales, entre estos, la modificación de las culturas o 
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etnias presentes en los destinos turísticos que ofrece la empresa, si existe una 
interacción poco planificada. 
 
Mala imagen sobre los destinos al no difundirse una información correcta sobre 
los mismos, lo que puede afectar a estas regiones, disminuyendo la afluencia 
de turistas y por ende mermando los ingresos. 
 
 
12.3.2. Posibilidades de rechazo o apoyo de la comunidad.  Estas 
posibilidades están determinadas por el grado y las características de la 
intervención que realice la empresa en la comunidad. Debido a que la filosofía 
de la actividad turística que la empresa desarrollará estará orientada por los 
principios del turismo sostenible, las posibilidades de rechazo disminuyen, pero 
pueden presentarse en comunidades con culturas restrictivas que les impidan 
la interacción con otras culturas o el desarrollo de algunas actividades e incluso 
culturas que consideren algunas áreas de su territorio como sagradas y no 
permitan el ingreso de otras personas.  
 
Las posibilidades de apoyo aumentan debido a que la empresa pretende 
involucrar a las comunidades y elementos típicos de la cultura en sus 
actividades, lo que incrementa las oportunidades de ingreso de la organización 
en las regiones, y el sentido de pertenencia de los pobladores por la empresa 
pues hacen parte de ella en algunas formas y un sentido de valorización de su 
territorio y su patrimonio, pues los planes ofrecidos por esta giran entorno a 
estos factores. 
 
 
12.3.3. Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad.  La 
educación es un factor adicional, pues la población podrá obtener cursos de 
capacitación en educación turística a través de los cuales pueden ser formados 
en temas sobre estas áreas pero además en temáticas ambientales y en el 
manejo de público. Además la empresa hará énfasis en la cultura de cada 
región, lo que puede incrementar la comercialización de los productos típicos 
de cada área. 
 
 
12.3.4. Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad.  
La participación de las comunidades residentes en los destinos que la empresa 
ofrece es esencial para el buen desarrollo de los servicios turísticos, de igual 
forma las expresiones culturales típicas de cada región son un elemento 
indispensable para el desarrollo del ecoturismo que la empresa pretende 
desarrollar por lo tanto la gastronomía, las artesanías, los festejos tradicionales, 
entre otras actividades se convierten en este caso en servicios de gran 
importancia para la empresa ofrecidos por la comunidad. 
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13. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
 

13.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 
 
 
Los activos fijos y sus costos, se presupuestan en el cuadro 33, donde se 
muestra que equipos es necesario adquirir y su costo, junto con su periodo de 
depreciación. 
 
Cuadro 33. Inversión en activos fijos estimada a tres años para Ecoactivos 
Ltda. 
 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL (año 

0) 
CATEGORÍA PERIODO

EQUIPO OFICINA 
Computador Oficina 2 1.750.000 3.500.000 Depreciable 3
Teléfono 2 30.000 60.000 Depreciable 3
Todoenuno (impresora, 
scanner, fax, fotocopiadora) 1 320.000 320.000 Depreciable 3

Calculadora 2 10.000 20.000 Depreciable 3
Grapadora 2 3.000 6.000 Depreciable 3
Estabilizador 2 45.000 90.000 Depreciable 3
Perforadora 2 3.000 6.000 Depreciable 3
Caja Menor 1 32000 32.000 Depreciable 3
microondas 1 152.000 152.000 Depreciable 3
neverita 1 390.000 390.000 Depreciable 3
cafetera 1 45.000 45.000 Depreciable 3
TOTAL EQUIPO OFICINA  2.780.000 4.621.000   
MUEBLES Y ENSERES  
Muebles de Oficina 1 654.000 654.000 Depreciable 5
ventilador 1 160.000 160.000 Depreciable 5
repisa cocineta 1 100.000 100.000 Depreciable 6
TOTAL MUEBLES Y ENSERES  914.000 914.000  
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  3.694.000 5.535.000  
GASTOS INICIALES  o DIFERIDOS 
Escritura De Constitución  115.000 GASTOS DIF 
Registro Mercantil  80.000 GASTOS DIF 
Registro Nacional de Turismo 0   
Viaje piloto o de prueba  465.900  
Certificado De Seguridad (Bomberos)  35.000 GASTOS DIF 
TOTAL GASTOS  695.900  
TOTAL INVERSIÓN FIJA  6.230.900   
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13.2. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
En los cuadros 34 y 35, se presenta el presupuesto de gastos de operación, los 
cuales son necesarios para desarrollar las actividades de la empresa, en este 
cuadro las variables corresponden a gastos de Arriendo, impuestos locales y 
registro mercantil, gastos de publicidad, asesoría contable, gastos en 
transporte, etc., estimados a tres años. 
 
 
Cuadro 34. Presupuesto de gastos de operación estimado a tres años para 
Ecoactivos Ltda. 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 
ÍTEM MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Arriendo 380.000 4.560.000 5.016.000 5.517.600
Servicios Públicos 270.000 3.240.000 3.628.800 4.064.256
Capacitaciones  600.000 672.000 752.640
Costos de 
comunicación (celular, 
Internet, etc.) 

100.000 1.200.000 1.344.000 1.505.280

Impuestos Locales   0 1.287.821 1.585.211 1.947.354
Registro Mercantil 0 0 626.566 769.705
Depreciación  0 1.723.133 1.723.133 1.723.133
Amortización 0 0 0 0
Total Gastos de 
Operación  12.610.954 14.595.710 16.279.969

Gastos de Operación 
(Fijos)  10.723.133 11.711.933 12.810.269

Gastos de Operación 
(Variables)  1.287.821 2.211.776 2.717.059

 
 
Cuadro 35. Presupuesto de gastos administración estimados a tres años para 
Ecoactivos Ltda. 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
  MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Gastos de Publicidad 150.000 1.800.000 2.016.000 2.257.920
Asesoría Contable 150.000 1.800.000 2.016.000 2.257.920
Gastos Bancarios 20.000 240.000 268.800 301.056
Gastos Transporte 104.000 1.248.000 1.397.760 1.565.491
Gastos Papelería 50.000 600.000 672.000 752.640
Depreciación Muebles y 
Enseres   182.800 182.800 182.800
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Total Gastos de Admón. y 
Ventas   5.870.800 6.553.360 7.317.827
Gastos De Administración 
(Fijos)   2.582.800 2.870.800 3.193.360
Gastos Administración 
(Variables)   3.048.000 3.413.760 3.823.411

 
 
13.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 
En el cuadro 36 presenta el volumen de ventas de la empresa en pesos o 
presupuesto de ingresos, allí se utilizan las variables: 
 
- Volumen Estimado de Ventas para cada plan ecoturístico, allí se indica 
la cantidad en unidades y el precio unitario de cada uno, los cuales se obtienen 
del cuadro 26 donde se estiman las unidades vendidas de cada plan y los 
precios provienen del cuadro 27 donde se plantean los planes que ofrecerá la 
empresa. 
- Valor Total de Ventas, en la cual se obtienen el total de ingresos por 
ventas en cada mes por un año y el total de ingresos en los años 1, 2 y 3. a 
estos valores se les aplican los aumentos por impuestos de IVA y Retefuente y 
se obtiene el Total de Ventas con IVA. La variable Ingresos Efectivos se usa en 
el flujo de caja como Ingresos Netos. 
 
 
Los precios establecidos en las proyecciones de ventas, son los precios que se 
ofrecerán a los grupos pertenecientes a los fondos de empleados los cuales 
incluyen el 10 y el 20% de descuento establecidos anteriormente, esto se debe 
a que los fondos de empleados se constituyen en el mercado principal para la 
empresa y representan los principales ingresos; aunque las ventas a 
particulares se consideran como eventuales, los esfuerzos se concentraran a 
conseguir las metas de ventas dentro de los fondos de empleados, a los 
grupos particulares de mas de 10 personas que adquieran los servicios de la 
empresa recibirán el mismo descuento que los fondos de empleados.  
 
 
13.4. ANÁLISIS DE COSTOS 
 
En el cuadro 37, se presenta el análisis de costos de la empresa Ecoactivos 
Ltda., el cual está compuesto por los ingresos, los costos y los gastos 
calculados anteriormente. Este cuadro contienen las siguientes variables: 
 
- Costos Fijos: gastos de operación y personal se encuentran en los 
cuadros 34 y35, y los gastos iniciales o diferidos se encuentran el cuadro 33 de 
inversión en activos fijos. 
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- Costos variables: gastos de operación y personal se encuentran en los 
cuadros 34 y 35, y los insumos (sin iva) se obtienen de los costos directos del 
plan de compras y producción (cuadro 28) 
- Costo total 
- Costo promedio por cada plan ecoturístico. 
- Costo variable unitario de cada plana ecoturístico. 
- Margen unitario de venta, el cual indica la diferencia entre el precio 
unitario de venta y el costo unitario de venta. 
Punto de equilibrio, el cual determina la cantidad mínima de planes 
ecoturísticos que la empresa debe vender para generar utilidad contable. 



 

188 

Cuadro 36. Volumen de ventas y presupuesto de ingresos estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

  

1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4To.TRIMESTRE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

VOLUMEN  ESTIMADO DE VENTAS      
Cali Ecológica Sur 
(planes en unidades) 25 25 35 48 35 23 35 85 60 73 75 75 594 665 744 
Precio de Venta 
($/Unidad). 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 27.500 30.250 
Cali Ecológica Norte 
(planes en unidades) 25 25 35 48 35 23 35 48 60 73 75 75 557 623 697 
Precio de Venta 
($/Unidad) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 27.500 30.250 
Cali Histórica (planes en 
unidades) 25 25 48 48 35 23 35 35 85 73 75 50 557 623 697 
Precio de Venta 
($/Unidad) 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 24.200 26.620 
Ruta Norte del Valle 
(planes en unidades) 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 
Precio de Venta 
($/Unidad) 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 165.000 181.500 
Calima (planes en 
unidades) 10 15 10 15 15 20 15 10 20 25 20 25 200 224 250 
Precio de Venta 
($/Unidad) 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 126.500 139.150 
San Cipriano (planes en 
unidades) 10 15 10 10 10 20 15 10 15 25 20 25 185 207 231 
Precio de Venta 
($/Unidad) 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 126.500 139.150 
     
VALOR TOTAL DE 
VENTAS  ($)  4.100.000 6.000.000 5.856.000 7.831.000 7.645.000 9.256.000 6.720.000 7.145.000 10.395.000 12.506.000 11.500.000 12.850.000 101.804.000 125.313.100 153.941.040 
Iva 656.000 960.000 936.960 1.252.960 1.223.200 1.480.960 1.075.200 1.143.200 1.663.200 2.000.960 1.840.000 2.056.000 16.288.640 20.050.096 24.630.566 
Retefuente 143.500 210.000 204.960 274.085 267.575 323.960 235.200 250.075 363.825 437.710 402.500 449.750 3.563.140 4.385.959 5.387.936 
TOTAL VENTAS CON 
IVA 4.756.000 6.960.000 6.792.960 9.083.960 8.868.200 10.736.960 7.795.200 8.288.200 12.058.200 14.506.960 13.340.000 14.906.000 118.092.640 145.363.196 178.571.606 
  

    



 

189 

 
Ventas al contado sin Iva 
ni Retefte 4.100.000 6.000.000 5.856.000 7.831.000 7.645.000 9.256.000 6.720.000 7.145.000 10.395.000 12.506.000 11.500.000 12.850.000 101.804.000 125.313.100 153.941.040 
Ventas a plazos sin Iva ni 
Retefte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingresos por ventas de 
Contado 4.612.500 6.750.000 6.588.000 8.809.875 8.600.625 10.413.000 7.560.000 8.038.125 11.694.375 14.069.250 12.937.500 14.456.250 114.529.500 140.977.238 173.183.670 
Recuperación de Cartera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingresos Efectivos 4.612.500 6.750.000 6.588.000 8.809.875 8.600.625 10.413.000 7.560.000 8.038.125 11.694.375 14.069.250 12.937.500 14.456.250 114.529.500 140.977.238 173.183.670 

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 37. Análisis de costos estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

ANALISIS DE COSTOS 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

 COSTOS FIJOS 
Gastos Personal 16.083.141 18.013.118 20.174.693
Gastos de Operación 10.723.133 11.711.933 12.810.269
Gastos de Administración 2.582.800 2.870.800 3.193.360
Gastos Iniciales o Diferidos 695.900 0 0
TOTAL  COSTOS FIJOS 30.084.975 32.595.852 36.178.322
   
COSTOS VARIABLES  
Insumos (Sin Iva) 57.790.450 77.753.115 95.729.933
Gasto de Operación 1.287.821 2.211.776 2.717.059
Gastos de Administración 3.048.000 3.413.760 3.823.411
TOTAL COSTOS VARIABLES 62.126.271 83.378.651 102.270.404
   
COSTO TOTAL 92.211.245 115.974.503 138.448.725
Numero de planes 2.203 2.465 2.756
Costo Promedio plan 41.857 47.048 50.235
Costo Valor Unitario plan promedio 28.201 33.825 37.108
Precio Promedio Unitario (sin Iva) 46.212 50.837 55.857
Margen Unitario Promedio 18.011 17.012 18.748
Punto de Equilibrio 1.671 1.917 1.930
   
COSTO TOTAL  
DESEMBOLSABLE 89.792.212 114.251.370 136.725.592

COSTO PROMEDIO 
DESEMBOLSABLE 40.759 46.349 49.610
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14. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
14.1. FLUJO DE CAJA 
 
 
El flujo de caja de la empresa Ecoactivos Ltda. se presenta en el cuadro 38, 
este es una herramienta que permite determinar las necesidades reales de 
inversión de capital en los distintos momentos de desarrollo del negocio. Allí de 
comparan los ingresos recibidos y los egresos efectivamente pagados. Las 
variables que hacen parte del flujo de caja son: 
 
- Caja inicial. 
- Ingresos Netos Disponibles. Estos provienen de los Ingresos Efectivos 
de la proyección de ventas (cuadro 36)  
- Total Disponible. Resulta de la suma de la caja inicial y los ingresos 
netos. 
- Total egresos. Es la suma de todos los egresos de la empresa, estos 
valores se encuentran en los cuadros presentados anteriormente. 
- Aporte de socios. 
- Caja Final. 
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Cuadro 38. Flujo de caja estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. (Continua en la siguiente página) 
 

FLUJO DE CAJA 

ITEM Mes 0 
1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4To.TRIMESTRE 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Caja Inicial 0 3.769.100 3.317.311 3.379.938 3.145.609 4.431.113 4.252.042 4.756.593 4.254.160 5.491.149 7.131.051 10.510.872 11.989.326
Ingresos Netos   4.612.500 6.750.000 6.588.000 8.809.875 8.600.625 10.413.000 7.560.000 8.038.125 11.694.375 14.069.250 12.937.500 14.456.250
TOTAL 
DISPONIBLE 0 8.381.600 10.067.311 9.967.938 11.955.484 13.031.738 14.665.042 12.316.593 12.292.285 17.185.524 21.200.301 23.448.372 26.445.576

 
Inversiones en 
activos fijos 5.535.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egresos por 
consumo de insumos 0 2.559.656 4.083.469 3.540.094 4.873.669 5.103.563 6.743.419 4.365.281 4.161.656 6.336.281 7.887.544 7.016.344 8.343.281

Egresos por mano de 
obra 0 1.150.999 1.150.999 1.150.999 1.150.999 1.150.999 1.584.525 1.150.999 1.150.999 1.150.999 1.150.999 1.150.999 2.017.531

Egresos por gastos 
de Operación   800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

Egresos por gastos 
de admón. y ventas   474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000

Egresos por gastos 
iniciales o diferidos 695.900              

Egresos iva 0 0 0 671.200 0 993.296 0 1.019.256 0 1.005.680 0 1.641.216 0
Egresos retefuente   79.634 127.041 110.136 151.625 158.778 209.795 135.809 129.474 197.129 245.390 218.286 259.569
Egresos impuestos 
locales 0 0 51.865 75.900 74.078 99.062 96.709 117.088 85.008 90.384 131.497 158.201 145.475

Egresos impuesto de 
renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 6.230.900 5.064.289 6.687.374 6.822.329 7.524.371 8.779.697 9.908.448 8.062.433 6.801.137 10.054.473 10.689.429 11.459.045 12.039.856
NETO DISPONIBLE -6.230.900 3.317.311 3.379.938 3.145.609 4.431.113 4.252.042 4.756.593 4.254.160 5.491.149 7.131.051 10.510.872 11.989.326 14.405.720
Aporte de Socios 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribución de 
Excedentes                

CAJA FINAL 3.769.100 3.317.311 3.379.938 3.145.609 4.431.113 4.252.042 4.756.593 4.254.160 5.491.149 7.131.051 10.510.872 11.989.326 14.405.720
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Continuación del cuadro 38. Flujo de caja estimado a tres años para Ecoactivos Ltda.  
 

FLUJO DE CAJA 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Caja Inicial 3.769.100 14.405.720 19.966.318
Ingresos Netos 114.529.500 140.977.238 173.183.670
TOTAL DISPONIBLE 118.298.600 155.382.957 193.149.988

  
Inversiones en activos fijos 0 0 0
Egresos por consumo de insumos 65.014.256 87.472.254 107.696.175
Egresos por mano de obra 15.112.042 17.896.586 20.044.177
Egresos por gastos de fabricación 9.600.000 11.287.366 12.609.481
Egresos por gastos de admón. Y ventas 5.688.000 6.370.560 7.135.027
Egresos por gastos iniciales o diferidos       
Egresos iva 5.330.648 8.052.851 9.029.747
Egresos retefuente 2.022.666 2.721.359 3.350.548
Egresos impuestos locales 1.125.268 1.615.662 1.917.176
Egresos impuesto de renta 0 0 0
TOTAL EGRESOS 103.892.880 135.416.639 161.782.330
NETO DISPONIBLE 14.405.720 19.966.318 31.367.658
Aporte de Socios 0 0 0
Distribución de Excedentes   0 0
CAJA FINAL 14.405.720 19.966.318 31.367.658
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14.2. ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
El estado de resultados de la empresa se puede apreciar en el cuadro 39, este 
muestra las utilidades producidas por el negocio, las variables que utiliza son 
las siguientes: 
 
- Ventas Netas. Estos datos proceden de las Ventas Netas del cuadro de 
Proyección de Ventas (cuadro 36)  
- Costos de insumos. Obtenidos de los costos directos en la proyección 
de plan de compras y producción (cuadro 28). 
- Costos mano de obra. Obtenido del costo total en el presupuesto de 
mano de obra (cuadro 29). 
- Gastos de operación. Obtenidos del total de gastos de operación en el 
presupuestos de gastos de operación (cuadro 34). 
- Gastos de administración y ventas. Obtenidos del total de gastos de 
administración y ventas en el presupuestos de gastos de administración y 
ventas (cuadro 35).  
- Gastos iniciales y diferidos. Obtenidos del total de gastos iniciales o 
diferidos en el presupuestos de inversión en activos fijos (cuadro 35). 
- Utilidad Gravable. Es la diferencia entre las ventas netas y el total de 
costos y gastos. 
- Utilidad Neta. Es el resultados de la diferencia entre la Utilidad Gravable 
y el impuesto de Renta y complementarios aplicado a este, el cual corresponde 
al 38.5%. 
- Reserva legal. Es el 10% de las utilidades netas y debe ser legalmente 
reservado para establecer una base de utilidades y asegurar que la empresa 
las reserve. 
- Utilidad de periodo. Diferencia entre las utilidades netas y la reserva 
legal. Aunque la reserva legal permanece dentro de la empresa, las utilidades 
de periodo la excluyen porque serian como unas reservas de utilidades extras. 
 
 
Cuadro 39. Estado de resultados estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas Netas 101.804.000 125.313.100 153.941.040
Costos de Insumos 57.790.450 77.753.115 95.729.933
Costo Mano de Obra 16.083.141 18.013.118 20.174.693
Gastos de Operación 12.610.954 14.595.710 16.279.969
Gastos de Administración 
y Ventas 5.870.800 6.553.360 7.317.827
Gastos Iniciales o 
Diferidos 695.900     
Utilidad Gravable 8.752.755 8.397.797 14.438.619
Menos: Impuesto de 
Renta 3.369.811 3.233.152 5.558.868
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Utilidad Neta 5.382.944 5.164.645 8.879.750
Reserva Legal 538.294 516.465 887.975
Utilidad Periodo 4.844.650 4.648.181 7.991.775

 
 
14.3. BALANCE 
 
 
El balance general se presenta en el cuadro 40, allí se muestra el estado de 
diversas cuentas al final de un periodo de análisis, las variables utilizadas son: 
 
- Total activos corrientes. El anticipo para impuesto de retefuente se 
obtienen de la retención en la fuente de las ventas en la proyección de ventas 
(cuadro 36). 
- Total activos fijos. Los activos depreciables y los gastos iniciales o 
diferidos se obtienen de el presupuesto de inversión en activos fijos (cuadro 33) 
- Total Activos. 
- Total Pasivos Corrientes. 
- Patrimonio 
- Total Pasivo y Patrimonio. 

 
 
Cuadro 40. Balance general estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

BALANCE GENERAL 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja Final 3.769.100 14.405.720 19.966.318 31.367.658
Cuentas por Cobrar 
Clientes 0 0 0 0
Anticipo para Impuesto 
retefuente 0 3.563.140 4.579.288 6.734.072
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 3.769.100 17.968.860 24.545.606 38.101.731

ACTIVO FIJO
Activos depreciables 5.535.000 5.535.000 5.535.000 5.535.000
Depreciación acumulada 0 1.723.133 3.446.267 5.169.400
Activos amortizables 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0
Gastos diferibles 695.900 0 0 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.230.900 3.811.867 2.088.733 365.600
TOTAL ACTIVOS 10.000.000 21.780.727 26.634.340 38.467.331

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Prestaciones Sociales 
por Pagar 0 971.099 1.087.631 1.218.147
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Cuentas por pagar- 
Proveedores 0 182.800 365.600 548.400
Impuesto de Renta por 
Pagar 0 3.369.811 3.233.152 5.558.868
Impuestos Locales por 
Pagar   162.553 132.101 162.280
Iva por pagar 0 1.711.520 1.268.266 1.552.296
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 0 6.397.782 6.086.750 9.039.991
PATRIMONIO 
Capital 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Revalorización del 
Patrimonio 0 0 0 0
Resultados de Ejercicios 
Anteriores 0 0 4.844.650 9.492.830
Utilidades o Pérdidas del 
Ejercicio 0 4.844.650 4.648.181 7.991.775
Reserva Legal   538.294 1.054.759 1.942.734
TOTAL PATRIMONIO 10.000.000 15.382.944 20.547.589 29.427.340
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 10.000.000 21.780.727 26.634.340 38.467.331
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15. ANALISIS DE RIESGOS E INTANGIBLES 
 
 
15.1. RIESGOS DE MERCADO 
 
 
15.1.1. Cambios Desfavorables en el Sector.  El sector del turismo está 
influenciado por el factor de seguridad, en el caso de Colombia, los problemas 
de seguridad pública que se presenten pueden afectar desfavorablemente el 
sector y por ende los beneficios percibidos por la empresa, ya que ciertos 
planes podrían dejar de venderse por el temor de los turistas a visitar ciertos 
sitios o porque sea necesario dejar de ofrecerlos para prevenir incidentes, y 
esto se representa en disminución de las ventas e ingresos 
 
La degradación ambiental de ciertas áreas objeto del aprovechamiento turístico 
es otro factor que puede afectar desfavorablemente el sector, pues puede 
disminuir el atractivos de los destinos, lo que traería consecuencias para el 
sector al disminuirse las ventas de planes a esos sitos; pero también podría ser 
tomado como un motivo de educación ambiental al mostrar a los turistas las 
consecuencias de la irresponsabilidad ambiental.  
 
Otro riesgo importante que puede afectar el sector, son los cambios en las 
condiciones hidroclimáticas de ciertas regiones, ya que estos cambios pueden 
ser tanto favorables como desfavorables, en cuanto puedan generar algún 
riesgo para la integridad de los turistas. Por lo tanto la planificación de visitar 
ciertas áreas debe hacerse pensando en evitar las condiciones climáticas 
inseguras como fuertes lluvias y vientos, ya que podrían traducirse en 
situaciones de riesgo por inundaciones, deslizamientos, tormentas, entre otros. 
 
Los desplazamientos se constituyen en factores de riesgo también porque 
significan que se expone a los turistas a diferentes elementos que pueden 
afectar su integridad física, por ejemplo, los viajes en transporte terrestre están 
expuestos a accidentes de tráfico, en los desplazamientos a pie y a caballo se 
está expuesto a caídas y los elementos ambientales, entre otros.  
 
 
15.1.2. Surgimientos de Mejores Productos o productores.  Los planes de 
turismo tradicional pueden convertirse en productos sustitutos y si se deja de 
innovar en la prestación de los servicios, en los destinos y las actividades 
ofertadas, este tipo de planes pueden ofrecer cierto grado de satisfacción a los 
clientes y reducir el consumo de los servicios ofrecidos por Ecoactivos Ltda.  
 
El turismo es un sector en crecimiento en Colombia y en el mundo, lo que lo 
convierte en un área atractiva de inversión y creación de nuevas empresas, 
esto puede aumentar la competencia para Ecoactivos Ltda. pues el surgimiento
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 de nuevos prestadores del servicio turístico es muy factible y con ello la 
competencia se intensifica. 
 
 
15.1.3. Reducción del Número de Clientes.  La reducción de clientes para la 
empresa podría presentarse por el factor descrito anteriormente, la aparición de 
nuevos productos o productores, que podrían acaparar parte del mercado de 
Ecoactivos Ltda. de igual forma, efectos de la economía nacional podrían 
afectar los presupuestos destinados por las empresas, las familias y otros 
clientes para la adquisición de planes turísticos disminuyendo la clientela para 
la empresa. 
 
Las situaciones que puedan afectar la seguridad y el disfrute de los clientes en 
los destinos turísticos son factores que pueden lograr la disminución de clientes 
para la empresa, entre esto factores los problemas de orden público, la 
degradación ambiental de las áreas visitadas o las condiciones adversas del 
clima. Estos hechos pueden ocasionar que los clientes inviertan su dinero en 
otras actividades y no en servicios turísticos. 
 
 
15.2. RIESGOS TÉCNICOS 
 
 
15.2.1. Desarrollo Oportuno del Servicio.  Los riesgos relacionados con la 
logística para el desarrollo de los planes están representados por la posibilidad 
de no dar abasto a la demanda de planes, por no contar con la cantidad de 
personal necesario o los recursos económicos para llevarlos acabo. Para llevar 
a cabo los diferentes planes ecoturísticos que ofrecerá Ecoactivos Ltda. de 
manera adecuada, se requiere el manejo de grupos de aproximadamente 30 
personas por guía. Otro factor que puede afectar el desarrollo oportuno del 
servicio son los factores externos a la empresa como las condiciones climáticas 
de la región y situaciones de orden público que impidan por cuestión de 
seguridad de los clientes la movilización de estos a determinados sitios. 
 
 
15.2.2. Fuentes de Materias Primas e Insumos.  La posibilidad de que los 
proveedores no tengan la disponibilidad de ofrecer los servicios necesarios que 
incluye un plan de la empresa se constituye en un riesgo para la misma, entre 
estos, los buses con capacidades requeridas, disponibilidad de vacancia en los 
hoteles y hospedajes e incluso la ocurrencia de accidentes o fallas técnicas en 
los transporte durante la realización de un viaje a pesar de que se hayan 
tomado las precauciones necesarias al contratar a los proveedores.  
 
En cuanto a la alimentación pueden presentarse riesgos por la posibilidad de 
que no existan los recursos necesarios en las regiones visitadas para la 
elaboración de los alimentos ofrecidos a nuestros clientes, un ejemplo de esto 
es la escasez de agua durante ciertas épocas del año en algunas regiones, las 
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vedas de ciertas especies o la dificultad de transporte para llevar alimentos a 
determinadas zonas. En estos casos será necesario  
 
 
15.3. RIESGOS ECONÓMICOS 
 
 
15.3.1. Reducción de Precio del Servicio.  La reducción de los precios del 
servicio se puede presentar como una estrategia de competencia, debido a la 
aparición de nuevos productos sustitutos o nuevos productores que harían 
necesaria la reducción de los precios para mantener el mercado con el que 
Ecoactivos Ltda. contaría o acaparar más. De igual forma la reducción de los 
precios se puede deber a la disminución de clientes por diversos factores que 
ocasionan la poca inversión de estos en planes turísticos, lo que conduce a una 
reducción del precio como estrategia para atraer la clientela. 
 
 
15.3.2. Incremento en el Costo de Insumos y en Costos Laborales.  Los 
incrementos anuales que se presentan en los diferentes sectores de la 
economía pueden afectar los costos de los insumos que la empresa adquiere 
para el desarrollo de sus planes ecoturísticos y esto a la vez se verá reflejado 
en los precios de los planes ecoturísticos, los cuales sufrirán un incremento 
para compensar los nuevos costos de los insumos. De igual forma el aumento 
del costo de los insumos para la empresa puede conllevar a la consecución de 
nuevos proveedores. 
 
Anualmente también se presenta un incremento en los salarios dependiendo 
del nivel de inflación nacional, este incremento ocasionará el aumento del 
precio de los planes cada año y puede ocasionar una disminución en la 
vinculación de nuevos empleados por los costos que esto acarrearía. 
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16. EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO 
 
 
Para determinar los principales indicadores de factibilidad, se presenta en el 
cuadro 39 el flujo de caja totalmente neto, donde se incluyen parte de 
elementos generados en el estado de resultados y algunos elementos que se 
asocian a procesos de caja. Allí se incluyen las variables: 
 
- Flujo de fondos neto del periodo. 
- Inversiones netas del periodo. 
- Liquidación del negocio. 
- Flujos de caja totalmente netos. 
- Tasa Interna de Retorno, TIR. 
- Valor Presente Neto, VPN. 
- Tasa Mínima Atractiva de Retorno, TMAR. 
- Balance del proyecto. 
- Periodo descontado del proyecto o periodo de recuperación de la 
inversión. 

 
 

Cuadro 41. Flujo de Caja Neto estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA NETO 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Utilidad Neta 0 5.382.944 5.164.645 8.879.750
Total Depreciación 0 1.723.133 1.723.133 1.723.133
Total Amortización 0 0 0 0
Corrección Monetaria  0 0 0
1. FLUJO DE FONDOS 
NETO DEL PERIODO  7.106.077 6.887.779 10.602.884

Inversiones en Activos 
Fijos del Período 5.535.000 0 0 0

GASTOS 
PREOPERATIVOS 695.900     

Colchón de efectivo 3.769.100 452.292 506.567  
2. INVERSIONES 
NETAS DEL PERIODO 10.000.000 452.292 506.567 0

3. LIQUIDACIÓN DEL 
NEGOCIO     4.727.959

4. (=1-2+3) FLUJOS DE 
CAJA  TOTALMENTE 
NETOS 

-10.000.000 6.653.785 6.381.212 15.330.843

Tasa Interna de Retorno 63,20% Anual    
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Valor Presente Neto 6.267.888     
Tasa Mínima Atractiva de 
Retorno  28,50% Anual    

Balance del proyecto -10.000.000 -6.196.215 -1.580.924 13.299.355
Periodo de pago 
descontado o período de 
recuperación 

2,34     

 
 
Al realizar el análisis, se logra una tasa de retorno para el proyecto de 63.20%, 
es decir, los flujos generados por el proyecto son capaces de recuperar la 
inversión de los $10’000.000 y de dar cada año sobre capital no amortizado el 
63.20% de rentabilidad. Esta rentabilidad es de 28.5% anual y los socios han 
definido como su tasa mínima de retorno, ya que al 20 de agosto de 2007 es la 
tasa máxima comercial a la cual se puede prestar en cualquier tipo de 
inversión, y esta es fijada por el Gobierno Nacional .  El valor presente neto 
asciende, a $6’267.888, y el balance del proyecto indica que luego de 28 
meses (2.34 años) se logra el periodo de pago descontado. De acuerdo a estas 
variables anteriores, el proyecto es económicamente factible. 
 
Al realizar el análisis de punto de equilibrio económico se encuentra que con un 
cumplimiento en promedio del 74.55% de las ventas estimadas, el proyecto se 
encontraría en punto de equilibrio. Lo anterior se obtiene a partir de comparar 
el volumen de ventas presupuestado en el cuadro 24, el cual estima que las 
unidades vendidas serán de 2203 en el primer año, 2465 en el segundo año y 
2756 en el tercer año; con el punto de equilibrio de la empresa (ver cuadro 37) 
el cual corresponde a cada año con 1671, 1917 y 1930 unidades de planes 
ecoturísticos respectivamente; lo anterior indica que la diferencia entre el punto 
de equilibrio y la ventas estimadas es relativamente baja, lo que se constituye 
en un punto crítico de la empresa, en caso tal de no cumplir con las 
proyecciones, ya que eso significaría pérdida de dinero para la empresa o no 
ganancia de utilidades. 
 
Para realizar el análisis financiero de este plan de negocio, se utilizaron 
cuadros de flujo de caja, estado de resultados y balance general, todos 
estimados a tres años para la empresa Ecoactivos Ltda. y estos a su vez 
requirieron la estimación de otras proyecciones como la de ventas en unidades 
y en dinero, activos fijos, cotos de insumos, operación, administración, entre 
otros. De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis financieros y 
económicos, se pudo observar que la empresa presentará una alta sensibilidad 
a los cambios realizados en los gastos, es decir que las utilidades de la 
empresa son muy elásticas, ya que si se realizan pequeños aumentos en 
alguno de los gastos, las utilidades disminuyen significativamente, así mismo, 
si se realizan pequeñas disminuciones en los gastos, las utilidades aumentan 
significativamente. De esto se obtienen que las variables más sensibles de la 
empresa sean las ventas porque se reflejan directamente en los ingresos y los 
gastos variables, es decir los insumos, porque su consumo se relaciona 
directamente con el desarrollo de los servicios y las ventas; indicando que si las 
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ventas disminuyen, se reducen los ingresos, podrían aumentarse los gastos 
variables (su bajo costo depende de que las ventas crezcan).  
 
Lo anterior demuestra que se debe procurar vender en la mayor cantidad 
posible con el fin de asegurar altos ingresos para la empresa. Además se debe 
ser muy cuidadoso en cuanto a los presupuestos de gastos, dado que se debe 
procurar mantenerlos estrictamente bajo los valores establecidos, para no 
incurrir en grandes disminuciones de los ingresos y utilidades. Una forma de 
controlar las variaciones en las utilidades, es mantener especial atención sobre 
los planes ecoturísticos que se ofrezcan y que tengan costos muy altos, ya que 
estos pueden elevar mucho los gastos de la empresa. 
 
Otro aspecto muy importante, es que como no se contratarán inicialmente 
personal que ayude a las socias con las actividades de la empresa, los 
volúmenes de ventas de los planes ecoturísticos deben ser altos, pero siempre 
cuidando que los grupos por cada viaje deben procurar ser mantenidos en 
niveles bajos, en orden de poder ser manejables, es decir que cada grupo que 
sale a disfrutar un plan ecoturístico no esté compuesto por más de 40 
personas;  
 
Una buena estrategia para reducir la presión sobre las ventas de la empresa, 
podría ser el ofrecimiento de planes más rentables planes que puedan 
venderse a precios asequibles para los turistas pero que al costo, no 
signifiquen una gran inversión por parte de la empresa. 

 
 

16.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 

El análisis de sensibilidad se realizó con base a tres enfoques diferentes de las 
proyecciones del plan de negocios, realista, pesimista y optimista, en cuanto a 
la disminución o aumento de la rentabilidad las cuales consistieron en hacer 
cambios en los flujos financieros que permitieran ver los cambios que ocurrían 
en caso de que cambiaran las condiciones proyectadas, tales como aumento o 
disminución de ventas y gastos. 
 
Para analizar las situaciones en las que podría encontrar el proyecto se 
realizaron cambios en las variables que en la evaluación general del proyecto 
se tomaron como las más sensibles, ventas en unidades de los planes 
ecoturísticos y los gastos variables. De esta forma se observó que con algunos 
cambios en estas variables, los resultados en el flujo de caja y balance, 
variaban considerablemente, lo cual llevo a analizar cuales serian los opciones 
de la empresa en cada situación. 
 
Se decidió hacer los cambios modificando, en una misma proporción (10%), 
una misma variable para todas las visiones del plan de negocio para poder 
establecer más fácilmente el punto de comparación entre ellos, las variables 
escogidas fueron los costos de los insumos para desarrollar los planes 
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ecoturísticos, porque estos aunque tienen precios que pueden ser altos y 
aumentar los costos de la empresa, existen varias alternativas de proveedores 
que puedan ofrecer el mismo servicio y de buena calidad a precios más 
favorables, lo que facilitaría encontrar alternativas de solución a las dificultades 
financieras. 
 
 
16.1.1. Enfoque realista.  El enfoque realista corresponde a todos los flujos 
financieros presentados en el plan de negocio, se tomaron estos como la visión 
realista de la empresa porque en ellos se reflejan las estimaciones y resultados 
que se esperan obtener a futuro con la empresa y que servirán de guía para el 
funcionamiento de la misma. Este análisis permite ver, que aunque la empresa 
no generará grandes utilidades, será un negocio estable que significará 
beneficios económicos propios y para otras personas relacionadas con la 
misma como las comunidades y sitios donde se realice ecoturismo; ganancias 
en crecimiento y aprendizaje personal y profesional; no implica pérdidas para 
las socias y permitirá el desarrollo de las actividades planeadas. 
 
Estos resultados arrojan también que el estado financiero de la empresa será 
muy sensible a cambios que se hagan en sus estimaciones de ingresos y 
egresos, es decir que se debe tener especial cuidado en mantener un nivel de 
 ventas superior al punto de equilibrio y los gastos en un nivel bajo y constante, 
con el fin de no alterar el estado del flujo de caja y balance negativamente.  
 
Si esta visión del plan de negocio se desarrolla según lo planificado no es 
necesario incurrir en compromisos financieros ya que los ingresos de la 
empresa suplirían todas sus necesidades financieras. 
 
Los análisis pesimista y optimista se hicieron primero observando los 
resultados de incrementar y disminuir las ventas en un 10% y manteniendo los 
gastos variables sin cambios. Luego se cambiaron los gastos, con las ventas 
modificadas, incrementándolos o disminuyéndolos también en 10%. 
 
 
16.1.2. Enfoque pesimista. En el enfoque pesimista se realizó una 
disminución del 10% a las ventas en unidades (ver Anexo c) de cada uno de 
los planes ecoturísticos por mes (Cuadro 24, Fracción del mercado y ventas), 
esto generó que las ventas totales anuales disminuyeran así: 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 Promedio

E. realista  
(E. Rta.) sin 

cambios 

Ventas (unidades) 2203 2465 2756 2474.66
Pto. Equilibrio 
(unidades) 1671 1917 1930 1839.33

Porcentaje 75.85% 77.77% 74.55% 74.55%

E. pesimista  
(E. Rta. -10%) 

Ventas (unidades) 1974 2208 2470 2217
Pto. Equilibrio 
(unidades) 1689 1940 1949 1859

Porcentaje 85.56% 87.86% 78.91% 83.72%
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En la tabla anterior el porcentaje significa lo que representa el punto de 
equilibrio en porcentaje para las ventas, por ejemplo en el año 1, para alcanzar 
el punto de equilibrio de la empresa, se deberían vender al menos el 84.98% 
de las ventas estimadas totales. 
 
Las utilidades se reducen aproximadamente a la mitad de las estimadas de 
$4’844.650 a $2’348.746 en el primer año, de $4’648.181 a $1’975.616 en el 
segundo año, y de $7’991.775 a $4’771.828 en el tercer año. La TIR se reduce 
casi la mitad a 32.05% anual, la TMAR se mantienen en 28.5% y el VPN se 
presenta en un valor de $625.211 anual, y el tiempo de recuperación de la 
inversión es de 11 años. 
 
Siendo esto real, la empresa sería económicamente factible, pero no 
representa una buen oportunidad de negocio por no generar utilidades que 
sean lo suficientemente altas para ser atractivas a las socias y posibles 
inversionistas. Para tratar mejorar esa situación, sería necesario implementar 
estrategias para reducir los gastos y aumentar las ventas por medio de mayor 
inversión en publicidad y posible contratación de personal para aumentar la 
capacidad de venta de la empresa. Para analizar esto, luego de disminuir las 
ventas se redujo los costos de los insumos en un 10% (ver Anexo D), y los 
resultados obtenidos fueron bastante satisfactorios (estrategia a). Los puntos 
de equilibrio de las ventas se redujeron de 1689 a 1471 en el primer año, de 
1940 a 1635 en el segundo año, de 1949 a 1644 en el tercer año, es decir que 
con respecto a las ventas que se realizarían (ventas del enfoque pesimista), se 
deberían alcanzar como mínimo para estar en equilibrio, el 74.51% de las 
ventas en el primer año, el 74.05% en el segundo año y el 66.56% en el tercer 
año. 
 
Las utilidades también aumentarían de $2’348.746 a $5’225.612 en el primer 
año, de $1’975.616 a $5’810.716 en el segundo año, y de $4’771.828 a 
$9’490.692 en el tercer año. La TIR aumentaría en más de la mitad a 72.49% 
anual, la TMAR se mantienen en 28.5% y el VPN sería de $8’183.890 y el 
tiempo de recuperación de la inversión se disminuiría enormemente hasta 23 
meses.  
 
Otra estrategia que se puede utilizar para intentar subir las ventas es invertir 
más en publicidad para así atraer más clientes, pero como podría traer 
resultados positivos, también aumentaría los gastos de administración y ventas 
pero como no es posible; por medio de este análisis no es posible determinar 
en cuanto aproximadamente se aumentarían las ventas, así que no se podría 
evaluar correctamente. Aunque para hacer una simulación, con los resultados 
del enfoque pesimista, se mantienen los gastos de insumos reducidos, se 
invierte en publicidad el doble de lo estipulado, es decir $300.000 mensuales 
por los tres años de proyecciones, y se estima que las ventas recuperen el 10% 
perdido (ver Anexo E), es decir que presenten los mismos valores de ventas 
totales del enfoque realista (estrategia b). De acuerdo a lo que resulta, las 
utilidades aumentan en promedio a $8’983.586 en comparación con las 
obtenidas sólo con bajar las ventas, es decir que con la aplicación de la 
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estrategia de reducción de gastos de insumos e inversión en publicidad, las 
ventas (hipotéticamente) aumentan y recuperan el 10% perdido y las utilidades 
crecen. De esta forma se consigue que la TIR crezca 22.18 % más que con la 
estrategia anterior, igualmente el VPN crece por encima de 4 millones más que 
el obtenido anteriormente, y el tiempo de recuperación de la inversión se 
reduce a 17 meses. 
 
Para conseguir la disminución de los gastos de insumos, es necesario negociar 
con proveedores para concretar mejores precios o cambiar a proveedores que 
brinden precios más económicos. 
 
Estos resultados son incluso más benéficos para la empresa que los estimados 
en el enfoque realista, lo que lleva a analizar que las proyecciones de ventas 
están muy elevadas, lo cual aumenta los gastos en general, pero si estos se 
logran reducir en una pequeña proporción es posible lograr que se aumente la 
rentabilidad de la empresa. Además significa que no es necesario fijarse metas 
de ventas tan altas para alcanzar buenos resultados, sino que se requiere 
realizar buenos esfuerzos de ventas para lograr obtener ingresos altos y 
mantener muy controlados los gastos. 
 
 
16.1.3. Enfoque optimista.  En el enfoque optimista se realizó un aumento del 
10% a las ventas en unidades (ver Anexo F) de cada uno de los planes 
ecoturísticos por mes (Cuadro 24, Fracción del mercado y ventas), esto generó 
que las ventas totales anuales aumentaran  así: 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 Promedio

E. realista  
(sin cambios) 

Ventas (unidades) 2203 2465 2756 2474.66
Pto. Equilibrio 
(unidades) 1671 1917 1930 1839.33

Porcentaje 75.85% 77.77% 74.55% 74.55%

E. pesimista  
(-10%) 

Ventas (unidades) 2403.8 2689 3009 2700.6
Pto. Equilibrio 
(unidades) 1649 1887 1905 1813.6

Porcentaje 68.6% 70.17% 63.31% 67.36%
 
 
Lo que hizo aumentar los ingresos de los tres años estimados en más de 12 
millones (aproximadamente 10%) en comparación con los ingresos de los tres 
años estimados en el enfoque realista. 
 
Las utilidades se aumentan de $4’844.650 a $6’902.429 en el primer año, de 
$4’648.181 a $6’814.373 en el segundo año, y de $7’991.775 a $10’693.628 en 
el tercer año. La TIR también aumenta al 88.01% anual, es decir con respecto 
a la TIR obtenida en el enfoque realista aumentó un 21.8%; el VPN aumenta 
casi el doble (de $6’267.888 a $10’919.685) con respecto al anterior 
manteniendo la TMAR en 28.5% para ambos enfoques. Y el tiempo de 
recuperación de la inversión se disminuye en 18 meses. 
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Con estos resultados se evidencia que a mayores ingresos mayores utilidades 
y mayor rentabilidad del proyecto, pero esto supone que la presión sobre los 
esfuerzos de ventas sería mucho más fuerte y esto llevaría a que sea más 
difícil cumplir las metas proyectadas. Siendo de esta manera, la estrategia a 
seguir sería analizar (estrategia c) que pasa si no se aumentan las ventas pero 
si se disminuyen gastos para aumentar las utilidades, lo cual en el caso de la 
empresa sería muy posible disminuir los gastos variables en una pequeña 
proporción (10%) y así no proyectar ventas que no se puedan cumplir; o 
(estrategia d) mantener el aumento del 10% de las ventas que ya se realizó y 
también disminuir el 10% en los gastos variables para ver en que proporción 
aumenta la rentabilidad del proyecto. 
 
Realizando una disminución del 10% de todos los insumos y manteniendo las 
ventas igual que en el enfoque realista (ver Anexo G), dió como resultado que 
los costos de producción de los tres años se redujeran en $8’673.631 en 
comparación con las estimaciones realistas. El punto de equilibrio también se 
afectó, disminuyendo la cantidad mínima de ventas (en unidades de planes) 
que se deben realizar para mantener la empresa en equilibrio en el primer año 
de 1671 a 1456, en el segundo año de 1917 a 1617 y en el tercer año de 1930 
a 1629. 
 
Las utilidades aumentaron en el primer año de $4’844.650 a $8’069.139, en el 
segundo año de $4’648.181 a $8’952.344, y en el tercer año de $7’991.775 a 
$13’291.189. La Tasa interna de retorno (TIR) aumenta de 63.20% a 106.35%, 
el Valor presente neto (VPN) aumentó de $6’267.888 a $14’746.792, 
manteniendo la TMAR a 28.5% en ambos casos. El tiempo de recuperación de 
la inversión se reduce en 53.41% de 28 a 15  meses. 
 
Estos cambios indican que el proyecto es factible de esta manera, porque con 
tan solo una pequeña reducción en los costos de los insumos, las utilidades y 
los puntos de equilibrio de las ventas se modifican considerablemente, 
aumentando los beneficios económicos que resulten de las actividades de la 
empresa. Las modificaciones que se realicen con esta variable (costos de 
insumos), permiten ver que costos más bajos benefician en gran medida a los 
flujos financieros de la empresa, por lo que es muy importante mantener estos 
costos bajos y así obtener mejores resultados de las utilidades. 
 
En caso tal de que este enfoque se realizara, el crecimiento de la empresa 
podría ser más rápido por lo que aumentarían los recursos económicos para 
invertir a futuro en la promoción y publicidad la misma, y en diversificar el 
portafolio de servicios en un plazo más corto que el pensado. 
 
Analizando la otra estrategia, en la cual se mantuvo el aumento de las ventas 
en unidades  en el 10%, y reduciendo también los gastos de insumos en un 
10% (ver Anexo H), resultó que los costos de producir los planes se alteraba 
disminuyendo sólo $1’992.911 con respecto a los costos de producción del 
enfoque realista. Los puntos de equilibrio se redujeron al dejar las ventas 



 

207 

aumentadas y bajar los gastos de 1671 a 1451 en el primer año, de 1917 a 
1612 en el segundo año y de 1930 a 1623 en el tercer año. 
 

Enfoques Optimistas Año 1 Año 2 Año 3 Promedio 

Utilidades 
(pesos) 

E. Realista 
(E. Rta.) 4’844.650 4’648.181 7’991.775 5’828.202

E. Rta. + ↑ 
ventas 
(10%) 

6’902.429 6’814.373 10’693.628 8’136.810

c) E. Rta. + ↓ 
insumos 
(10%) 

8’069.139 8’952.344 13’291.189 10’104.224

d) E. Rta. + ↑ 
ventas 
(10%) + ↓ 
insumos 
(10%) 

10’396.320 11’484.339 16’453605 12’778.088

 
 
Las utilidades de esta estrategia (d) se incrementaron, con respecto a los 
resultados realistas, en más de la mitad, y con respecto al último análisis, es 
decir, con la estrategia (c) de mantener iguales las ventas y disminuir los 
gastos de insumos, estas aumentaron en promedio 21%. La TIR se incrementó 
a 133.48%, es decir un 27% más que la estrategia anterior, el VPN se 
incrementó también en más de 5 millones, manteniendo la TMAR  en 28.5%, y 
el tiempo de recuperación disminuyó a 1 año. 
 
Mediante todos los análisis realizados anteriormente, se logró conocer las 
opciones que tendría la empresa de pasar por situaciones de disminución y 
aumento de ventas y gastos, y también fue posible encontrar que los resultados 
reales, es decir, los que se plantean en las proyecciones del plan de negocio, 
no son tan favorables para la empresa porque comparándolos con los que 
sucedería en otras situaciones, se logran encontrar mejores resultados. 
Indicando que para que la empresa sea más rentable de lo que se estima, se 
requiere que se implementen estrategias de venta distintas enfocadas a 
disminuir en pequeñas proporciones las unidades de los planes ecoturísticos 
mientras no se cuente con mayor número de personal ayude a incrementar la 
capacidad de la empresa y disminuir los costos de los gastos de insumos en 
pequeñas proporciones. 
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17. CONCLUSIONES 
 
 

El proyecto se constituyó por ser una investigación tanto de campo como 
documental, esto aportó las bases para realizar los diferentes análisis del plan 
de negocio y determinar las características de la empresa, especialmente las 
que hacían referencia a las relaciones de Ecoactivos Ltda. con los clientes y la 
prestación del servicio. 
 
 
El sector del turismo en Colombia, es una actividad económica en crecimiento, 
dentro de esta se encuentra el ecoturismo, el cual es una actividad 
relativamente nueva en el país, pero que ha ganado adeptos rápidamente. 
Debido a que es una actividad que no se ha desarrollado ampliamente, no 
cuenta con una planificación adecuada y su divulgación se encuentra aún 
incipiente.  
 
 
El Valle del Cauca es una región con un alto potencial ecoturístico, de sus 
productos turísticos, el 60 % se clasifican como ecoturísticos, lo que se 
constituye como una gran posibilidad de desarrollar esta actividad y 
potencializarla como una actividad económica destacable del departamento. 
 
 
Ecoactivos Ltda. ofrecerá planes ecoturísticos especializados en el Valle del 
Cauca y la ciudad de Cali, entre estos planes se encuentran tres de pasadía o 
planes de un solo día dentro de la ciudad, los cuales mostrarán diferentes sitios 
naturales y culturales de la misma. Y tres planes de estadía, al Lago Calima, 
San Cipriano y un recorrido por algunos municipios del norte del Valle. Los 
planes ofrecidos buscan exaltar las características naturales y culturales de la 
ciudad y otros municipios del Valle con propósitos de educación ambiental, y 
también con el fin de generar un sentido de apropiación de los recursos 
naturales y culturales regionales en los turistas. 
 
 
En la ciudad existen diferentes agencias de viajes que ofrecen planes turísticos 
no convencionales a espacios naturales, estos erróneamente los han 
clasificado comercialmente de ecoturismo, pero realmente no poseen 
componentes de educación ambiental y de desarrollo sostenible. Existe una 
agencia especializada en esta actividad, Ecolombia Tours, siendo esta la 
principal competencia de Ecoactivos Ltda. 
 
 
En el análisis DOFA de la empresa, se destacan entre las fortalezas la 
prestación de un servicio ecoturístico con fuerte énfasis en educación 
ambiental, aplicación de lineamientos de desarrollo sostenible y el trabajo con
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 comunidades; entre las debilidades, las más fuertes son la falta de formación 
académica en turismo y de experiencia en el sector. Entre las oportunidades, 
las más destacadas son las relacionadas con la posibilidad del crecimiento del 
ecoturismo como actividad económica y el potencial de esta para generar 
beneficios a las comunidades en general. Y entre las amenazas, las más 
importantes son las que corresponden a los estados de seguridad y clima de 
las regiones a visitar. En la matriz DOFA se destaca también que la creación de 
la empresa no representa grandes riesgos económicos para las socias debido 
a que no se incurrirá en préstamos bancarios para hacer préstamos del dinero. 
 
 
Ecoactivos Ltda. tendrá como mercado objetivo, los clientes institucionales, es 
decir, los servicios se ofrecerán principalmente a grupos pertenecientes a 
instituciones ya sean corporativas, educativas o recreativas. Inicialmente, las 
proyecciones de ventas se plantean trabajando con fondos y/o cooperativas de 
empleados de grandes empresas de la ciudad, como mercado potencial la 
empresa ubica a las instituciones educativas privadas de la ciudad. 
 
 
Por medio de las encuestas realizadas para determinar las opiniones de las 
personas con respecto al turismo, se determinó que posiblemente existe un 
interés por realizar esta actividad, principalmente por el deseo de las personas 
de disfrutar de actividades recreativas en espacios naturales y conocer a través 
de la experiencia sobre el medio ambiente que nos rodea.  
 
 
De acuerdo a las estimaciones del tamaño del mercado y el volumen e ventas, 
la fracción del mercado de Ecoactivos Ltda. sería en promedio del 32% anual 
del 100% que corresponde al total de asociados a los fondos de empleados 
visitados que mostraron interés de compra por los servicios de la empresa. 
 
 
La competencia es baja porque muy pocos actores han empezado a 
aprovechar el ecoturismo como una oportunidad de negocio, y algunos 
servicios que se ofrecen no se les han enfocado correctamente. Por otro lado, 
Ofrecer los servicios a clientes corporativos e institucionales brinda la 
oportunidad de acceder a un mayor número de personas que puedan adquirir 
los servicios a través de pocos canales de distribución, los cuales funcionan 
como eco, transmitiendo la información a grupos fuera de los fondos de 
empleados e instituciones clientes. Realizando la promoción de los servicios 
dentro de las empresas clientes, se puede dar un mayor despliegue de 
publicidad, ya que los esfuerzos estarían enfocados a generar mayor 
recordación de los servicios en los potenciales clientes. 
 
 
Para la producción de los servicios de Ecoactivos Ltda. no se requieren de 
equipos especiales, solo es necesario contar con tecnología adecuada para 
llevara a cabo las actividades administrativas, entre estas computadores, 
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teléfono, fax, Internet. Los insumos de la empresa para desarrollar los 
servicios, se constituyen, en su mayoría, de subservicios que deben ser 
contratados directamente cuando se realicen las ventas, estos insumos don 
transporte, alojamiento, alimentación, seguros de accidentes y las actividades 
de cada plan. El proceso de producción requiere que ser coordinado de manera 
uniforme para todos los servicios de la empresa, ya que así se puede tener un 
mayor control de los detalles pertinentes a cada plan ecoturístico y evitar fallas 
en la contratación de los insumos.  
 
 
Ecoactivos será una sociedad limitada conformada por dos socias, quienes 
compondrán el grupo empresarial o emprendedor, las socias, Susana Echeverri 
Uribe y Katherine Benavides Guerrero ocuparán los cargos de Gerente General 
y Gerente Comercial respectivamente; pero dado que no se contratará personal 
adicional, ellas mismas desarrollarán el resto de actividades de la empresa 
como el de creación y logística de los planes, ventas, administración; contando 
con la asesoría contable de una contador externo cuando se requiera. El estilo 
de dirección será participativo, lo que significa que las decisiones se tomarán 
conjuntamente entre ambas socias. La capacidad de la empresa para atender 
el mercado se puede afectar por el hecho de que el manejo de la empresa se 
lleve a cabo por solo dos personas, lo que significa que mientras no se contrate 
personal adicional, las metas de ventas se proyecten bajas y así poder 
asegurar que la ejecución de los servicios se haga de manera correcta. 
 
 
La empresa por desarrollar ecoturismo bajo los principios del turismo 
sostenible, no generará grandes impactos negativos al medio ambiente que 
puedan afectar a la biodiversidad o a las comunidades humanas, por el 
contrario, el ecoturismo se caracteriza por generar beneficios a todos los 
involucrados, por medio del uso de la educación ambiental como una 
herramienta de desarrollo sostenible, generar ingresos a las comunidades 
visitadas y permitir a los turistas conocer, apreciar y apropiarse de los recursos 
naturales y culturales. 
 
 
La inversión de capital inicial de la empresa será de $10’000.000, con los 
cuales se podrán adquirir equipos e iniciar operaciones, aunque la mayoría de 
equipos se incluyen en los aportes realizados por las socias. Las utilidades 
obtenidas son en promedio de $5’828.202 anuales.  
 
 
Con respecto a los riesgos del proyecto, se encuentran los relacionados a la 
seguridad y el orden público, ya que estos factores afectan directamente el 
adecuado desarrollo de las actividades ecoturísticas y los relacionados con la 
disponibilidad de los insumos o subservicios que se deban contratar. 
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El proyecto se califica como factible, de acuerdo con los indicadores de Tasa 
Interna de retorno, Tasa Mínima Atractiva de Retorno, Valor Presente Neto y el 
Periodo de recuperación de la inversión, los cuales resultaron ser positivos en 
términos económicos. Pero realizando cambios en las estrategias de 
proyección de ventas y de costos de insumos, es posible conseguir que el 
proyecto mejore todos los indicadores ya nombrados. Con respecto los análisis 
de las situaciones que se plantearon, el promedio de la TIR obtenida en cada 
uno de ellos es de 99.53%, en comparación con la realmente proyectada que 
es 63.20%, y el promedio del VPN obtenido en todas las situaciones es de 
$13’350.000 a una TMAR de 28.5% en comparación con el que se obtuvo en 
las proyecciones reales que es de $6’267.888. 
 
 
La empresa presenta una alta sensibilidad a cambios en los ingresos y gastos, 
es decir, estas variables son muy elásticas y al cambiar sus valores se afectan 
significativamente las utilidades. Así que este análisis muestra que la empresa 
podría reducir sus proyecciones de ventas para generar mejores resultados 
financieros, y aunque se reducirían los ingresos, también los gastos variables 
se reducirían, liberando la presión sobre las utilidades generadas. 
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18. RECOMENDACIONES 
 
 

Debido a que el turismo es un sector muy cambiante en cuanto a destinos y 
productos turísticos, es de gran importancia para la empresa mantenerse 
actualizada sobre como cambian las tendencias y gustos de los turistas. Es 
necesario mantener un nivel alto de creatividad en el diseño de los planes 
ecoturísticos, pero siempre manteniendo presente las preferencias de los 
clientes. 
 
 
Un aspecto muy valioso es la formación académica que las socias de la 
empresa puedan recibir en turismo, ya que así pueden acercarse más a las 
técnicas y herramientas necesarias para desarrollar un servicio de excelente 
calidad y poder combinar los conocimientos ambientales con los turísticos.  
 
 
Dada la falta de experiencia en el sector, la realización de viajes piloto o de 
prueba y de reconocimiento pueden ayudar enormemente en el diseño de  
planes ecoturísticos más interesantes; esto con el fin de que por medio de 
visitas a diferentes sitios se pueda recolectar la mayor cantidad de información 
posible, facilitando la toma de decisión en cuando el diseño de actividades, 
escogencia de sitios, acercamiento a comunidades y también la creación de 
contactos con personas clave que puedan ayudar a la empresa a ofrecer 
mejores servicios. Esto también puede mantener actualizada a la empresa, con 
referencia la recomendación anterior, porque así se puede llegar a conocer en 
que forma cambian tanto las necesidades de los turistas, como de las 
comunidades receptoras. Las pruebas piloto que realice la empresa serán de 
gran ayuda para verificar la calidad de cada uno de los servicios que ofrezca la 
empresa y así reconocer las fallas en los mismos y corregirlas o mejorar los 
aspectos positivos de estos. 
 
 
La posibilidad de realizar alianzas estratégicas con otras agencias de turismo 
es una gran ventaja para Ecoactivos Ltda. porque de esta forma puede lograr 
acceder a nuevos mercados objetivo en otras regiones para ofrecer sus 
servicios a nuevas poblaciones o crear nuevos planes en sitios diferentes, es 
decir de esta manera puede ampliar tanto la oferta como la demanda de su 
propio mercado. Además de lo anterior, permite crear conexiones con agencias 
de turismo tradicional, para que en estas agencias se ofrezca ecoturismo. En 
caso de hacer las alianzas con entidades gubernamentales o privadas que 
apoyan el turismo, se puede acceder a capacitaciones, inversión en 
comunidades receptoras de turismo, y así aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida de más personas y el medio ambiente. 
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Los planes ecoturísticos deben diseñarse según el cliente al que esté dirigido, 
esto con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de su propósito final, por 
ejemplo, podrían desarrollarse planes que busquen el disfrute de la naturaleza 
y el descanso para clientes que pertenezcan a grupos de adultos mayores, 
planes que busquen ser didácticos y enseñar algo específico para grupos 
instituciones educativas, o planes que busquen la integración de los miembros 
de un grupo corporativo y el aprendizaje de trabajo en equipo a través de la 
observación de la naturaleza. De esa forma puede resultar más atractivo 
adquirir el plan ecoturístico para grupos grandes que viajan con fines 
determinados o porque así se adquiere una experiencia más sensibilizadora y 
personalizada.  
 
 
La empresa por ser prestadora de servicios, y utilizar principalmente insumos 
que se constituyen como otros servicios necesarios para ofrecer un plan 
turístico integral, como transportes, seguros, alojamientos, alimentación, etc., y 
las cantidades consumidas de estos depende directamente de la cantidad de 
planes vendidos; los gastos de la empresa son en su mayoría variables. Ello 
significa que se deben mantener mas o menos estables las ventas en orden de 
lograr cubrir todos los gastos de la empresa. Para alcanzar esto, es muy 
importante diseñar campañas publicitarias y promocionales efectivas que 
permitan a la empresa asegurar de alguna forma un mercado objetivo, y le 
genere una posible seguridad económica para cada periodo. 
 
 
En el plan de negocio de la empresa ecoturística Ecoactivos Ltda. se realizan 
estimaciones de flujos financieros que pueden ser mejorados mediante la 
modificación de las proyecciones de ventas y gastos, con el fin de hacer la 
empresa más rentable y su funcionamiento más factible. De esta forma es 
necesario que se estén actualizando constantemente los análisis económicos y 
financieros de acuerdo a las estrategias que implementen para tener una visión 
más realista de lo que será la empresa cuando esta empiece a operar. 
 
 
De acuerdo a los resultados del análisis de sensibilidad del plan de negocio, las 
estrategias más favorables para que la empresa mejore su rentabilidad son las 
de disminuir las metas de ventas de los planes ecoturísticos para así ampliar la 
capacidad de la empresa de atender a los clientes y disminuir los costos de 
insumos para reducir los gastos variables de la empresa.    
 
 
Se deben hacer análisis de sensibilidad para situaciones de demanda mucho 
más bajas que la propuesta con el fin de ajustar las proyecciones de ingresos y 
gastos. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Certificado de existencia y representación de Ecoactivos Ltda. 
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Anexo B. Analisis de Clusters y Productos turísticos de Colombia137. 
 
 
Clusters y  Productos de Colombia 
 

CLUSTER VISIÓN 
Amazonas Eco-etnoturismo 
Antioquia  

• Medellín y área 
metropolitana Negocios 

• Urabá Ecoturismo 
• Norte Agroturismo 
• Occidente Ecoturismo 
• Oriente Ecoturismo 
• Suroeste Agroturismo 
• Bajo Cauca Sin definir 

Arauca Turismo rural 

Atlántico Negocios – B/quilla 
Etnocultural, sol y playa, recreativo 

Boyacá Histórico – cultural 
Buenaventura Ecoturismo 
Caldas Ecoturismo,  eventos 
Cartagena Sin definir 

Cauca Histórico – cultural  --- Popayán 
Etnoecoturístico 

Casanare Agroturismo 
Cesar Cultural 
Cundinamarca  

• Sabana centro, oriente, 
occidente Histórico – cultural 

• Sumapaz Agroturismo 
• Rionegro Ecoturismo 
• Gualivá Ecoturismo 
• Tequendama Histórico – arqueológico 
• Ubaté Ecoturismo 
• Alto Magdalena Recreativo 
• Guavio y Almeidas Ecoturismo 
• Oriente y Medina Ecoturismo 

Darién Caribe colombiano Ecoturismo 
Golfo de Morrosquillo Eco- etnoturismo 
Gorgona – Guapi Ecoturismo 
Guajira Eco – etnoturismo 
Huila Sin definir 

                                                 
137 Plan Sectorial de Turismo 2003 – 2006: Turismo para un nuevo país. Colombia: Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 2003. p. 11-15. 
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Melgar-Girardot- Carmen de 
Apicalá Recreativo 

Meta Agroturismo,  ecoturismo ,  eventos 
Mompox Histórico cultural 
Nariño Eco-etnoturismo 
Norte de Santander Histórico cultural , compras 
Nuquí – Bahía Solano Ecoturismo 
Quindío Agroturismo 
Risaralda Turismo rural 
San Agustín Histórico arqueológico, ecoturismo 
San Andrés Sin definir 
Santa Marta Ecoturismo 

Santander Aventura,  congresos y 
convenciones 

Tierradentro Histórico arqueológico,  étnico 
Tolima Etno- cultural 
Tumaco Recreativo, ecoturismo 
Valle del Cauca 

• Zona sur 
• Zona centro 
• Zona norte 
• Cali 

 
Agroindustrial y recreativo 
Histórico cultural y ecoturismo 
Agroturismo y ecoturismo 
Congresos y convenciones 

Vaupés Eco – etnoturismo 
Vichada Eco - etnoturismo 
Zipaquirá Sin definir 

 
Fuente: Plan Sectorial de Turismo 2003 – 2006: Turismo para un nuevo país. Colombia: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2003. p. 10-12. 
 
 
Relación cluster – producto 
 

PRODUCTO No DE 
CLUSTERS* % 

Ecoturismo 26 36.12 
Cultural (histórico-
arqueológico) 12 16.66 

Agroturismo – turismo rural 10 13.88 
Etnoturismo 10 13.88 
Recreativo 5 6.95 
Congresos, convenciones y 
eventos 4 5.56 

Negocios 2 2.78 
Aventura 1 1.39 
Sol y playa 1 1.39 
Compras 1 1.39 
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Fuente: Plan Sectorial de Turismo 2003 – 2006: Turismo para un nuevo país. Colombia: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2003. p. 12. 
 
 *Aunque el número de clusters es 35, algunos de ellos se desglosan en 
subregiones (8 en Antioquia, 9 en Cundinamarca y 4 en el Valle)  y algunos de 
ellos han optado por  varios productos.  
 
Se consideran barreras para lograr la competitividad de los clusters son:  
 

1. Infraestructura 
 

Por ser un apartado tan amplio – incluye aspectos de infraestructura en 
general,   servicios públicos,  vías y accesos a atractivos, señalización,  servicio 
de transporte (fluvial, marítimo, terrestre,  aeroportuario),  tecnologías de 
apoyo, comunicaciones -   concentra las mayores preocupaciones de las 
instancias que participaron en los talleres preparatorios de los convenios de 
competitividad turística.  En efecto,  el 24,39% (71) de los problemas 
enunciados en las 35 matrices de compromisos se refieren a este tema.   
 

2. Capacitación, educación y sensibilización     
 
Es el segundo tema más representativo en tanto que el 17,18%  (50) de los 
problemas detectados hacen referencia a él.   En ese apartado se incluye la 
capacitación como tal y la sensibilización de las comunidades receptoras y la 
ausencia de una cultura turística.  
 

3. Orden público, inseguridad 
 
Esta variable preocupa a la mayoría de los clusters en los cuales se está 
trabajando   por la mejora de la competitividad,  tal como lo constata el 9,27%  
(27) de los problemas registrados.  
     

4. Debilidad gremial,  desunión de los empresarios 
 
En igual proporción al anterior,   9,27% (27),  se destaca esta problemática que 
tiene una gran incidencia en la prestación adecuada de los  servicios turísticos en 
los diversos destinos.  
       

5. Escasa promoción, mercadeo  
 
Los problemas de mercadeo y promoción concentran la atención del  7.9% (23) 
de las regiones. 
         

6. No diseño de producto turístico y escasa diversificación 
 
Las regiones perciben de manera clara que ésta es un área problémica;  el 
5.84% (17) así lo constata.  
  

7. Inexistencia o discontinuidad de planes turísticos 
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Las debilidades en materia de planificación turística se ven reflejadas en el  
5.15% (15)  de los problemas detectados.  
 

8. Inexistencia, desconocimiento o no aplicación de políticas de turismo
   

 
La ausencia de políticas públicas, especialmente en el orden territorial,  o el 
desconocimiento de las ya existentes se ubican entre los problemas detectados 
por el 4.81% (14).  
       

9. Fallas en la gestión pública para el turismo 
 
Junto con el  tema anterior se muestra la importancia de que haya un liderazgo 
claro de las entidades públicas para lograr un  exitoso manejo del turismo.    Su 
rol,  importante como el de los demás agentes,  es percibido como deficiente 
por el  4.81% (14).    En alguno de los problemas se destaca el “no control del 
espacio público”. 
 

10. Inexistencia de estándares o programas de calidad  y servicio deficiente 
    

La ausencia de  esquemas de control de calidad del servicio es percibido como 
un vacío importante en los destinos por el 4.46% (13) en la camino hacia 
la competitividad  
  

11. Débiles programas de financiación (crédito) 
 

En el 4.12%(12) de los problemas enunciados se sigue percibiendo como difícil 
el acceso al crédito por parte de los empresarios del sector.    
   

12. Deficiente planta         
  

Las regiones, al observar la oferta,  perciben que el 3.43%(10) de los 
problemas se refieren a una deficiente planta turística.  
  

13. Otros aspectos 
 

Entre los temas que también se destacan se encuentran: no protección del 
patrimonio (2.4%);  con  1.37%  se relacionan descoordinación de la 
superestructura,  no investigación de mercados,  escasa diversificación del 
producto,   descoordinación entre POT y plan municipal,  inexistencia oficina de 
turismo y  no incentivos para empresarios.     Con el  1.03%, no información 
turística, no ordenamiento urbano, baja productividad y competitividad.   Con el 
0,68%, tenencia de la tierra (bajamar) y escasa transferencia de tecnología.   
 
 
Problemas detectados por producto 
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 Ecot

u- 
rismo 

Etnot
u 

rismo

Cult
u- 
ral 

Agro-
turis
mo 

Recre
a 

tivo 

Neg
o- 

cios

Sol 
y 

play
a 

Ave
n 

tura 
Congr. 
Conv. 

Com-
pras 

Indefi
- 

nido 

Infraestructura 18 10 8 8 3 2 1 1 3 1 11 
Capacitac. , educac., 
Sensibilización 

19 10 8 5 4 2 1 0 1 0 8 

Inseguridad 16 8 7 3 3 1 1 0 1 1 2 
Debilidad gremial,  
Empresarial 

12 6 6 3 2 1 1 0 1 0 3 

Escasa promoción,  
Mercadeo 

15 7 7 4 1 0 0 0 3 1 5 

No diseño de 
producto turístico,  no 
diversificación 

 
10 

 
8 

 
6 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 

 
3 

Planes turísticos 
(inexistencia o 
discontinuidad)  

 
12 

 
7 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

Políticas de turismo 
(inexistencia, 
desconoc., no 
aplicación) 

 
9 

 
3 

 
4 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

Gestión pública 
(fallas,  ) 

9 6 6 4 1 0 0 1 2 1 5 

Estándares de calidad 
(inexistencia) y fallas 
en servicio 

 
4 

 
1 

 
0 

 
2 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

Financiación 
(programas débiles) 

5 1 0 3 0 1 0 0 1 0 2 

Planta deficiente 6 4 1 2 3 2 1 0 1 0 0 
Otros aspectos 9 5 

 
1 0 1 0 0 0 

 
0 0 3 

  
Fuente: Plan Sectorial de Turismo 2003 – 2006: Turismo para un nuevo país. Colombia: 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2003. p. 15. 
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Anexo C. Cambios en el análisis de sensibilidad con el enfoque pesimista 

 
 

Cuadro 1. Tamaño del mercado y volumen de ventas en unidades estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FRACCION DEL MERCADO Y VENTAS 

  

1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4To.TRIMESTRE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10 
Mes 
11 

Mes 
12 

Mercado Total ( Uds ) 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 7660 8579 
  

Volumen Estimado 
De Ventas 84 96 127 164 128 114 123 184 224 248 246 236 1974 2208 2470 

  
Fracción De Mercado  1.23% 1.40% 1.86% 2.40% 1.87% 1.67% 1.80% 2.69% 3.27% 3.63% 3.60% 3.45% 28.86% 28.83% 28.79% 

  
Cali Ecológica Sur 22 22 31 43 31 20 31 76 54 65 67 67 529 592 663 
Cali Ecológica Norte 22 22 31 43 31 20 31 43 54 65 67 67 496 555 621 
Cali Histórica 22 22 43 43 31 20 31 43 76 65 67 45 508 568 636 
Ruta Norte del Valle 0 4 4 9 13 18 4 4 9 9 9 13 96 107 119 
Lago Calima 9 13 9 13 13 18 13 9 18 22 18 22 177 198 221 
San Cipriano 9 13 9 13 9 18 13 9 13 22 18 22 168 188 210 
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Cuadro 2. Análisis de costos estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

ANALISIS DE COSTOS 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
COSTOS FIJOS       
Gastos Personal 16,083,141 18,013,118 20,174,693
Gastos de Operación 10,723,133 11,711,933 12,810,269
Gastos de Administración 2,582,800 2,870,800 3,193,360
Gastos Diferidos 695,900 0 0
TOTAL  COSTOS FIJOS 30,084,975 32,595,852 36,178,322
        
COSTOS VARIABLES   
Materia Prima (Sin Iva) 51,510,000 69,279,595 85,242,740
Gasto de Operación 1,149,581 1,972,778 2,424,112
Gastos de Administración 3,048,000 3,413,760 3,823,411
TOTAL COSTOS VARIABLES 55,707,581 74,666,133 91,490,263
        
COSTO TOTAL 85,792,556 107,261,984 127,668,585
Numero de planes 1,974 2,208 2,470
Costo Promedio plan 43,461 48,579 51,688
Costo Var Unit plan promedio 28,221 33,816 37,041
Precio Promedio Unitario (Sin Iva) 46,036 50,621 55,605
Margen Unitario Promedio 17,816 16,805 18,564
Punto de Equilibrio 1,689 1,940 1,949
    
COSTO TOTAL  DESEMBOLSABLE 83,373,523 105,538,851 125,945,452
COSTO PROMEDIO DESEMBOLSABLE 42,236 47,798 50,990

 
 
 
 
 



 

234 

Cuadro 3. Flujo de caja estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Caja Inicial 3,769,100 10,073,722 11,335,534
Ingresos Netos 102,235,500 125,743,613 154,511,404
TOTAL DISPONIBLE 106,004,600 135,817,335 165,846,938
        
Inversiones en activos fijos 0 0 0
Egresos por consumo de insumos 57,948,750 77,939,544 95,898,083
Egresos por mano de obra 15,112,042 17,896,586 20,044,177
Egresos por gastos de fabricación 9,600,000 11,219,661 12,526,493
Egresos por gastos de admón. Y 
ventas 5,688,000 6,370,560 7,135,027
Egresos por gastos diferibles       
Egresos iva 4,773,232 7,190,995 8,079,897
Egresos retefuente 1,802,850 2,424,786 2,983,496
Egresos impuestos locales 1,006,004 1,439,668 1,710,438
Egresos impuesto de renta 0 0 0
TOTAL EGRESOS 95,930,878 124,481,801 148,377,612
NETO DISPONIBLE 10,073,722 11,335,534 17,469,326
Aporte de Socios 0 0 0
Distribución de Excedentes 0 0
CAJA FINAL 10,073,722 11,335,534 17,469,326
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Cuadro 4. Estado de resultados estimados a tres años para la empresa Ecoactivos Ltda. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
VENTAS  NETAS 90,876,000 111,772,100 137,343,470
COSTOS de Materia prima 51,510,000 69,279,595 85,242,740
Costo mano de Obra 16,083,141 18,013,118 20,174,693
 Gastos de Operación 12,472,715 14,356,711 15,987,022
 Gastos de Administración y Ventas 5,870,800 6,553,360 7,317,827
Gastos diferidos 695,900     
Corrección Monetaria 0 0 0
UTILIDAD GRAVABLE 4,243,444 3,569,316 8,621,189
Menos: Impuesto de Renta 1,633,726 1,374,187 3,319,158
UTILIDAD NETA 2,609,718 2,195,129 5,302,031
RESERVA LEGAL 260,972 219,513 530,203
UTILIDAD PERIODO 2,348,746 1,975,616 4,771,828

 
 
Cuadro 5. Balance general estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

BALANCE GENERAL 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE   
Caja y Bancos 3,769,100 10,073,722 11,335,534 17,469,326
Cuentas por Cobrar- Clientes 0 0 0 0
Anticipo para Impuesto de Renta ( RETEFUENTE) 0 3,180,660 5,458,958 8,891,792
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,769,100 13,254,382 16,794,492 26,361,119
          
ACTIVO FIJO   
Activos depreciables 5,535,000 5,535,000 5,535,000 5,535,000
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Depreciación acumulada 0 1,723,133 3,446,267 5,169,400
Activos amortizables 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0
Gastos diferibles 695,900 0 0 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6,230,900 3,811,867 2,088,733 365,600
          
TOTAL ACTIVOS 10,000,000 17,066,249 18,883,225 26,726,719
          
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE         
Prestaciones Sociales por Pagar 0 971,099 1,087,631 1,218,147
Cuentas por pagar- Proveedores 0 182,800 365,600 548,400
Impuesto de Renta por Pagar 0 1,633,726 1,374,187 3,319,158
IMPUESTOS LOCALES POR PAGAR 143,578 117,826 144,783
Iva por pagar 0 1,525,328 1,133,133 1,389,353
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 4,456,531 4,078,378 6,619,840
PATRIMONIO         
Capital 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Revalorización del Patrimonio 0 0 0 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 2,348,746 4,324,362
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 0 2,348,746 1,975,616 4,771,828
Reserva Legal   260,972 480,485 1,010,688
TOTAL PATRIMONIO 10,000,000 12,609,718 14,804,847 20,106,878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,000,000 17,066,249 18,883,225 26,726,719
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Cuadro 6. Flujo de Caja Neto estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA NETO 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Utilidad Neta 0 2,609,718 2,195,129 5,302,031
Total Depreciación 0 1,723,133 1,723,133 1,723,133
Total Amortización 0 0 0 0
Corrección Monetaria   0 0 0
1. FLUJO DE FONDOS NETO DEL PERIODO   4,332,851 3,918,263 7,025,164
Inversiones en Activos Fijos del Período 5,535,000 0 0 0
GASTOS PREOPERATIVOS 695,900       
Colchón de efectivo 3,769,100 452,292 506,567   
2. INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 10,000,000 452,292 506,567 0
3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO       4,727,959
4. (=1-2+3) FLUJOS DE CAJA  TOTALMENTE NETOS -10,000,000 3,880,559 3,411,695 11,753,123
  
Tasa Interna de Retorno (TIR) 32.05% ANNUAL     
Valor Presente Neto (VPN) 625,211       
Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 28.50% ANNUAL     
          
  
Balance de proyecto -10,000,000 -8,969,441 -8,114,036 1,326,587
Periodo de pago descontado o período de recuperación 11.49       
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Anexo D. Cambios en el análisis de sensibilidad con el enfoque pesimista: estrategia a 

 
 

Cuadro 1. Tamaño del mercado y volumen de ventas en unidades estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FRACCION DEL MERCADO Y VENTAS 

  

1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4To.TRIMESTRE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10 
Mes 
11 

Mes 
12 

Mercado Total ( Uds ) 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 7660 8579 
  

Volumen Estimado 
De Ventas 84 96 127 164 128 114 123 184 224 248 246 236 1974 2208 2470 

  
Fracción De Mercado  1.23% 1.40% 1.86% 2.40% 1.87% 1.67% 1.80% 2.69% 3.27% 3.63% 3.60% 3.45% 28.86% 28.83% 28.79% 

  
Cali Ecológica Sur 22 22 31 43 31 20 31 76 54 65 67 67 529 592 663 
Cali Ecológica Norte 22 22 31 43 31 20 31 43 54 65 67 67 496 555 621 
Cali Histórica 22 22 43 43 31 20 31 43 76 65 67 45 508 568 636 
Ruta Norte del Valle 0 4 4 9 13 18 4 4 9 9 9 13 96 107 119 
Lago Calima 9 13 9 13 13 18 13 9 18 22 18 22 177 198 221 
San Cipriano 9 13 9 13 9 18 13 9 13 22 18 22 168 188 210 
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Cuadro 2. Costos unitarios de los insumos utilizados en cada plan ecoturísticos de Ecoactivos Ltda. 
 

COSTOS UNITARIOS DE LOS INSUMOS 

ITEM COSTO($/UND) COSTO($/UND) COSTO($/UND) COSTO($/UND)
COSTO 
($/UND) 

COSTO 
($/UND) 

Cali Ecológica 
Sur 

Cali Ecológica 
Norte Cali Histórica 

Ruta Norte del 
Vale Lago Calima 

San 
Cipriano 

Transporte - Cali - Cartago - 
Cali 0 0 0 27,000 0 0
Transporte Cali Ecológica Sur 4,500 0 0 0 0 0
Transporte Cali Ecológica Norte 0 4,500 0 0 0 0
Transporte Cali Histórica 0 0 4,500 0 0 0
Transporte Cali - Calima - Cali 0 0 0 0 18,000 0
Transporte Cali - San Cipriano - 
Cali 0 0 0 0 0 24,300
Entradas Cali Ecológica Sur 6,885 0 0 0 0 0
Entradas Cali Ecológica Norte 0 6,075 0 0 0 0
Entradas Cali Histórica 0 0 3,645 0 0 0
Entradas Ruta Norte del Valle   7,200
Entradas Calima 0 0 0 0 4,050 0
Actividades Lago Calima 0 0 0 0 9,000 0
Actividades San Cipriano 0 0 0 0 0 4,500
Actividades Ruta Norte del 
Valle 0 0 0 18,000 0 0
Folleto Guía (uno por persona) 900 900 900 900 900 900
Seguro de accidentes 0 0 0 7,200 7,200 7,200
Refrigerio (uno por persona) 900 900 900 900 900 900
Alojamiento en cabaña con 
alimentación 0 0 0 31,500 0 0
Alojamiento en Carpa con 
alimentación 0 0 0 0 27,000 27,000
Souvenir típico (uno por 
persona) 0 0 0 1,800 1,800 1,800

 



 

240 

Cuadro 3. Análisis de costos estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

ANALISIS DE COSTOS 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
COSTOS FIJOS       
Gastos Personal 16,083,141 18,013,118 20,174,693
Gastos de Operación 10,723,133 11,711,933 12,810,269
Gastos de Administración 2,582,800 2,870,800 3,193,360
Gastos Diferidos 649,310 0 0
TOTAL  COSTOS FIJOS 30,038,385 32,595,852 36,178,322
        
COSTOS VARIABLES   
Materia Prima (Sin Iva) 46,359,000 62,350,778 76,717,241
Gasto de Operación 1,149,581 1,972,778 2,424,112
Gastos de Administración 3,048,000 3,413,760 3,823,411
TOTAL COSTOS VARIABLES 50,556,581 67,737,316 82,964,764
        
COSTO TOTAL 80,594,966 100,333,167 119,143,086
Numero de planes 1,974 2,208 2,470
Costo Promedio plan 40,828 45,441 48,236
Costo Var Unit plan promedio 25,611 30,678 33,589
Precio Promedio Unitario (Sin Iva) 46,036 50,621 55,605
Margen Unitario Promedio 20,425 19,943 22,016
Punto de Equilibrio 1,471 1,635 1,644
    
COSTO TOTAL  DESEMBOLSABLE 78,222,523 98,610,034 117,419,953
COSTO PROMEDIO DESEMBOLSABLE 39,626 44,660 47,538
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Cuadro 4. Flujo de caja estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Caja Inicial 3,815,690 15,465,403 23,192,571
Ingresos Netos 102,235,500 125,743,613 154,511,404
TOTAL DISPONIBLE 106,051,190 141,209,016 177,703,975
        
Inversiones en activos fijos 0 0 0
Egresos por consumo de insumos 52,153,875 70,144,625 86,306,896
Egresos por mano de obra 15,112,042 17,896,586 20,044,177
Egresos por gastos de fabricación 9,600,000 11,219,661 12,526,493
Egresos por gastos de admón. Y 
ventas 5,688,000 6,370,560 7,135,027
Egresos por gastos diferibles       
Egresos iva 5,403,301 8,308,929 9,401,399
Egresos retefuente 1,622,565 2,182,277 2,685,103
Egresos impuestos locales 1,006,004 1,439,668 1,710,438
Egresos impuesto de renta 0 454,138 129,758
TOTAL EGRESOS 90,585,787 118,016,444 139,939,292
NETO DISPONIBLE 15,465,403 23,192,571 37,764,683
Aporte de Socios 0 0 0
Distribución de Excedentes 0 0
CAJA FINAL 15,465,403 23,192,571 37,764,683
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Cuadro 5. Estado de resultados estimados a tres años para la empresa Ecoactivos Ltda. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
VENTAS  NETAS 90,876,000 111,772,100 137,343,470
COSTOS de Materia prima 46,359,000 62,350,778 76,717,241
Costo mano de Obra 16,083,141 18,013,118 20,174,693
 Gastos de Operación 12,472,715 14,356,711 15,987,022
 Gastos de Administración y Ventas 5,870,800 6,553,360 7,317,827
Gastos diferidos 649,310     
Corrección Monetaria 0 0 0
UTILIDAD GRAVABLE 9,441,034 10,498,133 17,146,688
Menos: Impuesto de Renta 3,634,798 4,041,781 6,601,475
UTILIDAD NETA 5,806,236 6,456,352 10,545,213
RESERVA LEGAL 580,624 645,635 1,054,521
UTILIDAD PERIODO 5,225,612 5,810,716 9,490,692

 
 
Cuadro 6. Balance general estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

BALANCE GENERAL 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE   
Caja y Bancos 3,815,690 15,465,403 23,192,571 37,764,683
Cuentas por Cobrar- Clientes 0 0 0 0
Anticipo para Impuesto de Renta ( RETEFUENTE) 0 3,180,660 3,912,024 4,807,021
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,815,690 18,646,063 27,104,595 42,571,705
          
ACTIVO FIJO   
Activos depreciables 5,535,000 5,535,000 5,535,000 5,535,000
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Depreciación acumulada 0 1,723,133 3,446,267 5,169,400
Activos amortizables 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0
Gastos diferibles 649,310 0 0 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6,184,310 3,811,867 2,088,733 365,600
          
TOTAL ACTIVOS 10,000,000 22,457,930 29,193,328 42,937,305
          
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE         
Prestaciones Sociales por Pagar 0 971,099 1,087,631 1,218,147
Cuentas por pagar- Proveedores 0 182,800 365,600 548,400
Impuesto de Renta por Pagar 0 3,634,798 4,041,781 6,601,475
IMPUESTOS LOCALES POR PAGAR 143,578 117,826 144,783
Iva por pagar 0 1,719,419 1,317,902 1,616,699
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 6,651,694 6,930,741 10,129,504
PATRIMONIO         
Capital 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Revalorización del Patrimonio 0 0 0 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 5,225,612 11,036,329
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 0 5,225,612 5,810,716 9,490,692
Reserva Legal   580,624 1,226,259 2,280,780
TOTAL PATRIMONIO 10,000,000 15,806,236 22,262,588 32,807,800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,000,000 22,457,930 29,193,328 42,937,305
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Cuadro 7. Flujo de Caja Neto estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA NETO 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Utilidad Neta 0 5,806,236 6,456,352 10,545,213
Total Depreciación 0 1,723,133 1,723,133 1,723,133
Total Amortización 0 0 0 0
Corrección Monetaria   0 0 0
1. FLUJO DE FONDOS NETO DEL PERIODO   7,529,369 8,179,485 12,268,346
Inversiones en Activos Fijos del Período 5,535,000 0 0 0
GASTOS PREOPERATIVOS 649,310       
Colchón de efectivo 3,815,690 457,883 512,829   
2. INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 10,000,000 457,883 512,829 0
3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO       4,786,402
4. (=1-2+3) FLUJOS DE CAJA  TOTALMENTE NETOS -10,000,000 7,071,486 7,666,656 17,054,748
  
Tasa Interna de Retorno (TIR) 72.49% ANNUAL     
Valor Presente Neto (VPN) 8,183,890       
Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 28.50% ANNUAL     
          
  
Balance de proyecto -10,000,000 -5,778,514 241,266 17,364,775
Periodo de pago descontado o período de recuperación 1.96       
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Anexo E. Cambios en el análisis de sensibilidad con el enfoque pesimista: estrategia b 

 
 

Cuadro 1. Tamaño del mercado y volumen de ventas en unidades estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FRACCION DEL MERCADO Y VENTAS 

  

1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4To.TRIMESTRE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mercado Total ( Uds ) 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 7660 8579 
  

Volumen Estimado 
De Ventas 95 110 143 179 145 129 140 193 250 279 275 265 2203 2465 2756 

Fracción De Mercado  1.39% 1.61% 2.09% 2.62% 2.12% 1.89% 2.05% 2.82% 3.65% 4.08% 4.02% 3.87% 32.21% 32.18% 32.12% 

Cali Ecológica Sur 25 25 35 48 35 23 35 85 60 73 75 75 594 665 744 
Cali Ecológica Norte 25 25 35 48 35 23 35 48 60 73 75 75 557 623 697 
Cali Histórica 25 25 48 48 35 23 35 35 85 73 75 50 557 623 697 
Ruta Norte del Valle 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 
Lago Calima 10 15 10 15 15 20 15 10 20 25 20 25 200 224 250 
San Cipriano 10 15 10 10 10 20 15 10 15 25 20 25 185 207 231 
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Cuadro 2. Costos unitarios de los insumos utilizados en cada plan ecoturísticos de Ecoactivos Ltda. 
 

COSTOS UNITARIOS DE LOS INSUMOS 

ITEM COSTO($/UND) COSTO($/UND) COSTO($/UND) COSTO($/UND)
COSTO 
($/UND) 

COSTO 
($/UND) 

Cali Ecológica 
Sur 

Cali Ecológica 
Norte Cali Histórica 

Ruta Norte del 
Vale Lago Calima 

San 
Cipriano 

Transporte - Cali - Cartago - 
Cali 0 0 0 27,000 0 0
Transporte Cali Ecológica Sur 4,500 0 0 0 0 0
Transporte Cali Ecológica Norte 0 4,500 0 0 0 0
Transporte Cali Histórica 0 0 4,500 0 0 0
Transporte Cali - Calima - Cali 0 0 0 0 18,000 0
Transporte Cali - San Cipriano - 
Cali 0 0 0 0 0 24,300
Entradas Cali Ecológica Sur 6,885 0 0 0 0 0
Entradas Cali Ecológica Norte 0 6,075 0 0 0 0
Entradas Cali Histórica 0 0 3,645 0 0 0
Entradas Ruta Norte del Valle   7,200
Entradas Calima 0 0 0 0 4,050 0
Actividades Lago Calima 0 0 0 0 9,000 0
Actividades San Cipriano 0 0 0 0 0 4,500
Actividades Ruta Norte del 
Valle 0 0 0 18,000 0 0
Folleto Guía (uno por persona) 900 900 900 900 900 900
Seguro de accidentes 0 0 0 7,200 7,200 7,200
Refrigerio (uno por persona) 900 900 900 900 900 900
Alojamiento en cabaña con 
alimentación 0 0 0 31,500 0 0
Alojamiento en Carpa con 
alimentación 0 0 0 0 27,000 27,000
Souvenir típico (uno por 
persona) 0 0 0 1,800 1,800 1,800
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Cuadro 3. Análisis de costos estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

ANALISIS DE COSTOS 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
COSTOS FIJOS       
Gastos Personal 16,083,141 18,013,118 20,174,693
Gastos de Operacion 10,723,133 11,711,933 12,810,269
Gastos de Administración 2,582,800 2,870,800 3,193,360
Gastos Diferidos 649,310 0 0
TOTAL  COSTOS FIJOS 30,038,385 32,595,852 36,178,322
        
COSTOS VARIABLES   
Materia Prima (Sin Iva) 52,011,405 69,976,848 86,155,564
Gasto de Operación 1,287,821 2,211,776 2,717,059
Gastos de Administración 4,848,000 5,429,760 6,081,331
TOTAL COSTOS VARIABLES 58,147,226 77,618,384 94,953,955
        
COSTO TOTAL 88,185,610 110,214,236 131,132,276
Numero de planes 2,203 2,465 2,756
Costo Promedio plan 40,030 44,712 47,581
Costo Var Unit plan promedio 26,395 31,488 34,454
Precio Promedio Unitario (Sin Iva) 46,212 50,837 55,857
Margen Unitario Promedio 19,817 19,349 21,403
Punto de Equilibrio 1,516 1,685 1,691
    
COSTO TOTAL  DESEMBOLSABLE 85,813,167 108,491,103 129,409,143
COSTO PROMEDIO DESEMBOLSABLE 38,953 44,013 46,955
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Cuadro 4. Flujo de caja estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Caja Inicial 3,815,690 18,649,803 28,603,048
Ingresos Netos 114,529,500 140,977,238 173,183,670
TOTAL DISPONIBLE 118,345,190 159,627,040 201,786,718
        
Inversiones en activos fijos 0 0 0
Egresos por consumo de insumos 58,512,831 78,723,954 96,925,010
Egresos por mano de obra 15,112,042 17,896,586 20,044,177
Egresos por gastos de fabricación 9,600,000 11,287,366 12,609,481
Egresos por gastos de admón. Y 
ventas 7,488,000 8,386,560 9,392,947
Egresos por gastos diferibles       
Egresos iva 6,036,847 9,308,135 10,513,697
Egresos retefuente 1,820,399 2,449,190 3,015,445
Egresos impuestos locales 1,125,268 1,615,662 1,917,176
Egresos impuesto de renta 0 1,356,540 1,064,896
TOTAL EGRESOS 99,695,387 131,023,993 155,482,828
NETO DISPONIBLE 18,649,803 28,603,048 46,303,890
Aporte de Socios 0 0 0
Distribucion de Excedentes 0 0
CAJA FINAL 18,649,803 28,603,048 46,303,890
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Cuadro 5. Estado de resultados estimados a tres años para la empresa Ecoactivos Ltda. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
VENTAS  NETAS 101,804,000 125,313,100 153,941,040
COSTOS de Materia prima 52,011,405 69,976,848 86,155,564
Costo mano de Obra 16,083,141 18,013,118 20,174,693
 Gastos de Operación 12,610,954 14,595,710 16,279,969
 Gastos de Administración y Ventas 7,670,800 8,569,360 9,575,747
Gastos diferidos 649,310     
Corrección Monetaria 0 0 0
UTILIDAD GRAVABLE 12,778,390 14,158,064 21,755,068
Menos: Impuesto de Renta 4,919,680 5,450,855 8,375,701
UTILIDAD NETA 7,858,710 8,707,209 13,379,367
RESERVA LEGAL 785,871 870,721 1,337,937
UTILIDAD PERIODO 7,072,839 7,836,488 12,041,430

 
 
Cuadro 6. Balance general estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

BALANCE GENERAL 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE   
Caja y Bancos 3,815,690 18,649,803 28,603,048 46,303,890
Cuentas por Cobrar- Clientes 0 0 0 0
Anticipo para Impuesto de Renta ( RETEFUENTE) 0 3,563,140 4,385,959 5,387,936
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,815,690 22,212,943 32,989,006 51,691,826
          
ACTIVO FIJO   
Activos depreciables 5,535,000 5,535,000 5,535,000 5,535,000



 

250 

Depreciación acumulada 0 1,723,133 3,446,267 5,169,400
Activos amortizables 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0
Gastos diferibles 649,310 0 0 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6,184,310 3,811,867 2,088,733 365,600
          
TOTAL ACTIVOS 10,000,000 26,024,810 35,077,739 52,057,426
          
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE         
Prestaciones Sociales por Pagar 0 971,099 1,087,631 1,218,147
Cuentas por pagar- Proveedores 0 182,800 365,600 548,400
Impuesto de Renta por Pagar 0 4,919,680 5,450,855 8,375,701
IMPUESTOS LOCALES POR PAGAR 162,553 132,101 162,280
Iva por pagar 0 1,929,968 1,475,633 1,807,613
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 8,166,100 8,511,820 12,112,140
PATRIMONIO         
Capital 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Revalorización del Patrimonio 0 0 0 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 7,072,839 14,909,327
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 0 7,072,839 7,836,488 12,041,430
Reserva Legal   785,871 1,656,592 2,994,529
TOTAL PATRIMONIO 10,000,000 17,858,710 26,565,919 39,945,286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,000,000 26,024,810 35,077,739 52,057,426
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Cuadro 7. Flujo de Caja Neto estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA NETO 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Utilidad Neta 0 7,858,710 8,707,209 13,379,367
Total Depreciación 0 1,723,133 1,723,133 1,723,133
Total Amortización 0 0 0 0
Correccion Monetaria   0 0 0
1. FLUJO DE FONDOS NETO DEL PERIODO   9,581,843 10,430,343 15,102,500
Inversiones en Activos Fijos del Período 5,535,000 0 0 0
GASTOS PREOPERATIVOS 649,310       
Colchon de efectivo 3,815,690 457,883 512,829   
2. INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 10,000,000 457,883 512,829 0
3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO       4,786,402
4. (=1-2+3) FLUJOS DE CAJA  TOTALMENTE NETOS -10,000,000 9,123,960 9,917,514 19,888,901
  
Tasa Interna de Retorno (TIR) 94.67% ANNUAL     
Valor Presente Neto (VPN) 12,480,006       
Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 28.50% ANNUAL     
          
  
Balance de proyecto -10,000,000 -3,726,040 5,129,553 26,480,377
Periodo de pago descontado o período de recuperación 1.42       
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Anexo F. Cambios en el análisis de sensibilidad con el enfoque optimista 
 
 

Cuadro 1. Tamaño del mercado y volumen de ventas en unidades estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FRACCION DEL MERCADO Y VENTAS 

  

1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4To.TRIMESTRE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mercado Total ( Uds ) 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 7660 8579 
  

Volumen Estimado 
De Ventas 103 118 155 194 157 141 151 210 274 305 301 289 2398 2683 3003 

  
Fracción De Mercado  1.51% 1.73% 2.27% 2.84% 2.30% 2.06% 2.21% 3.07% 4.01% 4.46% 4.40% 4.23% 35.06% 35.03% 35.00% 

  
Cali Ecológica Sur 27 27 38 52 38 25 38 93 66 80 82 82 648 725 812 
Cali Ecológica Norte 27 27 38 52 38 25 38 52 66 80 82 82 607 679 760 
Cali Histórica 27 27 52 52 38 25 38 38 93 80 82 55 607 679 760 
Ruta Norte del Valle 0 5 5 11 16 22 5 5 11 11 11 16 118 132 147 
Lago Calima 11 16 11 16 16 22 16 11 22 27 22 27 217 243 272 
San Cipriano 11 16 11 11 11 22 16 11 16 27 22 27 201 225 252 
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Cuadro 2. Análisis de costos estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

ANALISIS DE COSTOS 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
COSTOS FIJOS       
Gastos Personal 16,083,141 18,013,118 20,174,693
Gastos de Operación 10,723,133 11,711,933 12,810,269
Gastos de Administración 2,582,800 2,870,800 3,193,360
Gastos Diferidos 695,900 0 0
TOTAL  COSTOS FIJOS 30,084,975 32,595,852 36,178,322
        
COSTOS VARIABLES   
Materia Prima (Sin Iva) 62,657,700 84,361,145 104,049,612
Gasto de Operación 1,397,812 2,400,820 2,954,245
Gastos de Administración 3,048,000 3,413,760 3,823,411
TOTAL COSTOS VARIABLES 67,103,512 90,175,725 110,827,268
        
COSTO TOTAL 97,188,487 122,771,577 147,005,590
Numero de planes 2,398 2,683 3,003
Costo Promedio plan 40,529 45,759 48,953
Costo Var Unit plan promedio 27,983 33,610 36,906
Precio Promedio Unitario (Sin Iva) 46,080 50,698 55,737
Margen Unitario Promedio 18,097 17,088 18,832
Punto de Equilibrio 1,663 1,908 1,922
    
COSTO TOTAL  DESEMBOLSABLE 94,769,454 121,048,443 145,282,456
COSTO PROMEDIO DESEMBOLSABLE 39,520 45,117 48,379
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Cuadro 3. Flujo de caja estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Caja Inicial 3,769,100 17,988,801 26,105,516
Ingresos Netos 124,311,375 153,026,775 188,301,713
TOTAL DISPONIBLE 128,080,475 171,015,576 214,407,229
        
Inversiones en activos fijos 0 0 0
Egresos por consumo de insumos 70,489,913 94,906,288 117,055,814
Egresos por mano de obra 15,112,042 17,896,586 20,044,177
Egresos por gastos de fabricación 9,600,000 11,340,919 12,676,673
Egresos por gastos de admón. Y 
ventas 5,688,000 6,370,560 7,135,027
Egresos por gastos diferibles       
Egresos iva 5,786,976 8,755,986 9,821,629
Egresos retefuente 2,193,020 2,952,640 3,641,736
Egresos impuestos locales 1,221,724 1,753,397 2,084,294
Egresos impuesto de renta 0 933,682 0
TOTAL EGRESOS 110,091,674 144,910,059 172,459,350
NETO DISPONIBLE 17,988,801 26,105,516 41,947,879
Aporte de Socios 0 0 0
Distribución de Excedentes 0 0
CAJA FINAL 17,988,801 26,105,516 41,947,879
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Cuadro 4. Estado de resultados estimados a tres años para la empresa Ecoactivos Ltda. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
VENTAS  NETAS 110,499,000 136,023,800 167,379,300
COSTOS de Materia prima 62,657,700 84,361,145 104,049,612
Costo mano de Obra 16,083,141 18,013,118 20,174,693
 Gastos de Operación 12,720,946 14,784,753 16,517,154
 Gastos de Administración y Ventas 5,870,800 6,553,360 7,317,827
Gastos diferidos 695,900     
Corrección Monetaria 0 0 0
UTILIDAD GRAVABLE 12,470,513 12,311,423 19,320,014
Menos: Impuesto de Renta 4,801,147 4,739,898 7,438,206
UTILIDAD NETA 7,669,365 7,571,525 11,881,809
RESERVA LEGAL 766,937 757,153 1,188,181
UTILIDAD PERIODO 6,902,429 6,814,373 10,693,628

 
 
Cuadro 5. Balance general estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

BALANCE GENERAL 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE   
Caja y Bancos 3,769,100 17,988,801 26,105,516 41,947,879
Cuentas por Cobrar- Clientes 0 0 0 0
Anticipo para Impuesto de Renta ( RETEFUENTE) 0 3,867,465 4,760,833 5,879,211
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,769,100 21,856,266 30,866,349 47,827,090
          
ACTIVO FIJO   
Activos depreciables 5,535,000 5,535,000 5,535,000 5,535,000
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Depreciación acumulada 0 1,723,133 3,446,267 5,169,400
Activos amortizables 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0
Gastos diferibles 695,900 0 0 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6,230,900 3,811,867 2,088,733 365,600
          
TOTAL ACTIVOS 10,000,000 25,668,132 32,955,083 48,192,690
          
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE         
Prestaciones Sociales por Pagar 0 971,099 1,087,631 1,218,147
Cuentas por pagar- Proveedores 0 182,800 365,600 548,400
Impuesto de Renta por Pagar 0 4,801,147 4,739,898 7,438,206
IMPUESTOS LOCALES POR PAGAR 176,088 143,392 176,446
Iva por pagar 0 1,867,632 1,377,671 1,688,792
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 7,998,767 7,714,192 11,069,990
PATRIMONIO         
Capital 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Revalorización del Patrimonio 0 0 0 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 6,902,429 13,716,802
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 0 6,902,429 6,814,373 10,693,628
Reserva Legal   766,937 1,524,089 2,712,270
TOTAL PATRIMONIO 10,000,000 17,669,365 25,240,891 37,122,700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,000,000 25,668,132 32,955,083 48,192,690
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Cuadro 6. Flujo de Caja Neto estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA NETO 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Utilidad Neta 0 7,669,365 7,571,525 11,881,809
Total Depreciación 0 1,723,133 1,723,133 1,723,133
Total Amortización 0 0 0 0
Corrección Monetaria   0 0 0
1. FLUJO DE FONDOS NETO DEL PERIODO   9,392,499 9,294,659 13,604,942
Inversiones en Activos Fijos del Período 5,535,000 0 0 0
GASTOS PREOPERATIVOS 695,900       
Colchón de efectivo 3,769,100 452,292 506,567   
2. INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 10,000,000 452,292 506,567 0
3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO       4,727,959
4. (=1-2+3) FLUJOS DE CAJA  TOTALMENTE NETOS -10,000,000 8,940,207 8,788,092 18,332,901
  
Tasa Interna de Retorno (TIR) 88.01% ANNUAL     
Valor Presente Neto (VPN) 10,919,685       
Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 28.50% ANNUAL     
          
  
Balance de proyecto -10,000,000 -3,909,793 3,764,007 23,169,651
Periodo de pago descontado o período de recuperación 1.51       
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Anexo G. Cambios en el análisis de sensibilidad con el enfoque optimista: estrategia c 

 
 

Cuadro 1. Tamaño del mercado y volumen de ventas en unidades estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FRACCION DEL MERCADO Y VENTAS 

  

1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4To.TRIMESTRE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Mercado Total ( Uds ) 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 7660 8579 
  

Volumen Estimado 
De Ventas 95 110 143 179 145 129 140 193 250 279 275 265 2203 2465 2756 
  
Fracción De Mercado  1.39% 1.61% 2.09% 2.62% 2.12% 1.89% 2.05% 2.82% 3.65% 4.08% 4.02% 3.87% 32.21% 32.18% 32.12% 

Cali Ecológica Sur 25 25 35 48 35 23 35 85 60 73 75 75 594 665 744 
Cali Ecológica Norte 25 25 35 48 35 23 35 48 60 73 75 75 557 623 697 
Cali Histórica 25 25 48 48 35 23 35 35 85 73 75 50 557 623 697 
Ruta Norte del Valle 0 5 5 10 15 20 5 5 10 10 10 15 110 123 137 
Lago Calima 10 15 10 15 15 20 15 10 20 25 20 25 200 224 250 
San Cipriano 10 15 10 10 10 20 15 10 15 25 20 25 185 207 231 
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Cuadro 2. Costos unitarios de los insumos utilizados en cada plan ecoturísticos de Ecoactivos Ltda. 
 

COSTOS UNITARIOS DE LOS INSUMOS 

ITEM COSTO($/UND) COSTO($/UND) COSTO($/UND) COSTO($/UND)
COSTO 
($/UND) 

COSTO 
($/UND) 

Cali Ecológica 
Sur 

Cali Ecológica 
Norte Cali Histórica 

Ruta Norte del 
Vale Lago Calima 

San 
Cipriano 

Transporte - Cali - Cartago - 
Cali 0 0 0 27,000 0 0
Transporte Cali Ecológica Sur 4,500 0 0 0 0 0
Transporte Cali Ecológica Norte 0 4,500 0 0 0 0
Transporte Cali Histórica 0 0 4,500 0 0 0
Transporte Cali - Calima - Cali 0 0 0 0 18,000 0
Transporte Cali - San Cipriano - 
Cali 0 0 0 0 0 24,300
Entradas Cali Ecológica Sur 6,885 0 0 0 0 0
Entradas Cali Ecológica Norte 0 6,075 0 0 0 0
Entradas Cali Histórica 0 0 3,645 0 0 0
Entradas Ruta Norte del Valle   7,200
Entradas Calima 0 0 0 0 4,050 0
Actividades Lago Calima 0 0 0 0 9,000 0
Actividades San Cipriano 0 0 0 0 0 4,500
Actividades Ruta Norte del 
Valle 0 0 0 18,000 0 0
Folleto Guía (uno por persona) 900 900 900 900 900 900
Seguro de accidentes 0 0 0 7,200 7,200 7,200
Refrigerio (uno por persona) 900 900 900 900 900 900
Alojamiento en cabaña con 
alimentación 0 0 0 31,500 0 0
Alojamiento en Carpa con 
alimentación 0 0 0 0 27,000 27,000
Souvenir típico (uno por 
persona) 0 0 0 1,800 1,800 1,800
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Cuadro 3. Análisis de costos estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

ANALISIS DE COSTOS 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
COSTOS FIJOS       
Gastos Personal 16,083,141 18,013,118 20,174,693
Gastos de Operación 10,723,133 11,711,933 12,810,269
Gastos de Administración 2,582,800 2,870,800 3,193,360
Gastos Diferidos 649,310 0 0
TOTAL  COSTOS FIJOS 30,038,385 32,595,852 36,178,322
        
COSTOS VARIABLES   
Materia Prima (Sin Iva) 52,011,405 69,976,848 86,155,564
Gasto de Operación 1,287,821 2,211,776 2,717,059
Gastos de Administración 3,048,000 3,413,760 3,823,411
TOTAL COSTOS VARIABLES 56,347,226 75,602,384 92,696,035
        
COSTO TOTAL 86,385,610 108,198,236 128,874,356
Numero de planes 2,203 2,465 2,756
Costo Promedio plan 39,213 43,894 46,761
Costo Var Unit plan promedio 25,577 30,670 33,634
Precio Promedio Unitario (Sin Iva) 46,212 50,837 55,857
Margen Unitario Promedio 20,634 20,167 22,222
Punto de Equilibrio 1,456 1,617 1,629
    
COSTO TOTAL  DESEMBOLSABLE 84,013,167 106,475,103 127,151,223
COSTO PROMEDIO DESEMBOLSABLE 38,136 43,195 46,136
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Cuadro 4. Flujo de caja estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Caja Inicial 3,815,690 20,449,803 31,726,048
Ingresos Netos 114,529,500 140,977,238 173,183,670
TOTAL DISPONIBLE 118,345,190 161,427,040 204,909,718
        
Inversiones en activos fijos 0 0 0
Egresos por consumo de insumos 58,512,831 78,723,954 96,925,010
Egresos por mano de obra 15,112,042 17,896,586 20,044,177
Egresos por gastos de fabricación 9,600,000 11,287,366 12,609,481
Egresos por gastos de admón. Y 
ventas 5,688,000 6,370,560 7,135,027
Egresos por gastos diferibles       
Egresos iva 6,036,847 9,308,135 10,513,697
Egresos retefuente 1,820,399 2,449,190 3,015,445
Egresos impuestos locales 1,125,268 1,615,662 1,917,176
Egresos impuesto de renta 0 2,049,540 1,841,056
TOTAL EGRESOS 97,895,387 129,700,993 154,001,068
NETO DISPONIBLE 20,449,803 31,726,048 50,908,650
Aporte de Socios 0 0 0
Distribución de Excedentes 0 0
CAJA FINAL 20,449,803 31,726,048 50,908,650
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Cuadro 5. Estado de resultados estimados a tres años para la empresa Ecoactivos Ltda. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
VENTAS  NETAS 101,804,000 125,313,100 153,941,040
COSTOS de Materia prima 52,011,405 69,976,848 86,155,564
Costo mano de Obra 16,083,141 18,013,118 20,174,693
 Gastos de Operación 12,610,954 14,595,710 16,279,969
 Gastos de Administración y Ventas 5,870,800 6,553,360 7,317,827
Gastos diferidos 649,310     
Corrección Monetaria 0 0 0
UTILIDAD GRAVABLE 14,578,390 16,174,064 24,012,988
Menos: Impuesto de Renta 5,612,680 6,227,015 9,245,000
UTILIDAD NETA 8,965,710 9,947,049 14,767,987
RESERVA LEGAL 896,571 994,705 1,476,799
UTILIDAD PERIODO 8,069,139 8,952,344 13,291,189

 
 
Cuadro 6. Balance general estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

BALANCE GENERAL 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE   
Caja y Bancos 3,815,690 20,449,803 31,726,048 50,908,650
Cuentas por Cobrar- Clientes 0 0 0 0
Anticipo para Impuesto de Renta ( RETEFUENTE) 0 3,563,140 4,385,959 5,387,936
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,815,690 24,012,943 36,112,006 56,296,586
          
ACTIVO FIJO   
Activos depreciables 5,535,000 5,535,000 5,535,000 5,535,000
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Depreciación acumulada 0 1,723,133 3,446,267 5,169,400
Activos amortizables 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0
Gastos diferibles 649,310 0 0 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6,184,310 3,811,867 2,088,733 365,600
          
TOTAL ACTIVOS 10,000,000 27,824,810 38,200,739 56,662,186
          
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE         
Prestaciones Sociales por Pagar 0 971,099 1,087,631 1,218,147
Cuentas por pagar- Proveedores 0 182,800 365,600 548,400
Impuesto de Renta por Pagar 0 5,612,680 6,227,015 9,245,000
IMPUESTOS LOCALES POR PAGAR 162,553 132,101 162,280
Iva por pagar 0 1,929,968 1,475,633 1,807,613
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 8,859,100 9,287,980 12,981,440
PATRIMONIO         
Capital 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Revalorización del Patrimonio 0 0 0 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 8,069,139 17,021,483
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 0 8,069,139 8,952,344 13,291,189
Reserva Legal   896,571 1,891,276 3,368,075
TOTAL PATRIMONIO 10,000,000 18,965,710 28,912,759 43,680,746
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,000,000 27,824,810 38,200,739 56,662,186
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Cuadro 7. Flujo de Caja Neto estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA NETO 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Utilidad Neta 0 8,965,710 9,947,049 14,767,987
Total Depreciación 0 1,723,133 1,723,133 1,723,133
Total Amortización 0 0 0 0
Corrección Monetaria   0 0 0
1. FLUJO DE FONDOS NETO DEL PERIODO   10,688,843 11,670,183 16,491,121
Inversiones en Activos Fijos del Período 5,535,000 0 0 0
GASTOS PREOPERATIVOS 649,310       
Colchón de efectivo 3,815,690 457,883 512,829   
2. INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 10,000,000 457,883 512,829 0
3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO       4,786,402
4. (=1-2+3) FLUJOS DE CAJA  TOTALMENTE NETOS -10,000,000 10,230,960 11,157,354 21,277,522
   
Tasa Interna de Retorno (TIR) 106.35% ANNUAL     
Valor Presente Neto (VPN) 14,746,792       
Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 28.50% ANNUAL     
          
   
Balance de proyecto -10,000,000 -2,619,040 7,791,888 31,290,098
Periodo de pago descontado o período de recuperación 1.25       
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Anexo H. Cambios en el análisis de sensibilidad con el enfoque optimista: estrategia d 

 
 

Cuadro 1. Tamaño del mercado y volumen de ventas en unidades estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FRACCION DEL MERCADO Y VENTAS 

  

1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4To.TRIMESTRE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10 
Mes 
11 

Mes 
12 

Mercado Total ( Uds ) 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 6,840 7660 8579 
  

Volumen Estimado 
De Ventas 103 118 155 194 157 141 151 210 274 305 301 289 2398 2683 3003 

  
Fracción De Mercado  1.51% 1.73% 2.27% 2.84% 2.30% 2.06% 2.21% 3.07% 4.01% 4.46% 4.40% 4.23% 35.06% 35.03% 35.00% 

  
Cali Ecológica Sur 27 27 38 52 38 25 38 93 66 80 82 82 648 725 812 
Cali Ecológica Norte 27 27 38 52 38 25 38 52 66 80 82 82 607 679 760 
Cali Histórica 27 27 52 52 38 25 38 38 93 80 82 55 607 679 760 
Ruta Norte del Valle 0 5 5 11 16 22 5 5 11 11 11 16 118 132 147 
Lago Calima 11 16 11 16 16 22 16 11 22 27 22 27 217 243 272 
San Cipriano 11 16 11 11 11 22 16 11 16 27 22 27 201 225 252 
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Cuadro 2. Costos unitarios de los insumos utilizados en cada plan ecoturísticos de Ecoactivos Ltda. 
 

COSTOS UNITARIOS DE LOS INSUMOS 

ITEM COSTO($/UND) COSTO($/UND) COSTO($/UND) COSTO($/UND)
COSTO 
($/UND) 

COSTO 
($/UND) 

Cali Ecológica 
Sur 

Cali Ecológica 
Norte Cali Histórica 

Ruta Norte del 
Vale Lago Calima 

San 
Cipriano 

Transporte - Cali - Cartago - 
Cali 0 0 0 27,000 0 0
Transporte Cali Ecológica Sur 4,500 0 0 0 0 0
Transporte Cali Ecológica Norte 0 4,500 0 0 0 0
Transporte Cali Histórica 0 0 4,500 0 0 0
Transporte Cali - Calima - Cali 0 0 0 0 18,000 0
Transporte Cali - San Cipriano - 
Cali 0 0 0 0 0 24,300
Entradas Cali Ecológica Sur 6,885 0 0 0 0 0
Entradas Cali Ecológica Norte 0 6,075 0 0 0 0
Entradas Cali Histórica 0 0 3,645 0 0 0
Entradas Ruta Norte del Valle   7,200
Entradas Calima 0 0 0 0 4,050 0
Actividades Lago Calima 0 0 0 0 9,000 0
Actividades San Cipriano 0 0 0 0 0 4,500
Actividades Ruta Norte del 
Valle 0 0 0 18,000 0 0
Folleto Guía (uno por persona) 900 900 900 900 900 900
Seguro de accidentes 0 0 0 7,200 7,200 7,200
Refrigerio (uno por persona) 900 900 900 900 900 900
Alojamiento en cabaña con 
alimentación 0 0 0 31,500 0 0
Alojamiento en Carpa con 
alimentación 0 0 0 0 27,000 27,000
Souvenir típico (uno por 
persona) 0 0 0 1,800 1,800 1,800
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Cuadro 3. Análisis de costos estimados a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

ANALISIS DE COSTOS 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
COSTOS FIJOS       
Gastos Personal 16,083,141 18,013,118 20,174,693
Gastos de Operación 10,723,133 11,711,933 12,810,269
Gastos de Administración 2,582,800 2,870,800 3,193,360
Gastos Diferidos 649,310 0 0
TOTAL  COSTOS FIJOS 30,038,385 32,595,852 36,178,322
        
COSTOS VARIABLES   
Materia Prima (Sin Iva) 56,391,930 75,923,989 93,643,150
Gasto de Operación 1,397,812 2,400,820 2,954,245
Gastos de Administración 3,048,000 3,413,760 3,823,411
TOTAL COSTOS VARIABLES 60,837,742 81,738,569 100,420,806
        
COSTO TOTAL 90,876,127 114,334,421 136,599,128
Numero de planes 2,398 2,683 3,003
Costo Promedio plan 37,897 42,614 45,488
Costo Var Unit plan promedio 25,370 30,465 33,440
Precio Promedio Unitario (Sin Iva) 46,080 50,698 55,737
Margen Unitario Promedio 20,709 20,233 22,297
Punto de Equilibrio 1,451 1,612 1,623
    
COSTO TOTAL  DESEMBOLSABLE 88,503,684 112,611,287 134,875,994
COSTO PROMEDIO DESEMBOLSABLE 36,907 41,972 44,914
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Cuadro 4. Flujo de caja estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Caja Inicial 3,815,690 24,538,941 38,649,765
Ingresos Netos 124,311,375 153,026,775 188,301,713
TOTAL DISPONIBLE 128,127,065 177,565,716 226,951,477
        
Inversiones en activos fijos 0 0 0
Egresos por consumo de insumos 63,440,921 85,414,488 105,348,544
Egresos por mano de obra 15,112,042 17,896,586 20,044,177
Egresos por gastos de fabricación 9,600,000 11,340,919 12,676,673
Egresos por gastos de admón. Y 
ventas 5,688,000 6,370,560 7,135,027
Egresos por gastos diferibles       
Egresos iva 6,551,718 10,118,721 11,434,148
Egresos retefuente 1,973,718 2,657,340 3,277,510
Egresos impuestos locales 1,221,724 1,753,397 2,084,294
Egresos impuesto de renta 0 3,363,941 3,227,370
TOTAL EGRESOS 103,588,124 138,915,952 165,227,743
NETO DISPONIBLE 24,538,941 38,649,765 61,723,734
Aporte de Socios 0 0 0
Distribución de Excedentes 0 0
CAJA FINAL 24,538,941 38,649,765 61,723,734
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Cuadro 5. Estado de resultados estimados a tres años para la empresa Ecoactivos Ltda. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
VENTAS  NETAS 110,499,000 136,023,800 167,379,300
COSTOS de Materia prima 56,391,930 75,923,989 93,643,150
Costo mano de Obra 16,083,141 18,013,118 20,174,693
 Gastos de Operación 12,720,946 14,784,753 16,517,154
 Gastos de Administración y Ventas 5,870,800 6,553,360 7,317,827
Gastos diferidos 649,310     
Corrección Monetaria 0 0 0
UTILIDAD GRAVABLE 18,782,873 20,748,579 29,726,476
Menos: Impuesto de Renta 7,231,406 7,988,203 11,444,693
UTILIDAD NETA 11,551,467 12,760,376 18,281,783
RESERVA LEGAL 1,155,147 1,276,038 1,828,178
UTILIDAD PERIODO 10,396,320 11,484,339 16,453,605

 
 
Cuadro 6. Balance general estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

BALANCE GENERAL 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE   
Caja y Bancos 3,815,690 24,538,941 38,649,765 61,723,734
Cuentas por Cobrar- Clientes 0 0 0 0
Anticipo para Impuesto de Renta ( RETEFUENTE) 0 3,867,465 4,760,833 5,858,276
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 3,815,690 28,406,406 43,410,598 67,582,010
          
ACTIVO FIJO   
Activos depreciables 5,535,000 5,535,000 5,535,000 5,535,000
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Depreciación acumulada 0 1,723,133 3,446,267 5,169,400
Activos amortizables 0 0 0 0
Amortización acumulada 0 0 0 0
Gastos diferibles 649,310 0 0 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6,184,310 3,811,867 2,088,733 365,600
          
TOTAL ACTIVOS 10,000,000 32,218,273 45,499,331 67,947,610
          
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE         
Prestaciones Sociales por Pagar 0 971,099 1,087,631 1,218,147
Cuentas por pagar- Proveedores 0 182,800 365,600 548,400
Impuesto de Renta por Pagar 0 7,231,406 7,988,203 11,444,693
IMPUESTOS LOCALES POR PAGAR 176,088 143,392 176,446
Iva por pagar 0 2,105,413 1,602,662 1,966,297
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 10,666,806 11,187,488 15,353,983
PATRIMONIO         
Capital 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Revalorización del Patrimonio 0 0 0 0
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 10,396,320 21,880,659
Utilidades o Pérdidas del Ejercicio 0 10,396,320 11,484,339 16,453,605
Reserva Legal   1,155,147 2,431,184 4,259,363
TOTAL PATRIMONIO 10,000,000 21,551,467 34,311,843 52,593,626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,000,000 32,218,273 45,499,331 67,947,610
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Cuadro 7. Flujo de Caja Neto estimado a tres años para Ecoactivos Ltda. 
 

FLUJO DE CAJA NETO 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Utilidad Neta 0 11,551,467 12,760,376 18,281,783
Total Depreciación 0 1,723,133 1,723,133 1,723,133
Total Amortización 0 0 0 0
Corrección Monetaria   0 0 0
1. FLUJO DE FONDOS NETO DEL PERIODO   13,274,600 14,483,510 20,004,916
Inversiones en Activos Fijos del Período 5,535,000 0 0 0
GASTOS PREOPERATIVOS 649,310       
Colchón de efectivo 3,815,690 457,883 512,829   
2. INVERSIONES NETAS DEL PERIODO 10,000,000 457,883 512,829 0
3. LIQUIDACION DEL NEGOCIO       4,786,402
4. (=1-2+3) FLUJOS DE CAJA  TOTALMENTE NETOS -10,000,000 12,816,717 13,970,681 24,791,318
   
Tasa Interna de Retorno (TIR) 133.48% ANNUAL     
Valor Presente Neto (VPN) 20,118,861       
Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 28.50% ANNUAL     
          
   
Balance de proyecto -10,000,000 -33,283 13,927,913 42,688,686
Periodo de pago descontado o período de recuperación 1.00       

 


