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Introducción
Usme una localidad al sur de la ciudad de Bogotá, afectada por la inseguridad, el desempleo, el
desplazamiento forzoso, la falta de oportunidades a nivel educativo y el abandono por parte del
gobierno, sin embargo, esta localidad cuenta con grandes y extensas zonas naturales como por
ejemplo paramos, lagunas, variedad de microclimas, extensas zonas de cultivos agrícolas entre
otros recursos naturales, este tipo de riquezas puede ser ecológicamente aprovechadas.
El turismo ecológico, aunque es un término reciente que se enfoca como su nombre lo indica en
generar el menor daño posible al ambiente, mediante el uso de técnicas renovables, donde no se
busca llenar los ecosistemas con personas de forma masiva para generar las más mínimas
alteraciones a los ecosistemas en que se desarrollan las actividades. (Definicionabc, 2017)
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se pretende desarrollar un proyecto de la mano
de la fundación CDCOM, que busca estudiar la posibilidad de crear una empresa dedicada al
turismo ecológico, con la cual se busca que dicho proyecto logre subsanar las necesidades
económicas de la fundación ya que esta no cuenta con los recursos necesarios para desarrollar las
actividades sociales con las que se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Con este fin serán desarrolladas distintas actividades para evaluar el mercado regional para poder
establecer si es posible la creación del negocio que se pretende poner en marcha, para esto se
deberá tener en cuenta distintos factores como por ejemplo las tendencias del mercado, las
características de la región, la demanda de este servicio, los costos, entre otros factores
necesarios para lograr emitir unas recomendaciones adecuadas.
Uno de los factores más importantes para desarrollar este proyecto es el interés que puedan
mostrar en él los posibles clientes, por eso enfocaremos parte de esta investigación en resaltar las

fortalezas de la región para desarrollar este tipo de actividades y en encontrar sus debilidades
para de alguna forma darles una solución adecuada y que en un futuro eso no afecte el desarrollo
y el crecimiento de negocio.
El crecimiento del negocio también es otro factor de vital importancia por este motivo será
evaluado teniendo en cuenta la competencia en el sector, la demanda, los planes que se puedan
ofrecer inicialmente y si se pueden ofrecer nuevos productos en un futuro, además también se
debe contemplar el costo del servicio que posiblemente tenga variaciones debido al interés que
presten en el nuevo proyecto.
Nada de esta iniciativa podría ser factible si no tuviera un valor agregado que le diera una
distinción sobre su competencia y para esto nos guiaremos por la fundación ya que esta cuenta
con el conocimiento para que este proyecto sea desarrollado por personas nativas y de esta forma
poder brindarles una fuente de ingreso generando un impacto económico positivo.
De esta forma lo que se quiere es realizar un estudio sobre el cual se pueda desarrollar una
empresa sostenible que genere recursos económicos para que la fundación CDCOM desarrolle
sus actividades sociales además de generar empleo para la población nativa, también se quiere
que esta sea una empresa con un amplio reconocimiento en el mercado y poder llegar a que los
visitantes tengan experiencias enriquecedoras y que tengan impacto en su vida cotidiana.
1. Justificación
El presente trabajo se desarrolla con el propósito de brindar asesoría y una viabilidad para la
creación de una empresa dedicada al turismo ecológico en la localidad de USME donde se logre
utilizar en su máxima expresión todos los recursos que dicha localidad ofrece y en donde se

pueda generar espacios de esparcimiento para las personas que decidan realizar los recorridos
que este proyecto pueda ofrecer.
Mediante esta iniciativa que ha tenido la fundación CDCOM se busca dar a conocer a la
comunidad interesa en practicar actividades, que involucren la naturaleza, senderos y
maravillosos e impactantes paisajes que permiten tener experiencias enriquecedoras y que
además contribuirán para la conservación del medioambiente no solo en Usme si no en todo el
país.
Se busca brindar una oportunidad de empleo a los jóvenes de Usme que no cuentan con
oportunidades laborales a temprana edad y que tienen que migrar a la ciudad de Bogotá en busca
de mejores oportunidades, así estos jóvenes podrán mejorar su calidad de vida y las de sus
familias sin tener que abandonar sus raíces.
También, se pretende que los recursos económicos obtenidos con el desarrollo de esta actividad
sean devueltos a la comunidad mediante programas sociales que podrán ser desarrollados por la
fundación y que favorecerán a la comunidad para que esta también tenga oportunidades de
mejorar su calidad de vida además de dar a conocer sus productos agrícolas.
Es importante tener en cuenta los ecosistemas y los recursos naturales que serán utilizados, ya
que gracias a estos es que se podrán desarrollar las actividades de este negocio, para que se
retorne de igual manera dichos recursos que se utilicen para no contribuir en la destrucción de la
naturaleza sino al contrario en su conservación.
Este proyecto se realiza en colaboración con la Universidad de la Salle y la fundación CDCOM
para que la segunda cuente con la garantía de que el concepto otorgado por parte de los
estudiantes sea presentado con la mayor claridad posible para su posterior ejecución.

2. Problema de investigación
a) Planteamiento del problema
Un nuevo modelo de empresa se plantea desde alrededor de 1994 iniciando en San Gil
(Santander) donde se empieza a ofrecer servicios de turismo de aventura y que rápidamente se
fue expandiendo por el resto del país, y a lo largo de los últimos años ha ido evolucionando hasta
llegar a estos días en los que el turismo ecológico es una gran alternativa para aquellas personas
que deseen una experiencia diferente para pasar su tiempo libre.
Teniendo en cuenta que la modalidad empresarial de turismo ecológico es reciente y por esto aún
hay muchos lugares que se pueden explorar y en los cuales se puede desarrollar esta actividad sin
que esto impacte negativamente el ecosistema para que de esta forma la comunidad que
interviene en esta actividad pueda obtener una mejor calidad de vida.
Por esta razón se puede plantear que la localidad de Usme tiene un gran potencial para el
desarrollo del turismo ecológico ya que presenta varios microclimas y muestra impactantes
paisajes que pueden ser muy llamativos para clientes potenciales, aunque, también se debe tener
en cuenta todos los aspectos que conlleva la creación de una empresa en Colombia, para que esta
sea sostenible y rentable.
Se debe contemplar que siempre es posible la creación de una empresa que tenga fines lucrativos
con los cuales se desea brindar una estabilidad a esta comunidad que carece de ciertos beneficios
sociales, culturales y económicos, además de poder mostrarle a la comunidad que quiera visitar
esta maravillosa región que tiene muchas cosas que ofrecer a sus visitantes.

b) Formulación del problema
¿Cómo crear una empresa de turismo ecológico en la localidad de Usme para que la fundación
CDCOM pueda obtener recursos económicos con las que desarrolle sus actividades sociales?
3. Objetivos
a) Objetivo general
Realizar un estudio mediante el desarrollo de un plan de negocio por el cual se establezcan los
factores necesarios para la creación de una empresa de turismo ecológico en la localidad de
Usme que le permita a la fundación CDCOM su ejecución a corto plazo.
b) Objetivos específicos
 Presentar un plan estratégico con el cual sea explicada la idea de negocio
 Planear un plan admirativo y jurídico que permita tener unas bases sólidas para la puesta en
marcha del negocio
 Ejecutar un plan financiero con el que se pueda sustentar la viabilidad del proyecto
 Diseñar un plan de marketing con el que se pueda entrar de forma competitiva en el mercado.
4. Generalidades de la localidad de Usme
La localidad de Usme tiene una extensión de 21.507 hectáreas de superficie conformados de la
siguiente manera 3.029 hectáreas en la zona urbana y 18.478 hectáreas en la zona rural, está
dividida en 7 UPZ. Los barrios fueron conformados por la división de fincas con grandes
extensiones de tierra dedicadas a la agricultura, hasta la actualidad la localidad de Usme es en su
mayoría una comunidad rural que cuenta con poca presencia industrial, donde la mayoría de sus
entes educativos tiene un énfasis en tecnología agrícola. (Planeacion, 1995)

Ilustración 1 Mapa localidad de Usme

Fuente: http://www.usme.gov.co/
Su conexión con el proyecto de la vía al llano permite la entrada de los productos del oriente del
país hacia la ciudad lo que genera una importancia estratégica para la economía local y nacional,
además de que es en esta localidad que se cultiva gran cantidad de la papa que se consume en la
capital. Ahora mismo se busca fortalecer procesos que permitan la construcción, organización y
empoderamiento de la cultura campesina para que las comunidades rurales que allí habitan se
sientan identificadas en su localidad.

Tabla 1 UPZ localidad de Usme

UPZ

Nombre

Localización

Extensión
Hectáreas

52 La Flora

Oriente de la parte urbana de la
localidad

180.3 Ha

56 Danubio

Noroccidente de la localidad

88.7 Ha

57 Gran Yomasa

Noroccidente de la localidad

535.8 Ha

58 Comuneros

Occidente de la localidad
Centro de la parte urbana de la
59 Alfonso López
localidad
60 Parque Entre Nubes Norte de la localidad
61 Ciudad Usme
Occidente de la localidad

493.0 Ha
216.5 Ha
382.0 Ha
925.5 Ha

Fuente: Plan ambiental de Usme 2017-2020
a) Suelo
La localidad de Usme está ubicada al sur de la ciudad, limita al occidente con la localidad de
Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca; al sur con la localidad de Sumapaz; al norte con las
localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe y san Cristóbal y al oriente con los municipios de
Ubaque y Chipaque, cuenta con 279 barrios distribuidos en las 7 UPZ. (Ver tabla 1.).
 Suelo urbano
Cinco de las siete UPZ de la localidad de Usme son de tipo residencial de urbanización
incompleta, una de tipo predominante dotacional y una de desarrollo, por otro lado, los barrios se
determinaron por criterios urbanísticos, aunque muchos de estos no son reconocidos de tal forma
por su poca extensión.
 Suelo rural

La mayor parte del suelo rural de la localidad de Usme está en la reserva forestal protectora
Bosque Oriental de Bogotá y la reserva forestal protectora-productora Cuenca Alta del Rio
Bogotá, esto provee a esta zona de grandes beneficios naturales.
El sector rural de la localidad de Usme se divide en 14 veredas la cuales son: el Destino, Olarte,
el Hato, Agualinda-Chiguaza, los Andes, Chisacá, la Requilina, Corinto-Cerro Redondo, las
Margaritas, Curubital, los Soches, el Uval, Arrayanes y la Unión. Estas veredas son en su gran
mayoría productoras agrícolas de productos como papa, arveja, habas, cebolla, fresa, alcachofa,
flores, entre otros productos.
b) Recursos hídricos
La localidad de Usme es una gran productora de agua y además de esto actúa como reserva
acuífera de la ciudad de Bogotá, por esta razón allí se encuentran organizaciones de acueductos
veredales que suplen la necesidad de agua potable para las zonas rurales de la capital, a estas
organizaciones se les brinda apoyo para el desarrollo de su actividad. (Bogota, 2016)
Además de esto en los planes distritales se encuentra la descontaminación y recuperación de las
fuentes hídricas para lo cual la localidad de Usme ha aportado disminuyendo y controlando los
vertimientos al rio Tunjuelito, también hay que resaltar la calidad del agua para consumo
humano en la localidad gracias a las estaciones de monitoreo que allí se encuentran ubicadas.
c) Biodiversidad
La gran riqueza natural de la localidad de Usme inicia con los cerros orientales que están
compuestos por una cadena montañosa que cruza la ciudad de norte a sur llegando a 3.650
metros de altura sobre el nivel del mar, además de esto la localidad también ofrece distintos

ecosistemas donde se pueden encontrar gran variedad de paisajes, lagunas, cuencas hidrográficas
y biodiversidad.
d) Gestión cultural
El punto de gestión cultural local de Usme (PGCL) en conjunto con la alcaldía local desarrolla
prácticas en los sectores de la cultura, recreación y deporte, que fortalezcan el desarrollo
artístico, cultural, patrimonial y deportivo de todos los habitantes de la localidad de Usme.
Con ayuda de estos espacios la ciudadanía podrá disfrutar de programas con asesoramiento de
los equipos otorgados por la alcaldía local, mediante la franja cultural “Leer es volar”, en
articulación con BIBLORED; talleres artísticos, junto con la Fundación Ecológica Suasie Yewae
y la Fundación Moderno Siglo XXI.
También se va a brindar espacios como una galería permanente de arte, liderada por artistas
plásticos de la localidad; talleres de patrimonio inmaterial, en asocio con el IDPC; canelasos
culturales y acompañamiento técnico para la comunidad, por medio de asesorías personalizadas
o colectivas a los agentes culturales.
e) Educación
En la localidad de Usme se ha implementado la metodología de la jornada única en los colegios
donde se va a brindar a 1.776 niñas y niños actividades recreativas, deportivas y de integración,
en busca de que la educación sea un espacio de esparcimiento donde los niños puedan identificar
y enfocarse en sus mejores cualidades.

f) Vivienda
En la localidad de Usme el promedio de hogares por vivienda es de 1.4 entendiéndose hogar
como familia o grupo de personas emparentadas que viven juntas, (Real Academia de la Lengua
Española, 2017). Y 3.9 personas por hogar.
Las viviendas en muchos casos son inadecuadas ya que tienen pisos en tierra, paredes
construidas con materiales inadecuados además de esto muchas de estas casas se encuentran sin
servicios públicos básicos y aunque la localidad cuenta con varios acueductos veredales el
servicio de agua potable es escaso.
g) Turismo
Gracias a su gran riqueza natural la localidad de Usme es un gran atractivo turístico que ofrece a
sus visitantes gran biodiversidad y variedad de climas ya que al ser una zona montañosa se
maneja gran variedad de alturas, además de contar con una arquitectura colonial en su zona
urbana.
Entre los lugares más representativos se encuentran:
 Parque entre nubes
 Agro parque los soches
 Cementerio indígena
El principal proceso de emprendimiento turístico que hay en la localidad de Usme está liderado
con el instituto Distrital de Turismo, busca generar sobre el turismo una alternativa de apoyo
para aquellos emprendedores, “Potenciar zonas de Concentración de Economía Popular”

5. Plan estratégico y de mercado
a) Definición del negocio
Esta empresa estará dedicada al turismo ecológico en la localidad Usme, con el fin de brindar a
los interesados en actividades al aire libre una grandiosa oportunidad para disfrutar de caminatas
ecológicas, avistamiento de fauna y flora, experiencias en actividades agrícolas, además también
se pretende brindar experiencias de impacto para las personas para que estas a su vez impartan a
sus conocidos las grandes ventajas de estar en contacto con el medio ambiente y ayudar a su
conservación.
Será creada para brindarle estabilidad económica a la fundación CDCOM ubicada en la misma
localidad y que trabaja para dar a los habitantes de esta región una mejor calidad de vida
brindando distintos programas para todos los integrantes de su comunidad y brindarles
oportunidades laborales a las personas nativas de esta región mediante la prestación de servicios
de recorridos guiados por diversos senderos que se encuentran en la región.
b) Matriz DOFA
 Lluvia de ideas
La lluvia de ideas se realiza en compañía de los colaboradores de la Fundación CDCOM con el
fin de tomar en cuenta sus comentarios ya que ellos tienen el conocimiento de la región de
primera mano.

Tabla 2 Lluvia de ideas

Debilidades
Pocos recursos
económicos.

Oportunidades
Pocas empresas de
ecoturismo en el
territorio.

Fortalezas
Conocimiento claro
del territorio, las
bondades de la
naturaleza y su
potencial turístico.
Poco sentido de
Alianzas con las juntas Gran variedad de
pertenencia por parte de acción comunal en senderos que se
de la juventud hacia la las veredas.
pueden recorrer.
región.
Infraestructura
Permisos para utilizar Diversidad natural en
operativa deficientes las rutas.
el territorio.
para la futura
demanda.

Amenazas
Poco reconocimiento
de Usme por parte de
potenciales clientes

Poca colaboración por
parte del gobierno
municipal.

Competidores
consolidados en la
ciudad, en busca de
entrar a la zona
Ecoturística de Usme
Empresa nueva en el Colaboración entre la Cercanía a la ciudad Dificultad para prestar
mercado que no
comunidad para
de Bogotá.
el servicio en
cuenta con una imagen prestar un excelente
temporada de
corporativa
servicio.
invierno.
reconocida.
Personal con poca
Sera una empresa
Desconocimiento de
experiencia en el
creada por nativos del
apalancamientos
mercado turístico.
territorio.
financieros y ayudas
sociales para la
inyección de capital.

Fuente: Trabajo de campo de los autores
 Análisis de la lluvia de ideas
Debilidades


Pocos recursos económicos: este es un aspecto de vital importancia debido a que se necesitan
una cantidad moderada de recursos económicos para la puesta en marcha de la empresa.



Poco sentido de pertenencia por parte de la juventud hacia la región: puede involucrar que se
deba contratar capital humano externo a la región.



Infraestructura operativa deficiente para la futura demanda: lo que puede generar a futuro una
calidad deficiente en la prestación del servicio.



Empresa nueva en el mercado que no cuenta con una imagen corporativa reconocida: no
podrá competir fácilmente con otras empresas ya establecidas.



Personal con poca experiencia en el mercado ecoturístico: lo que puede implicar mayor
tiempo y mayor inversión de recursos para el entrenamiento.

Oportunidades


Pocas empresas de ecoturismo en el territorio: esto puede permitir una gran acogida en la
comunidad y una rápida fidelización de clientes.



Alianzas con las juntas de acción comunal en las veredas: lo que permitirá acceso a las rutas
y senderos para prestar el servicio.



Permisos para utilizar las rutas: lo que permitirá inicialmente una exclusividad en las rutas
que se pretenden ofrecer.



Colaboración entre la comunidad para prestar un excelente servicio: lo que permite que el
servicio se preste de forma eficiente y con alta calidad.



Será una empresa creada por nativos del territorio: esto brinda un mayor conocimiento acerca
de las riquezas naturales del territorio.

Fortalezas


Cercanía a la ciudad de Bogotá: lo que permite tener una gran variedad de potenciales
clientes.



Diversidad natural en el territorio: lo que va a permitir a futuro una gran expansión de la
empresa.



Gran variedad de senderos que se pueden recorrer: lo que permite que nuestros clientes
tengan varias opciones para escoger y tener distintos tipos de clientes.



Conocimiento claro del territorio, las bondades de la naturaleza y su potencial turístico: lo
que brinda confianza por parte de nuestros clientes y de parte de los habitantes del territorio.

Amenazas


Poco reconocimiento de Usme por parte de potenciales clientes: lo que impedirá que accedan
fácilmente a nuestros servicios.



Poca colaboración por parte del gobierno municipal: lo que puede dificultar el desarrollo de
la actividad de la empresa.



Competidores consolidados en la ciudad en busca de entrar a la zona ecoturística de Usme: lo
que puede generar que nuestros competidores sean empresas consolidadas en el mercado.



Dificultad para prestar el servicio en temporada de invierno: lo que generara menores
ingresos a la empresa en esta época.



Desconocimiento de apalancamientos financieros y ayudas sociales para la inyección de
capital: lo que genera dificultades en la consecución de recursos económicos para la puesta
en marcha de la empresa.

 Priorización de las ideas
A continuación en la tabla de priorización de las ideas se organizan las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas; se enumeran del 1 al 5, siendo 5 las ideas de mayor
prioridad y por las cuales se deberá iniciar el trabajo.

Tabla 3 Priorización de las ideas
Prioridad
5

4

3

2

1

Debilidades
Oportunidades
Pocos recursos económicos. Pocas empresas de
ecoturismo en el territorio.

Empresa nueva en el
mercado que no cuenta con
una imagen corporativa
reconocida.
Infraestructura operativa
deficientes para la futura
demanda.
Personal con poca
experiencia en el mercado
turístico.
Poco sentido de pertenencia
por parte de la juventud
hacia la región.

Permisos para utilizar las
rutas.

Alianzas con las juntas de
acción comunal en las
veredas.
Sera una empresa creada
por nativos del territorio.

Fortalezas
Conocimiento claro del
territorio, las bondades de la
naturaleza y su potencial
turístico.
Gran variedad de senderos
que se pueden recorrer.

Diversidad natural en el
territorio.
Cercanía a la ciudad de
Bogotá.

Colaboración entre la
comunidad para prestar un
excelente servicio.

Amenazas
Desconocimiento de
apalancamientos financieros
y ayudas sociales para la
inyección de capital.
Competidores consolidados
en la ciudad, en busca de
entrar a la zona Ecoturística
de Usme
Dificultad para prestar el
servicio en temporada de
invierno.
Poca colaboración por parte
del gobierno municipal.
Poco reconocimiento de
Usme por parte de
potenciales clientes

Fuente: trabajo de campo de los autores
 Matriz DOFA
Tabla 4 Matriz DOFA
Fortalezas
F1
F2
F3
F4
F5
Estrategias FO

MATRIZ
DOFA
Oportunidades
O1
O2
O3
O4
O5
Amenazas
A1
A2
A3
A4
A5

Debilidades
D1
D2
D3
D4
D5
Estrategias DO

Fidelizar a nuestros clientes, aprovechando los grandes recursos
naturales que existen en la región de Usme, creando conciencia
ecológica y social tanto en la comunidad nativa como en la
visitante.

Utilizar las alianzas establecidas con los nativos para darle
un gran reconocimiento a la empresa en poco tiempo,
capacitar a los colaboradores de forma que puedan
brindar su servicio en el menor tiempo posible.

Estrategias FA
Buscar apoyo de empresas estatales que apoyen el
emprendimiento ecológico, implementar una gran estrategia
publicitaria para atraer potenciales clientes, aprovechar la gran
riqueza natural para darle un mayor reconocimiento a la región de
Usme.

Estrategias DA
Buscar un financiamiento que nos permita llevar a la
empresa a un gran reconocimiento en la región de Usme y
en el mercado ecoturístico brindando una excelente
calidad en nuestros servicios para así alcanzar un gran
reconocimiento.

Fuente: trabajo de campo

 Conclusiones Matriz DOFA


El análisis DOFA nos permite establecer que el proyecto podría contar con una gran acogida
ya que en la región de Usme no hay otra empresa con estas características.



Se puede llegar a obtener un financiamiento fácil debido a que el proyecto tiene una gran
viabilidad.



Debido a que ya existen alianzas el proyecto se puede iniciar en un corto tiempo.



Teniendo en cuenta que se tiene gran conocimiento sobre el entorno en el que se van a
desarrollar las actividades de la empresa, esta lograra posicionarse rápidamente en el
mercado.



El valor agregado del proyecto es que será una empresa creada por nativos de la región y que
su lucro será reinvertido en la misma comunidad en forma de proyectos sociales.

c) Visión
En el año 2021 será la empresa líder en la prestación del servicio de turismo ecológico a nivel
nacional. Proporcionando a nuestros clientes servicios de alta calidad para así ser reconocida en
el sector del turismo como una empresa creada para servir a sus clientes brindando estabilidad
ambiental en el entorno y que permita un gran conocimiento a los visitantes sobre las riquezas
naturales del país.
d) Misión
Ofrecer en el municipio de Usme nuevos servicios de ecoturismo con gran variedad de
programas y planes para nuestros clientes con el fin de promover actividades que generen
conciencia ecológica y social para con la comunidad y el entorno de todo el país.

Nuestras actividades serán desarrolladas por miembros de la comunidad de Usme con el fin de
crear en ellos sentido de pertenecía hacia su territorio y la comunidad y para brindarles una
forma de sostenimiento económico y crecimiento personal.
Esta empresa basa sus procesos en un plan de mejoramiento continuo para ofrecer a nuestros
clientes un servicio de alta calidad.
e) Descripción del servicio
El servicio que se pretende brindar a los potenciales clientes está enfocado en recorridos
turísticos como, caminatas ecológicas, actividades agrícolas, avistamiento de aves y animales
silvestres, contacto con animales domésticos y de granja entre otras actividades que se pueden
ofrecer en la localidad de Usme con las que se logre en los visitantes un impacto positivo para
sus vidas cotidianas.
Enfocados en esta premisa de mejora para la comunidad y los visitantes la empresa busca
diferenciarse de la competencia en los siguientes aspectos:
 Será una empresa creada por personas nativas de la localidad de Usme con el fin de generar
ingresos con los cuales se les dé una mejor calidad de vida a un grupo de personas de la
misma localidad.
 Se cuenta con profesionales y grandes conocedores de las zonas donde se va a prestar el
servicio lo que permite que el impacto ambiental que van a recibir los ecosistemas sea lo
menos dañino posible.

 Ofrecer a los potenciales clientes actividades reales y no actividades que han sido preparadas
para recibirlos, al contrario, se va a brindar una experiencia inédita en fincas de campesinos
que han decidido abrir sus puertas a este innovador proyecto.
f) Mercado meta
Hace algunos años ha venido en aumento la atracción por el turismo ecológico, y es así como se
buscan nuevos lugares donde se ofrezcan este tipo de experiencias. Siguiendo estos lineamentos
el mercado meta al que se quiere llegar es uno compuesto por hombres y mujeres entre los 10 y
60 años que estén interesados en una experiencia natural y educativa.
Turistas competentes de asumir medio grado de esfuerzo físico o alto grado de esfuerzo,
interesado en disfrutar, respirar aire puro, cambiar la monotonía de la vida urbana por un día y
dejar de un lado el estrés que se maneja en las grandes ciudades, personas que disfruten viajar
con la familia y amigos.
Publico que le guste estar muy cerca de la naturaleza, que busque y admire la belleza natural del
paisaje, la flora, la fauna, como la producción agrícola de la tierra, y busque ver y entender las
diferentes formas de vida además de aprender de la historia de la naturaleza, sus cambios, el
impacto del hombre en la naturaleza entre otras enseñanzas que brinden los recorridos.
g) Descripción del mercado
Según el artículo “El turismo puede crecer por encima de 10% este año” emitido por el periódico
El Tiempo el 14 de enero de 2017. Donde la exministra María Claudia Lacouture (exministra de
comercio, industria y turismo de Colombia) resalta que debido a la firma de los acuerdos de paz
se generara un aumento en el sector del turismo.

Además de esto, este sector se ha convertido en uno de los que más ingresos generan al país por
encima de productos como las flores, banano y carbón. Y que generan en la comunidad
desarrollo y equidad.
Tabla 5 Sector del turismo en Colombia

Sector del turismo en Colombia
Cifras entre 2010 -2015
Concepto
% Crecimiento
Turistas internacionales
70%
Empleo
17%
Inversión extranjera
700%
Divisas
52%
Injerencia del turismo en el PIB
2.60%
Fuente: Periódico el tiempo, articulo El turismo puede crecer por encima del 10% este año
El ministerio de Comercio Industria y Turismo espera para el 2018 una meta de 5´400.000 de
turistas y 6.000 millones de dólares en divisas y para el 2017 se espera un crecimiento del 10%
del sector teniendo en cuenta que se espera que la reforma tributaria y los acuerdos de paz
influyan positivamente en el sector.
Pero ¿de qué forma puede ser positiva una reforma tributaria para el sector? La exministra María
Claudia Lacouture nos deja saber al respecto que: Es muy positiva para el sector turístico y es
consecuente con lo que se viene haciendo y con la directriz del presidente Santos de que tenemos
que fomentar y crecer en el turismo que genere más divisas. ¿Cuál? El turismo de la naturaleza,
el de avistamiento de aves, el ecoturismo, el de aventura, el relacionado con cultura, congresos y
convenciones. De los 1.102 municipios que existen en el país, solo quedarían por fuera del
beneficio de la reforma, unos 30, que son los que se han venido desarrollando. La reforma
extiende el incentivo de renta que se tenía por 30 años a 20 años más y, adicionalmente,

mantiene los beneficios para el ecoturismo. Hay unos beneficios tangibles para el desarrollo
turístico de los municipios con menos de 200.000 habitantes. (Redaccion el Tiempo, 2017)
Así a grandes rasgos se puede ver que el sector del trismo en Colombia tuene contemplado un
gran futuro para todo aquel que decida formar párate de él y que además se estará aportando al
beneficio de todo un país por este medio.
h) Objetivos de la empresa
 Brindar un servicio de alta calidad, manteniendo la misión de la empresa.
 Ser la primera opción para todo aquel que desee vivir una experiencia ecológica.
 Mantener un buen servicio en la región y expandir el negocio en todo el país.
 Incrementar la oferta manteniendo siempre la alta calidad.
 Promover los distintos destinos turísticos de la localidad de Usme.

i) Análisis de la competencia
Tabla 6 Análisis de la competencia

Competidor

Estrategias

objetivos

Fortalezas

Debilidades

Recuperación de la
Nuevos proyectos de
cultura e identidad
urbanización en la zona
campesina
Organización
Falta de
Generar tejido social
comunitaria
cooperativismo
Agro parque para fortalecer el sentido
Cercanía a la ciudad
Expansión minera
los Soches
de pertenencia de los
Buena oferta de
campesino
gastronomía local
Preservación de los
Desplazamiento por el
Experiencia en trabajo
recursos naturales
conflicto armado
ambiental y
comunitario
La experiencia que
Dar a conocer la
ofrece esta diseñada
cultura campesina de la
para visitantes por
Ambiente familiar y
Ofrecer de forma
localidad de Usme,
consiguiente no
experiencia educativa
centralizada varios
especialmente su
muestra de forma real
Granja
servicios en la localidad
gastronomía
la vida de los
Atahualpa de Usme para abarcar la
campesinos de la zona
mayor cantidad de
Ofrecer a los visitantes Ofrece varios servicios Ofrecen sus servicios
clientela posible
actividades que los
que se adaptan a las en un solo lugar que
saquen de las rutinas
necesidades de los esta adaptado para la
citadinas
clientes
experiencia

Potencial de
reacción

Conservación de la
vereda donde los
habitantes tengan una
mejor calidad de vida

Granja la
dorada

Basan su funcionamiento
Rescatar el
en una estrategia lúdica,
conocimiento de lo
pedagógica y recreativas natural y brindar a los
con el fin de incentivar el
visitantes una
contacto con la
experiencia de
naturaleza
aprendizaje

Rescata los valores
humanos
Acercamiento a la
naturaleza

Estos proyectos tienen
un gran potencial de
reacción ya que se
encuentran
establecidos en la
región y son apoyados
por parte de la
comunidad, aunque su
reacción se dará
principalmente pero en
los lugares que se
encuentran
establecidas lo que
permite la entrada al
mercado de nuevos
competidores

Espacios limitados
para ofrecer su
servicios
Ofrece pocas
actividades de turismo
aventurero

Fuente: trabajo de campo de los autores
Teniendo en cuenta que en esta localidad abunda la biodiversidad y se pueden practicar
actividades en el campo y al aire libre y que las actividades predominantes son las agrícolas hay
gran similitud con la competencia en que el turismo que se ofrece es educativo con actividades
de granja.

La diferencia fundamental con la competencia es que mientras ellos han adaptado espacios para
desarrollar sus actividades en este proyecto se busca brindar experiencias reales por esto las
actividades se desarrollaran en granjas familiares de campesinos con trayectoria en la localidad y
que de forma voluntaria se han querido vincular a este proyecto.
6. Plan administrativo
a) Cronograma de actividades y plan de trabajo
 Cronograma de actividades
Tabla 7 Cronograma de actividades

ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIO EMPRESA ECOTURISMO USME
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
MES Julio
Agosto
Actividad
DIA 28 4 11 18
# Horas
Exposición del proyecto
2
Reconocimiento de la fundación, a que se dedican, colaboradores, comunidad
4
Recorrido veredas objeto del estudio
8
Lluvia de ideas para el plan de negocio
4
Estudio del territorio
5
Análisis del mercado
5
Reconocimiento de rutas
8
Elaboración del plan de negocio
10
Análisis financiero
5
Presentación del plan de negocio
5
Elaboración plan de marketing
5
Prueba piloto
15

25

1

Septiembre
8 15 22

29

6

Octubre
13 20 27

Fuente: trabajo de campo de los autores
 Plan de trabajo
Lugar de trabajo
Este proyecto se llevará a cabo en gran parte en las instalaciones de la fundación CDCOM en la
cabecera principal del municipio de Usme, también nos desplazaremos hacia algunas de las
veredas principales de este municipio que son foco principal de nuestro estudio.

Recursos
Los recursos humanos serán brindados por los estudiantes de la Universidad de la Salle Jennifer
Ivon Ramos Bohórquez del programa de Contaduría Pública y Héctor Fabián Pineda Quintero
del programa de Administración de Empresas, los dos pertenecientes al programa de proyección
social de la misma universidad. También estarán involucrados las personas delegadas de la
fundación CDCOM.
Por otra parte, los recursos económicos serán aportados por los estudiantes anteriormente
mencionados, también se recibirán algunos aportes por parte de la fundación.
b) Estructura organizacional
Ilustración 2 Organigrama

Fuente: trabajo de campo de los autores
c) Perfiles de empleados
El personal es parte fundamental para iniciar este proyecto, siguiendo este aspecto la fundación
CDCOM cuenta con el liderazgo de la señora Gigliola Romero Bernal quien también estará al
frente este proyecto, brindando sus conocimientos sobre este mercado ya que cuenta con gran

experiencia en este mercado debido a que en el pasado se ha desenvuelto como guía turístico en
otros proyectos.
Además, se busca que los colaboradores sean nativos de la localidad para brindarles a personas
desempleadas oportunidades laborales para que puedan desarrollar sus vidas sin tener que
abandonar su región.
 Responsable de oficina
El responsable de oficina se encargara de supervisar y coordinan todas las labores
administrativas la empresa desarrollando tareas administrativas como controlar la agenda de
recorridos y coordinar las actividades en el campo y la distribución de alimentos y coordinación
del transporte, entre otras actividades de planeación y control de la empresa.
 Guía
El Guía de Turismo está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en empresa
para informar, motivar, orientar, guiar y asistir a visitantes y turistas, poniendo en valor y
resguardando el patrimonio cultural y natural, de modo tal que se sientan atendidos en todo
momento y se satisfagan sus expectativas de información y de disfrute lúdico. El Guía de
Turismo se podrá desempeñar brindando servicios profesionales y/o en relación de dependencia
de organizaciones que presten servicios turísticos en el marco de la normativa vigente y
regulaciones jurisdiccionales, tanto a nivel nacional, provincial y municipal

d) Salarios y beneficios a empleados
Las BIC fueron creadas en Colombia mediante la Ley 1901 de junio de 2018 donde se establece
que cualquier sociedad comercial de cualquier tipo establecido por la ley puede adoptar la
condición de BIC, para esto deberá incluir en su objeto social las actividades de beneficio e
interés colectivo que pretenda fomentar.
Adoptar las BIC implicara lo siguiente:
 Reformar los estatutos sociales para incorporar los beneficios e intereses colectivos que se
buscan fomentar.
 Los administradores tendrán mayores responsabilidades ya que también deberán responder
por el interés del beneficio colectivo que se persigue.
 Elaborar y presentar un informe sobre el impacto de la gestión realizada.
Esta nueva modalidad de empresa combina la actividad mercantil y la contribución con el medio
ambiente, proponer por el bienestar de los trabajadores, estas son algunas de las características de
las BIC remuneración salarial razonable para los trabajadores, participación de los trabajadores
en la sociedad, ampliar los planes de salud y bienestar y flexibilidad en las jornadas entre otras.
e) Políticas de contratación
 La persona a contratar debe cumplir con el perfil de cargo establecido para la vacante.
 Todos los candidatos deberán someterse a entrevista y a los exámenes laborales y deberán
obtener resultados satisfactorios de acuerdo a las necesidades de cada caso para ser
considerados como aptos para una vacante.
 No es posible contratar a menores de edad.

 Ningún trabajador se verá discriminado por razones de edad, sexo, estado civil, origen
racional o étnico, condición social, religioso o convicciones, ideas políticas, orientación
sexual, afiliación o no a un sindicato, discapacidad, así como por razón de lengua.
7. Plan jurídico y legal
a) Tipo de sociedad y socios
En Colombia existen distintos tipos de empresas dependiendo de la cantidad de socios, el fin con
el que se pretenden crear entre otros factores, aquí esta una lista de estos tipos de empresas con el
fin de dar a conocerlas a la fundación CDCOM y que esta pueda tomar una decisión sobre cuál
es la mejor para su caso:
Tabla 8 Clases de empresas

Persona natural
comerciante
Empresa
unipersonal
Sociedades por
acciones
simplificadas
(SAS)
Sociedad de
responsabilidad
limitada (Ltda.)

Clases de empresas
Es aquella que se efectúa bajo la figura de un comerciante quien cumple con todas
las obligaciones a las que tenga lugar por el desarrollo de una actividad mercantil.
Además, deberá estar constituida y registrada ante el RUT y la cámara de
comercio.
Tendrá personalidad jurídica diferente a la de su creador y esta persona aportará
parte de su capital para la puesta en marcha de su negocio, será constituida
mediante escritura o documento privado.
No se debe especificar un objeto social, ni debe tener un número mínimo de
accionistas, la responsabilidad abarca hasta los aportes de cada accionista y se
constituye mediante documento privado registrado en la cámara de comercio.

La responsabilidad abarca a los aportes efectuados por los socios que tendrá un
mínimo de 2 y un máximo de 25 accionistas, se constituye mediante escritura
pública, su razón social deberá estar acompañada por la abreviatura Ltda.
Los socios deberán responder con su propio capital su constitución se da mediante
Sociedad
escritura pública donde se define la duración de esta, el capital social de la empresa
colectiva
entre otras características. Debe tener un mínimo de dos socios.
Sociedad en
Deberá ser constituida por uno o más socios gestores y por uno o más socios
comandita simple capitalistas mediante escritura pública se debe definir el tiempo de duración de la
(S. en C.)
empresa y su razón social deberá estar acompañada por la sigla S. en C.
Se constituye mediante escritura pública con un mínimo de 5 accionistas,
Sociedad
conformando la asamblea general la cual escogerán junta directiva, revisor fiscal
anónima (SA)
entre otros.
Sociedad en
Se constituye mediante escritura pública por uno o más socios gestores y mínimos
comandita por
cinco socios capitalistas, el capital se representa en acciones del mismo valor que
acciones
se representaran como títulos negociables aportados por los socios capitalistas y
(S.C.A)
gestores.

Fuente: tipos de empresas y sociedades en Colombia, Andrea Barragán

Después de analizar las clases de sociedades expuestas en la anterior tabla se ha establecido que
la empresa será creada como una sociedad por acciones simplificadas ya que permite tener
beneficios que se considera aportaran a un gran crecimiento de la empresa.
La empresa estará conformada por la señora Gigliola Romero quien será la única accionista y
quien está en capacidad de aportar una parte del capital inicial y buscara financiación de una
entidad financiera para obtener el resto de la inversión inicial.
b) Aportes de socios
 Capital propio
La señora Gigliola Romero se encuentra en capacidad de aportar para la inversión inicial
$7.776.138,00 pesos colombianos el restante necesario para la inversión inicial será financiado
por entidades que promueven el emprendimiento o por entidades financieras privadas.
 Financiamiento mediante entidades que promueven el emprendimiento
Innpulsa Colombia
Fue creada en febrero de 2012 con el fin de promover el emprendimiento, la innovación y la
productividad como ejes para el desarrollo empresarial en Colombia. Es una Unidad de
Desarrollo Empresarial creada por el gobierno nacional, en busca de ayudar al crecimiento de las
empresas para que en el futuro contribuyan en el crecimiento económico del país.
Además de todo lo anterior también busca tener una incidencia positiva en la mentalidad y la
cultura de los colombianos para así trasformar las barreras mentales y culturales que frenan el
desarrollo y obstaculizan el emprendimiento, la innovación y la productividad, esto enfocado en:

1. Activar las conversaciones regionales y nacionales promoviendo el emprendimiento, la
innovación y la productividad. 2. Promueven valores y comportamientos favorables para la
cultura. 3. Construyen una comunidad enfocada en transformar a Colombia mediante el
emprendimiento.
Fondo emprender del SENA
El fondo emprender fue creado por el gobierno nacional mediante el artículo 40 de la ley 789del
27 de diciembre de 2002 como un fondo de capital semilla el cual busca el financiamiento de las
iniciativas empresariales que sean desarrolladas por aprendices, practicantes universitarios o
profesionales que estén estudiando o hayan estudiado en instituciones que sean reconocidas por
el estado colombiano en conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994.
Será beneficiario todo ciudadano colombiano mayor de edad que pretenden iniciar un proyecto
empresarial desde la formulación del plan de negocio y que acredite alguna de las siguientes
condiciones:


Estudiante SENA que haya terminado la etapa lectiva dentro de los últimos 24 meses, así
como egresados de estos programas que hayan obtenido el título.



Estudiante que se encuentre cursando los dos últimos semestres de un programa de educación
superior de un pregrado.



Estudiante que haya terminado materias dentro de los últimos 24 meses, de un programa de
educación superior de pregrado.



Técnico, tecnólogo o profesional universitario que haya obtenido su título durante los últimos
sesenta meses.



Estudiantes que estén cursando especialización, maestría o doctorado, o que hayan terminado
sus estudios en los últimos sesenta meses.



Estudiantes Sena que pertenezcan al programa de jóvenes rurales y línea de formación líderes
del desarrollo que lleven 200 horas del programa o que hayan finalizado el mismo dentro de
los últimos sesenta meses.



Egresados del programa de formación SENA para la población en situación de
desplazamiento por la violencia que lleven 90 horas del programa o que hayan obtenido el
título en los últimos sesenta

Corporación Ventures
La Corporación Ventures se constituye como un canal para el fortalecimiento que busca
acompañar a nuevos en emprendedores en el desarrollo y consolidación de estructuras
empresariales, con el fin de que los emprendedores y las instituciones exploten al máximo su
potencial y así puedan aportar al crecimiento sostenible del país.
Banco interamericano de desarrollo (BID)
El banco internacional de desarrollo fue creado con el propósito de ayudar a mejorar la salud, la
educación y la infraestructura, brindando apoyo financiero y técnico a países cuyo fin es reducir
la pobreza y la desigualdad.
El objetivo primordial del BID es llegar a un desarrollo sostenible y que además de manera
respetuosa con el clima, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento para el
desarrollo de América Latina y el Caribe desde 1959.

El BID ofrece préstamos, donaciones y asistencia técnica con lo que pretenden obtener
resultados medibles y con los más altos estándares de integridad transparencia y rendición de
cuentas.
Red de emprendedores Bavaria-Corporación somos más
La corporación somos más fue creada en el año 2001 con el fin de activar la inteligencia
colectiva en ecosistemas sociales, donde se enfoca en resolver desafíos colectivos, apostándole a
nuevas estrategias e iniciativas que permiten fortalecer y consolidar una propuesta para el
beneficio de los ecosistemas sociales en los que trabaja.
El eje principal de red de emprendedores babaría en conjunto con la red más es una plataforma
social que busca promover las dinámicas de red emprendedor a emprendedor, vinculando a las
principales entidades de apoyo al emprendimiento del país, para así proveer información,
posibilitar contactos y hacer negocios.
 Financiamiento mediante entidades financieras privadas (Bancos)
Las entidades financieras otorgan créditos de libre inversión o de consumo que pueden ser
utilizados con fines de emprendimiento, estos créditos pueden tener tasas de interés alrededor del
20,44% Entre las entidades financieras más reconocidas se encuentran: Bancolombia, bancamia,
banco de Bogotá, Davivienda, entre otros.
c) Régimen fiscal y tributario
Entre los incentivos laborales y beneficios tributarios que ofrece el gobierno para las nuevas
empresas creadas en el sector de turismo y hotelero se encuentran:

 Descontar del impuesto de renta los aportes parafiscales y otras contribuciones, en las
siguientes contrataciones:


Nuevos empleados menores de 28 años



Nuevos empleados en situación de discapacidad o desplazamiento



Nuevas empleadas mayores de 40 años con un año de desempleo



Empleados que ganen menos de un salario y medio al mes

 Subsidio del primer empleo que otorga entre USD$ 225 y USD$ 309 por un plazo de 6 meses
por contratar personas entre 18 y 28 años sin experiencia y con cualquier grado de educación.
 Derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales
pagados en el año o en la fracción a los trabajadores con discapacidad no inferior al 25%
comprobada.
 Exención de renta por 20 años a partir de enero de 2003 para servicios de ecoturismo
 Menor valor del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros (ICA)
d) Requerimientos para crear la empresa
Crear una empresa en Colombia puede durar alrededor de un mes y el costo puede estar
alrededor de un millón de pesos, después de tener la idea clara de lo que se quiere hacer y el
presupuesto los pasos que se deben segur son los siguientes:

Ilustración 3 Pasos para crear empresa

Fuente: Gestión legal Colombia

e) Tipo de contratación
 La empresa tendrá como modalidad de contratación el contrato a término indefinido que es
aquel que no tiene límite de tiempo en la prestación de servicio.
 El contrato será directamente con la empresa
 Los pagos se harán de forma quincenal con pagos el 15 y el 30 de cada mes
8. Plan de marketing
a) Cartera de productos
Itinerario
 Punto de partida parque central de Usme centro salen los camperos hacia la vereda los
naranjos hasta llegar a la Finca 1 actividades ganaderas, tiempo de recorrido 10 minutos.
 Finca 1 actividades ganaderas ordeño, pastoreo, recolección y almacenamiento de leche.
Tiempo en la finca 45 minutos y se parte a la finca 2 caminando tiempo de recorrido 10
minutos
 Finca 2 productos lácteos recorrido por la finca que funciona como una pequeña fábrica de
productos lácteos degustación de yogurt, queso, kumis, entre otros. Tiempo de recorrido 35
minutos y se parte a la finca 3 caminando tiempo de caminata 15 minutos.
 Finca 3 refrigerio se entrega un refrigerio compuesto por un vaso de jugo de fruta de la
temporada con una almojábana preparada en horno de leña allí se podrán observar cultivos
frutales. Tiempo de recorrido 30 minutos y se parte a finca 4 tiempo de caminata 10 minutos.
 Finca 4 recolección aquí los visitantes participaran en la recolección de distintos productos
agrícolas como papa, fresa, cebolla, entre otros. Tiempo de recorrido 45 minutos y se parte a
el quiosco tiempo de caminata 20 minutos.

 Quiosco almuerzo los visitantes disfrutaran un almuerzo campesino típico de la región
preparado con productos cosechados por los campesinos también allí se podrá compartir con
animales domésticos. Tiempo de almuerzo 75 minutos y se parte a finca 5 tiempo de
caminata 15 minutos.
 Finca 5 vida campesina en esta finca se encuentra una casa típica campesina donde se podrá
conocer como es el día a día de las familias de la región. Tiempo de recorrido 30 minutos y
se parte a represa y lagunas tiempo de caminata 45 minutos.
 Represa y lagunas recorrido alrededor de lagunas y represa se imparte en medio del bosque y
al lado de la represa una charla sobre la importancia del agua. Tiempo de recorrido 80
minutos y se parte a pie de paramo tiempo de caminata 10 minutos.
 Pie de paramo y refrigerio se puede observar vegetación y fauna propia del páramo,
refrigerio compuesto por bebida caliente, queso y una fruta fresca. Tiempo de recorrido 30
minutos allí se transportan en los camperos hasta el parque central de Usme centro donde
podrán encontrar un mercado campesino y se finaliza el recorrido. Tiempo de recorrido en
campero 35 minutos.
Los recorridos duran aproximadamente 9 horas.

Ilustración 4 Guía de ruta del recorrido

Fuente: trabajo de campo de los autores

b) Posicionamiento del servicio
A nivel nacional el turismo se ha posicionado como el segundo generador de divisas, llegando a
superar a productos de gran historia como el café, las flores y el banano. Esto gracias al gobierno
que, mediante campañas de promoción y apoyo a los nuevos empresarios, dando a conocer al
mundo los atractivos turísticos del país como lo son su naturaleza y su biodiversidad.
Por su parte en la localidad de Usme y sus alrededores el turismo y en especial el turismo
ecológico se ha impulsado con gran fuerza debido a la unión de la comunidad, hoy en día esta
región cuenta con alrededor de 464 atractivos turísticos donde su mayor exponente es la cultura,
los asentamientos indígenas y los proyectos campesinos.
Con este proyecto se busca posicionar los servicios de la empresa para que cuando los clientes
decidan vivir una experiencia natural y enriquecedora cerca de la ciudad de inmediato piense en
que es esta la mejor opción para ello. Así este servicio se tendrá que destacar de la competencia
de distintas formas para lograr alcanzar este objetivo.
El precio es otro factor que influye ya que debe ser equilibrado con respecto a la calidad del
servicio y además de esto no puede ser mayor en gran medida a los precios de la competencia.
La promoción que se realizará para impulsar el proyecto será por redes sociales y en el sector de
la candelaria (centro histórico) con acuerdos con algunos establecimientos de comercio de esta
zona.
En cuanto a la plaza los servicios inician en la candelaria (centro histórico) y allí mismo se
finalizan esto debido a que se planea que el servicio completo incluya el transporte de ida y

regreso, pero el servicio turístico será prestado en la localidad de Usme haciendo recorridos por
las distintas veredas y visitando las granjas con las que se hagan los convenios.
c) Industria en la que se desarrolla el servicio
La sostenibilidad y el crecimiento del turismo van de la mano, ya que, es así como se puede
fortalecer las comunidades donde se desarrollan estas actividades y no acabar con los recursos
naturales y culturales, siguiendo esta premisa el ministerio de comercio, industria y turismo
proyecta un crecimiento del 30% para el 2020 trabajando en conjunto con las autoridades
locales.
En los últimos años con una inversión en infraestructura turística por parte del gobierno
obteniendo así en el mercado un aumento del 870 % muy importante para que el turismo
colombiano sea competitivo en el mundo, además el gobierno está impulsando normas para que
este mercado tenga competencia transparente y pueda evolucionar y abrirse camino.
Según la información entregada por el ministerio de comercio, industria y turismo se espera un
gran crecimiento en los próximos años que va a abarcar a sitios turísticos en todo el país y que
aportara.
d) Encuesta sondeo de los posibles Clientes
 Preguntas
I.

Sexo

II.

Edad

III.

Ingresos mensuales

IV.

Actividades que practica los fines de semana

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

¿Le gustaría utilizar servicios de turismo ecológico?
¿Qué tipo de actividades le gustaría practicar con una empresa de turismo ecológico?
¿Cuál clima es su preferido?
¿Qué medio le parece más efectivo para información sobre empresas de turismo ecológico?
¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en una salida de turismo ecológico?

 Resultados de la encuesta
Tabla 9 Resultados encuesta

Cant. %
Hombre
80 53% V.
Mujer
70 47%
II. Menor de 18
25 17% VI.
Entre 18 y 25
35 23%
Entre 26 y 35
40 27%
Entre 36 y 45
15 10%
Entre 46 y 55
10 7%
Entre 56 y 65
20 13% VII.
Mayores de 65
5 3%
III. Menos de 1SMLV
25 17% VIII.
1 SMLV
30 20%
2 SMLV
30 20%
3 SMLV
40 27%
4 SMLV
10 7%
Mas de 4 SMLV
15 10% IX.
IV. Ver TV
45 30%
Reunion Social
25 17%
Deporte
50 33%
Viajar
10 7%
Otra
20 13%
Fuente: trabajo de campo de los autores
I.

Cant. %
Si
110 73%
No
40 27%
Caminatas
38 25%
Observacion natural
25 17%
Excursiones
30 20%
Montañismo
27 18%
Otra
30 20%
Clima Calido
94 63%
Clima Frio
56 37%
Redes Sociales
78 52%
Periodico
10 7%
Television
20 13%
Radio
30 20%
Otros
12 8%
Menos $100.000
81 54%
$150,000 52 35%
$250,000 12 8%
Mas de $300.000
5 3%

 Tabulación de encuestas

 Análisis de resultados
Después de analizar toda la información recolectada por la encuesta de sondeo podemos llegar a
la conclusión que de las 150 personas encuestadas el 47% fueron mujeres y el 53 % fueron
hombres, en un rango de edades de 18 y 65 años habiendo una concentración de personas en el
rango de 26 y 35 años, con un promedio salarial de 2 SMLV.
La mayoría de estas personas utilizan su tiempo libre para practicar actividades deportivas o al
aire libre y estarían dispuestas a participar en actividades de turismo ecológico como por ejemplo

caminatas, excursiones, observación natural, montañismo, entre otras; siendo el clima cálido el
predilecto para el desarrollo de estas actividades.
El medio preferido para recibir información de los encuestados son las redes sociales seguida por
radio y estarían dispuestos a invertir en este tipo de actividades un promedio de 120.000 pesos al
mes siempre y cuando el servicio sea de alta calidad.
e) Estrategias de ventas
Diseñar de manera clara y eficiente los planes, con un itinerario fresco y llamativo para los
turistas seleccionando a las personas adecuadas para cada prestación del servicio. Mantener una
constante capacitación para que los guías turísticos estén actualizados en todos los temas del
turismo y manejo de grupos.
Diseñar una página web, en donde los clientes puedan acceder a los servicios de forma fácil para
hacer reservas y pagos en línea ya esta es una gran ventaja para atraer a los visitantes y que
puedan conocer los planes que se ofrecen por este medio, así como tener una interacción con el
equipo de trabajo por estos medios.
f) Estrategias de precios
En cuanto a la fijación del precio para los servicios que se van a prestar se busca que sea un
precio promedio en el mercado para lograr generar una competencia sana además que este
servicio está dotado con alta calidad para así entregar un buen servicio a un excelente precio y de
esta forma generar la fidelización de los visitantes.

De esta manera podemos entrar a competir en este mercado ya que los precios serán accesibles
para los visitantes a los que se quiere llegar y empezar a que se nos conozca por recomendación
de los que se atrevan a adquirir este servicio.
g) Canales de distribución y publicidad
Los principales canales de comunicación que se utilizarán para la publicidad de los servicios
serán las redes sociales, panfletos y voz a voz, ya que son medios por los cuales se puede llegar a
muchas personas y no generan grandes costos.
Se establecerán inscripciones a las principales redes sociales y por este medio se dará a conocer
la empresa también estarán habilitadas para dar información más profunda sobre los servicios
que la empresa ofrecerá y además es podrán realizar las reservas.
Los panfletos serán distribuidos especialmente en el centro histórico de la ciudad donde se
esperan realizar alianzas estratégicas con distintos restaurantes y hostales que apoyan el
emprendimiento turístico en Colombia.
Por último, se utilizará la voz a voz con los clientes que empiecen a disfrutar de nuestros
servicios para que sean estos mismos quienes recomienden la empresa a conocidos quienes
pueden llegar a ser clientes potenciales.
9. Plan financiero
a) Determinación del capital inicial
A continuación, se muestra una tabla con la inversión necesaria para poner en marcha el
proyecto:

Tabla 10 Inversión inicial

Cantidad
1
1
1
1
1
2
5
1
1
3
5
1
1
1
1

Inversión Inicial
Fijas
Elemento
Costo Unitario
Costo Total
Computador
2,413,937.00
2,413,937.00
Teléfono
170,000.00
170,000.00
Escritorio
439,900.00
439,900.00
Silla de escritorio
129,900.00
129,900.00
Impresora
847,200.00
847,200.00
Televisor
2,299,900.00
4,599,800.00
Radios inalámbricos
216,111.00
1,080,555.00
Desarrollo pagina web
1,199,000.00
1,199,000.00
Equipo de sonido para eventos
4,450,000.00
4,450,000.00
Loker 16 puestos
819,200.00
2,457,600.00
Equipo de seguridad para guías
243,332.00
1,216,660.00
Diferidos
Permisos para utilizar las rutas
1,000,000.00
1,000,000.00
Adecuación Kiosco Eventos
8,100,000.00
8,100,000.00
Adecuación Oficina
1,500,000.00
1,500,000.00
Puesta en marcha
1,500,000.00
1,500,000.00
Total
31,104,552.00

Fuente: trabajo de campo de los autores.
b) Financiamiento requerido
Para la puesta en marcha de este proyecto es necesaria una inversión inicial de $ 31,104,502 peso
colombiano para lo cual la fundación CDCOM cuenta con el 25% es decir $ 7,776,138 pesos
colombianos para el restante 75% ($ 23,328,414) se buscara financiamiento en un banco o por
las entidades que financian nuevos proyectos nombradas anteriormente en este proyecto.

Tabla 11 Capital requerido

Capital Requerido
Recursos Propios
Financiamiento de bancos o
Apoyos Gubernamentales

31.104.552,00 100%
7.776.138,00
25%
23.328.414,00

75%

Fuente: trabajo de grado de los autores
A continuación presentamos la tabla de amortización que simula el pago del crédito a un plazo
de 24 meses y una tasa de interés efectivo anual del 17,46% siendo esta la mejor oferta
encontrada en el mercado que corresponde a Bancolombia.
Tabla 12 Tabla de amortización
Tasa Efectivo Anual
Tasa de Int Mensual
Préstamo
Meses
Periodos
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00

Inicial
23.328.414,00
22.509.269,95
21.678.207,35
20.835.052,80
19.979.630,34
19.111.761,49
18.231.265,14
17.337.957,58
16.431.652,38
15.512.160,45
14.579.289,91
13.632.846,11
12.672.631,54
11.698.445,86
10.710.085,77
9.707.345,05
8.690.014,44
7.657.881,68
6.610.731,38
5.548.345,05
4.470.501,00
3.376.974,31
2.267.536,81
1.141.957,00

Interés
339.428,42
327.509,88
315.417,92
303.150,02
290.703,62
278.076,13
265.264,91
252.267,28
239.080,54
225.701,93
212.128,67
198.357,91
184.386,79
170.212,39
155.831,75
141.241,87
126.439,71
111.422,18
96.186,14
80.728,42
65.045,79
49.134,98
32.992,66
16.615,47

Fuente: trabajo de campo de los autores

17,46%
1,46%
23.328.414,00
24,00
Amort

Cuota

819.144,05
831.062,60
843.154,56
855.422,46
867.868,85
880.496,34
893.307,57
906.305,19
919.491,93
932.870,54
946.443,81
960.214,56
974.185,69
988.360,09
1.002.740,73
1.017.330,60
1.032.132,76
1.047.150,30
1.062.386,33
1.077.844,05
1.093.526,68
1.109.437,50
1.125.579,81
1.141.957,00

1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47
1.158.572,47

Final
23.328.414,00
22.509.269,95
21.678.207,35
20.835.052,80
19.979.630,34
19.111.761,49
18.231.265,14
17.337.957,58
16.431.652,38
15.512.160,45
14.579.289,91
13.632.846,11
12.672.631,54
11.698.445,86
10.710.085,77
9.707.345,05
8.690.014,44
7.657.881,68
6.610.731,38
5.548.345,05
4.470.501,00
3.376.974,31
2.267.536,81
1.141.957,00
-

c) Costos fijos, variables y totales
A continuación se listaran los costos fijos y variables en los que se incurre para el desarrollo de
las actividades, se clasifican como costos fijos los necesarios para mantener en funcionamiento la
empresa y los costos variables son aquellos que intervienen directamente en los recorridos y que
pueden cambiar dependiendo del número de visitantes.
Tabla 13 Costos
Costos
Fijos
Agua
Luz
Arriendo
Internet
Publicidad
Préstamo
Auxilio de Transporte

Totales

Mensual

Variables

130,000.00
45,000.00
300,000.00
120,900.00
550,000.00
1,158,573.00
441,055.00

Transporte
Refrigerio
Almuerzo
seguro de turismo
Salarios
Auxilio de Transporte
Vacaciones
Prima de Servicios
Cesantías
Int. Cesantías
ARP
ICBF
SENA
Caja Compensación
Salud
Pensión
Beneficios a Empleados

2,745,528.00
Costos Totales

Fuente: trabajo de campo de los autores

Unitario
8,000.00
7,000.00
9,000.00
17,500.00
4,906,210.00
441,055.00
204,588.96
408,687.29
408,687.29
49,062.10
119,515.28
147,186.30
98,124.20
196,248.40
417,027.85
588,745.20
2,400,000.00

10,426,637.87

Escenario 1
Equilibrio
Mensual
800,000.00
700,000.00
900,000.00
1,750,000.00
4,906,210.00
441,055.00
204,588.96
408,687.29
408,687.29
49,062.10
119,515.28
147,186.30
98,124.20
196,248.40
417,027.85
588,745.20
2,400,000.00

14,535,137.87
17,280,665.87

d) Punto de equilibrio
Tabla 14 Cantidades de equilibrio

Cantidades de equilibrio
Escenario 1 Equilibrio
648.00
Escenario 2 Optimista
720.00
Escenario 3 Pesimista
400.00
Fuente: trabajo de campo de los autores

 Punto de equilibrio
Tabla 15 Punto de equilibrio escenario 1
Escenario 1 Equilibrio

Fuente: trabajo de campo de los autores

Costos Fijos
Costos Variables
Costos Variable Unitarios
Costos Totales
Ingresos Totales
Precio de Venta de Equilibrio
Cantidades de Equilibrio

12.689.120
26.892.000
41.500
39.581.120
39.581.120
61.100
648

Punto de Equilibrio
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000

Costos Fijos

Costos Variables

594
648
702
756
810
864
918
972
1026
1080

270
324
378
432
486
540

108
162
216

-

0

Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Ingreso Total
12.689.120
12.689.120
12.689.120
2.241.000
14.930.120
3.299.400
12.689.120
4.482.000
17.171.120
6.598.800
12.689.120
6.723.000
19.412.120
9.898.200
12.689.120
8.964.000
21.653.120 13.197.600
12.689.120
11.205.000
23.894.120 16.497.000
12.689.120
13.446.000
26.135.120 19.796.400
12.689.120
15.687.000
28.376.120 23.095.800
12.689.120
17.928.000
30.617.120 26.395.200
12.689.120
20.169.000
32.858.120 29.694.600
12.689.120
22.410.000
35.099.120 32.994.000
12.689.120
24.651.000
37.340.120 36.293.400
12.689.120
26.892.000
39.581.120 39.592.800
12.689.120
29.133.000
41.822.120 42.892.200
12.689.120
31.374.000
44.063.120 46.191.600
12.689.120
33.615.000
46.304.120 49.491.000
12.689.120
35.856.000
48.545.120 52.790.400
12.689.120
38.097.000
50.786.120 56.089.800
12.689.120
40.338.000
53.027.120 59.389.200
12.689.120
42.579.000
55.268.120 62.688.600
12.689.120
44.820.000
57.509.120 65.988.000

54

Unidades
0
54
108
162
216
270
324
378
432
486
540
594
648
702
756
810
864
918
972
1026
1080

Costos Totales

Ingreso Total

Tabla 16 Punto de equilibrio escenario 2
Escenario 2 Optimista
Costos Fijos
Costos Variables
Costos Variable Unitarios
Costos Totales
Ingresos Totales
Precio de Venta Optimista
Cantidades Optimista

12.689.120
44.820.000
41.500
57.509.120
57.509.120
53.250
1.080

Escenario 2 Optimista
70.000.000
60.000.000
50.000.000

40.000.000
30.000.000
20.000.000

10.000.000

Costos Fijos

Costos Variables

Costos Totales

1080

972

1026

864

918

756

810

648

702

540

594

432

486

324

378

216

270

108

162

-

0

Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Ingreso Total
12.689.120
12.689.120
12.689.120
2.241.000
14.930.120
2.875.500
12.689.120
4.482.000
17.171.120
5.751.000
12.689.120
6.723.000
19.412.120
8.626.500
12.689.120
8.964.000
21.653.120 11.502.000
12.689.120
11.205.000
23.894.120 14.377.500
12.689.120
13.446.000
26.135.120 17.253.000
12.689.120
15.687.000
28.376.120 20.128.500
12.689.120
17.928.000
30.617.120 23.004.000
12.689.120
20.169.000
32.858.120 25.879.500
12.689.120
22.410.000
35.099.120 28.755.000
12.689.120
24.651.000
37.340.120 31.630.500
12.689.120
26.892.000
39.581.120 34.506.000
12.689.120
29.133.000
41.822.120 37.381.500
12.689.120
31.374.000
44.063.120 40.257.000
12.689.120
33.615.000
46.304.120 43.132.500
12.689.120
35.856.000
48.545.120 46.008.000
12.689.120
38.097.000
50.786.120 48.883.500
12.689.120
40.338.000
53.027.120 51.759.000
12.689.120
42.579.000
55.268.120 54.634.500
12.689.120
44.820.000
57.509.120 57.510.000

54

Unidades
0
54
108
162
216
270
324
378
432
486
540
594
648
702
756
810
864
918
972
1026
1080

Ingreso Total

Fuente: trabajo de campo de los autores
Tabla 17 Punto de equilibrio escenario 3
Escenario 3 Pesimista
Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Ingreso Total
12.689.120
12.689.120
12.689.120
2.241.000
14.930.120
5.413.500
12.689.120
4.482.000
17.171.120
10.827.000
12.689.120
6.723.000
19.412.120
16.240.500
12.689.120
8.964.000
21.653.120
21.654.000
12.689.120
11.205.000
23.894.120
27.067.500
12.689.120
13.446.000
26.135.120
32.481.000
12.689.120
15.687.000
28.376.120
37.894.500
12.689.120
17.928.000
30.617.120
43.308.000
12.689.120
20.169.000
32.858.120
48.721.500
12.689.120
22.410.000
35.099.120
54.135.000
12.689.120
24.651.000
37.340.120
59.548.500
12.689.120
26.892.000
39.581.120
64.962.000
12.689.120
29.133.000
41.822.120
70.375.500
12.689.120
31.374.000
44.063.120
75.789.000
12.689.120
33.615.000
46.304.120
81.202.500
12.689.120
35.856.000
48.545.120
86.616.000
12.689.120
38.097.000
50.786.120
92.029.500
12.689.120
40.338.000
53.027.120
97.443.000
12.689.120
42.579.000
55.268.120 102.856.500
12.689.120
44.820.000
57.509.120 108.270.000

Fuente: trabajo de campo de los autores
e) Precio de venta y rentabilidad esperada

Costos Fijos
Costos Variables
Costos Variable Unitarios
Costos Totales
Ingresos Totales
Precio de Venta Optimista
Cantidades Optimista

12.689.120
21.653.120
41.500
34.342.240
34.342.240
100.250
216

Escenario 3 Pesimista
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
54
108
162
216
270
324
378
432
486
540
594
648
702
756
810
864
918
972
1026
1080

Unidades
0
54
108
162
216
270
324
378
432
486
540
594
648
702
756
810
864
918
972
1026
1080

Costos Fijos

Costos Variables

Costos Totales

Ingreso Total

 Rentabilidad esperada
Tabla 18 Rentabilidad esperada
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Precio de
Precio de
Precio de
Venta de
Venta
Venta
Rentabilidad %
Equilibrio
26,667.69
Optimista
24,000.92
Pesimista
43,201.66
Precio de Venta
Precio de Venta
Precio de Venta
Rentabilidad $
Rentabilidad $
Rentabilidad $
al Publico
al Publico
al Publico
5%
2,160.08
45,361.75
10%
2,666.77
29,334.46
2,400.09
26,401.02
4,320.17
47,521.83
20%
5,333.54
32,001.23
4,800.18
28,801.11
8,640.33
51,842.00
30%
8,000.31
34,668.00
7,200.28
31,201.20
12,960.50
56,162.16
40%
10,667.08
37,334.77
9,600.37
33,601.29
17,280.67
60,482.33
50%
13,333.85
40,001.54
12,000.46
36,001.39
21,600.83
64,802.50
60%
16,000.62
42,668.31
14,400.55
38,401.48
25,921.00
69,122.66

Fuente: trabajo de grado de los autores
 Precio de venta al publico
Tabla 19 Precio de venta al público

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Equilibrio
Optimista
Pesimista
Precio de venta al publico 37,334.77 36,001.39
45,361.75
Fuente: trabajo de grado de los autores

f) Costo de capital
Tabla 20 Costo de capital
Deuda
Inversión propia
Total Inversión

23,328,414.00
7,776,138.00
31,104,552.00

75%
25%
100%

Costo de oportunidad
CDT
7,776,138.00
Tasa efectiva
3.85%
Plazo en días
720
Periodicidad pago intereses Trimestral
Préstamo
Tasa interés efectivo anual
Tasa interés mensual

23,328,414.00
17.46%
1.46%

Deuda
Inversión propia

23,328,414.00
7,776,138.00
31,104,552.00

Fuente: trabajo de campo de los autores

Efectivo Anual
0.1746
0.0385

0.75
0.25

Costo de Capital
0.130950
0.009625
0.140575
14.0575

g) Presupuesto de ventas
Tabla 21 Presupuesto de ventas

Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Equilibrio
Optimista
Pesimista
Precio de venta al publico
37,334.77
36,001.39
45,361.75
Usuarios por mes
648.00
720.00
400.00
Inflación anual promedio
4.12%
4.12%
4.12%
Ventas en pesos Ventas en pesos Ventas en pesos
Enero
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Febrero
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Marzo
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Abril
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Mayo
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Junio
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Julio
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Agosto
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Septiembre
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Octubre
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Noviembre
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Diciembre
24,192,932.22
25,920,998.80
18,144,699.16
Total
290,315,186.59
311,051,985.63 217,736,389.94

Fuente: trabajo de campo de los autores

h) Flujos de caja
Tabla 22 Flujo de caja escenario 1

Detalle
Entradas de efectivo
Dinero disponible en el banco
Ventas
Entradas de efectivo
Efectivo disponible
Salidas de Efectivo
Inversión inicial
Costos y gastos de la actividad
Salidas de efectivo
Contribucion Social
Entradas-Salidas
Dinero disponible

Año 1

Escenario 1 Equilibrio
Año 2
Año 3

Año 4

Año 5

6,220,393.15
290,315,186.59
302,276,172.28
290,315,186.59
302,276,172.28
290,315,186.59
296,055,779.13

14,450,048.14
314,729,950.58
314,729,950.58
329,179,998.71

30,300,514.12
327,696,824.54
327,696,824.54
357,997,338.66

40,661,066.07
341,197,933.71
341,197,933.71
381,858,999.79

(31,104,552.00)
(207,367,990.42)
(238,472,542.42)
(58,063,037.32)
(6,220,393.15)
(6,220,393.15)

0.00
(228,623,209.44)
(228,623,209.44)
(70,256,275.16)
15,850,465.98
30,300,514.12

(240,054,369.91)
(240,054,369.91)
(77,281,902.67)
10,360,551.96
40,661,066.07

(252,057,088.41)
(252,057,088.41)
(85,010,092.94)
4,130,752.37
44,791,818.44

0.00
(217,736,389.94)
(217,736,389.94)
(63,869,341.05)
20,670,441.29
14,450,048.14

Fuente: trabajo de campo de los autores
Tabla 23 Flujo de caja escenario 2

Detalle
Entradas de efectivo
Dinero disponible en el banco
Ventas
Entradas de efectivo
Efectivo disponible
Salidas de Efectivo
Inversión inicial
Costos y gastos de la actividad
Salidas de efectivo
Contribucion Social
Entradas-Salidas
Dinero disponible

Año 1

Escenario 2 Optimista
Año 2
Año 3

Año 4

Año 5

311,051,985.63
311,051,985.63
311,051,985.63

15,012,303.38
323,867,327.44
323,867,327.44
338,879,630.82

48,255,664.63
337,210,661.33
337,210,661.33
385,466,325.97

66,002,770.12
351,103,740.58
351,103,740.58
417,106,510.71

73,442,452.05
365,569,214.69
365,569,214.69
439,011,666.74

(31,104,552.00)
(140,514,336.00)
(171,618,888.00)
(124,420,794.25)
15,012,303.38
15,012,303.38

0.00
(147,540,052.80)
(147,540,052.80)
(143,083,913.39)
33,243,361.25
48,255,664.63

0.00
(154,917,055.44)
(154,917,055.44)
(164,546,500.40)
17,747,105.49
66,002,770.12

(162,662,908.21)
(162,662,908.21)
(181,001,150.44)
7,439,681.93
73,442,452.05

(170,796,053.62)
(170,796,053.62)
(199,101,265.48)
(4,328,104.42)
69,114,347.64

Fuente: trabajo de campo de los autores

Tabla 24 Flujo de caja escenario 3

Detalle
Entradas de efectivo
Dinero disponible en el banco
Ventas
Entradas de efectivo
Efectivo disponible
Salidas de Efectivo
Inversión inicial
Costos y gastos de la actividad
Salidas de efectivo
Contribucion Social
Entradas-Salidas
Dinero disponible

Escenario 3 Pesimista
Año 2
Año 3

Año 1

Año 4

Año 5

8,316,595.54
217,736,389.94
226,707,129.21
217,736,389.94
226,707,129.21
217,736,389.94
218,390,533.67

10,972,973.63
236,047,462.93
236,047,462.93
247,020,436.57

26,238,123.17
245,772,618.41
245,772,618.41
272,010,741.58

36,896,049.61
255,898,450.28
255,898,450.28
292,794,499.89

(31,104,552.00)
(140,514,336.00)
(171,618,888.00)
(54,434,097.49)
(8,316,595.54)
(8,316,595.54)

0.00
(154,917,055.44)
(154,917,055.44)
(65,865,257.96)
15,265,149.54
26,238,123.17

(162,662,908.21)
(162,662,908.21)
(72,451,783.75)
10,657,926.44
36,896,049.61

(170,796,053.62)
(170,796,053.62)
(79,696,962.13)
5,405,434.53
42,301,484.14

0.00
(147,540,052.80)
(147,540,052.80)
(59,877,507.23)
19,289,569.18
10,972,973.63

Fuente: trabajo de campo de los autores
i) TIR
Tabla 25 TIR

Escenario 1
Equilibrio
Inversión Inicial (31,104,552.00)
Año 1
- 6,220,393.15
Año 2
20,670,441.29
Año 3
15,850,465.98
Año4
10,360,551.96
Año 5
4,130,752.37 12%
TIR
0.12

Escenario 2
Optimista
(31,104,552.00)
15,012,303.38
33,243,361.25
17,747,105.49
7,439,681.93
4,328,104.42
50%
0.50

Fuente: trabajo de campo de los autores

Escenario 3
Pesimista
(31,104,552.00)
(8,316,595.54)
19,289,569.18
15,265,149.54
10,657,926.44
5,405,434.53
9%
0.09

j) Balance inicial
Tabla 26 Balance inicial
ECOTURISMO USME
BALANCE INICIAL
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Bancos

-

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

-

ACTIVOS FIJOS
Eq de computo
Maquinaria y Equipo
Eq de comunicación
Muebles y enceres
ACTIVOS DIFERIDOS
Organización y pre operativos

TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL DE ACTIVOS

PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO
Crédito

23,328,414.00

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

23,328,414.00

PATRIMONIO
Capital social
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

7,776,138.00
7,776,138.00

2,413,937.00
12,312,660.00
1,250,555.00
3,027,400.00
12,100,000.00

31,104,552.00
31,104,552.00

Fuente: trabajo de campo de los autores

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

31,104,552.00

k) Estados financieros proyectados
Balance General
Tabla 27 Balance general escenario 1

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Bancos

-

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ECOTURISMO USME
BALANCE INICIAL
PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO
311,019.66
Crédito
1,866,764.51
Cuentas x pagar a empleados

12,672,631.54
12,852,307.72

1,555,744.85
25,524,939.26

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO
ACTIVOS FIJOS
Eq de computo
Maquinaria y Equipo
Eq de comunicación
Muebles y enceres
ACTIVOS DIFERIDOS
Organización y pre operativos
Depreciación acumulada
Depreciación
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL DE ACTIVOS

2,413,937.00
12,312,660.00
1,250,555.00
3,027,400.00
9,090,031.66

-

2,569,644.40
25,524,939.26
27,080,684.11

Fuente: trabajo de campo de los autores

PATRIMONIO
Capital social
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

-

7,776,138.00
6,220,393.15
1,555,744.85

27,080,684.11

Tabla 28 Balance general escenario 2
ECOTURISMO USME
BALANCE INICIAL
PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO
750,615.17
Crédito
22,037,826.21
Cuentas x pagar a empleados

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Bancos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

22,788,441.38
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

ACTIVOS FIJOS
Eq de computo
Maquinaria y Equipo
Eq de comunicación
Muebles y enceres
ACTIVOS DIFERIDOS
Organización y pre operativos
Depreciación acumulada
Depreciación
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL DE ACTIVOS

12,672,631.54
12,852,307.72

25,524,939.26

2,413,937.00
12,312,660.00
1,250,555.00
3,027,400.00
9,090,031.66

-

2,569,644.40
25,524,939.26
48,313,380.64

Fuente: trabajo de campo de los autores

PATRIMONIO
Capital social
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

7,776,138.00
15,012,303.38
22,788,441.38

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

48,313,380.64

Tabla 29 Balance general escenario 3

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Bancos

-

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

-

ECOTURISMO USME
BALANCE INICIAL
PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO
Crédito
540,457.54
Cuentas x pagar a empleados

12,672,631.54
12,852,307.72

540,457.54
25,524,939.26

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO
ACTIVOS FIJOS
Eq de computo
Maquinaria y Equipo
Eq de comunicación
Muebles y enceres
ACTIVOS DIFERIDOS
Organización y pre operativos
Depreciación acumulada
Depreciación
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL DE ACTIVOS

2,413,937.00
12,312,660.00
1,250,555.00
3,027,400.00
9,090,031.66

-

2,569,644.40
25,524,939.26
24,984,481.72

Fuente: trabajo de campo de los autores

PATRIMONIO
Capital social
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

-

7,776,138.00
8,316,595.54
540,457.54

24,984,481.72

Estado de resultados
Tabla 30 Estado de resultados escenario 1

ECOTURISMO USME
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO POR VENTAS
(=)TOTAL DE INGRESOS

290,315,186.59
290,315,186.59

COSTOS DE VENTAS
Costos

- 238,472,542.42

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS
GASTOS

- 58,063,037.32

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES Y ADMISNISTRATIVOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

- 296,535,579.74
- 6,220,393.15

Fuente: trabajo de campo de los autores
Tabla 31 Estado de resultados escenario 2

ECOTURISMO USME
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO POR VENTAS
(=)TOTAL DE INGRESOS

311,051,985.63
311,051,985.63

COSTOS DE VENTAS
Costos

- 171,618,888.00

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS
GASTOS

- 124,420,794.25

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES Y ADMISNISTRATIVOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

- 296,039,682.25
15,012,303.38

Fuente: trabajo de grado de los autores
Tabla 32 Estado de resultados escenario 3

ECOTURISMO USME
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO POR VENTAS
(=)TOTAL DE INGRESOS

217,736,389.94
217,736,389.94

COSTOS DE VENTAS
Costos

- 171,618,888.00

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS
GASTOS

- 54,434,097.49

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES Y ADMISNISTRATIVOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

- 226,052,985.49
- 8,316,595.54

Fuente: trabajo de campo de los autores
10. Logros alcanzados
Con este proceso educativo e investigativo desarrollado por estudiantes de la universidad de la
Salle en compañía de la fundación CDCOM que buscaba establecer la posibilidad para la
creación de una empresa, mediante la realización de un estudio. Dicha empresa se dedicará al
turismo ecológico en la localidad de Usme se puede dar por hecho que los logros obtenidos son
de gran beneficio para la comunidad.
Se ha conseguido que la fundación CDCOM tenga conocimiento de la situación actual de la
localidad de Usme en lo que respecta a las características geográficas, sociales y culturales lo que
les permitirá enfocar sus esfuerzos y actividades en los puntos de mayor importancia.

También se ha dado a conocer las características que se deben tener en cuenta para emprender
con una nueva idea de negocio estableciendo las ventajas y desventajas que implica este mismo
proceso en el que se debe invertir tiempo y recursos, pero que generara grandes beneficios para
la comunidad.
Sin embargo, los logros más importantes es el impacto a nivel personal que hemos dejado en las
personas involucradas como el que ellos han dejado en nosotros, ya que son estas experiencias
las que nos hacen crecer como personas y entender que las cosas simples son de gran enseñanza
para futuras ocasiones.
El hecho de poder compartir con personas que pretenden luchar por la comunidad aun teniendo
en cuenta que no tienen los recursos necesarios para ello y poder brindarles algunos de nuestros
conocimientos para que logren alcanzar sus metas es enriquecedor para nuestra vida personal
como para nuestra carrera profesional.
Conocer las necesidades que tiene una localidad tan desfavorecida como la de Usme y poder
brindar los cimientos para un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las personas
involucradas y aparte de esto que va a dar a conocer grandes riquezas naturales que se
encuentran a tan solo una hora del centro de nuestra ciudad genera en nosotros una gran
satisfacción.
Con todo lo anteriormente mencionado podemos llegar a decir que más allá de los conocimientos
que se brindaron a las personas involucradas para que lleven a cabo la construcción de su nuevo
proyecto empresarial también quedan las experiencias vividas a lo largo del proyecto.

Esperamos que la fundación CDCOM logre su objetivo de crear una empresa dedicada al turismo
ecológico con la cual se pretenden obtener recursos económicos que sustente las actividades de
la fundación que están enfocadas a generar bienestar a la comunidad menos favorecida de la
localidad de Usme.
11. Conclusiones
La fundación CDCOM cuenta con una idea de negocio la cual se puede desarrollar en el corto
plazo teniendo muchas posibilidades de continuar con el crecimiento y una posterior ampliación
a más zonas de Bogotá y Colombia lo que permitirá que se posicione en el mercado como una
empresa de trayectoria y que brinda a sus clientes servicios de calidad.
La estructura organizacional de esta empresa está diseñada de forma de que sus colaboradores
tengan un crecimiento laboral y personal mediante beneficios de educación y salud para el
colaborador y su familia, por otra parte la sociedad será creada como una SAS con el fin de
utilizar los beneficios tributarios entregados a este tipo de sociedades.
Aunque en la localidad de Usme hay una oferta considerable de este servicio se puede poner en
marcha la empresa ya que ofrece una propuesta novedosa y real con lo que se puede llegar a ser
reconocida como la empresa número uno en el mercado, aunque también incentivara la llegada
de otras empresas establecidas en el mercado que se aprovecharan de los recursos naturales que
posee la región.
El valor agregado de esta empresa será sus raíces nativas ya que va a hacer creada por personas
propias de Usme y que busca la generación de empleo en esta misma comunidad y de esta forma

mejorar la calidad de vida de estos para que esta población no deba migrar a otras regiones en
busca de un mejor futuro.
Según los datos arrojados por la encuesta realizada, los servicios que se buscan ofrecer serán
bien recibidos por los potenciales clientes y esto permitirá que mediante el vos a vos y las redes
sociales se de reconocimiento y pueda obtener mayores visitas.
12. Viabilidad del proyecto
Teniendo en cuenta que hemos realizado una investigación y que hemos estudiado todas las
posibilidades, las características y los factores internos como externos de la posibilidad de crear
una empresa en la localidad de Usme dedicada a prestar servicios de turismo ecológico nos
permitimos emitir el siguiente concepto.
Según nuestros conocimientos como administradores y contadores podemos establecer que es
posible crear una empresa dedicada a prestar servicios de turismo ecológico en la localidad de
Usme ya que se cuenta con un grupo de personas que se interesan por sacar adelante este
proyecto, además que las características del entorno se prestan para el desarrollo de este tipo de
actividades que pueden enriquecen a nativos como a visitantes.
Este proyecto cuenta con un valor agregado muy importante, de esta forma se busca sacar el
mejor provecho de los recursos ofrecidos y que además va a abrir un mercado que será
productivo a futuro y que posiblemente generara mucho más empleo.
Es un gran reto para estos nuevos emprendedores que tendrán que sortear distintos obstáculos
para ver su idea de negocio realizada, pero y que nunca van a dar su brazo a torcer y que

trabajaran por está agotando todas las opciones que haya para que este proyecto sea de gran
provecho.
Además de lo anterior se está entregando a los interesados un plan de negocio que permitirá
desarrollar el proyecto bajo lineamientos técnicos y con conceptos profesionales que se pueden
utilizar para el desarrollo de las actividades.
13. Anexos
a) Turismo ecológico
¿Qué es el turismo ecológico?
Desde hace algunos años el término de ecoturismo se ha disparado debido a la necesidad que
tienen muchas personas de divertirse de una forma sana y amigable con el medio ambiente, de
esta forma nace una nueva forma de brindar un servicio de turismo que además de mostrar
paisajes imponentes también brinda la oportunidad de aprender como convivir en armonía con la
naturaleza.
De tal forma y según el diccionario de la real academia de la lengua española se define el turismo
ecológico como “Turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la naturaleza y
el respeto al equilibrio del medio ambiente.”
La OMT define toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal
de los turistas sea la observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas tradicionales
dominantes en las zonas naturales y que incluye elementos educacionales y de interpretación,
está organizado para pequeños grupos guiados por empresas especializadas. Los proveedores de
servicios que colaboran en el destino tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local que

procuran reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural y
contribuyen a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de
turismo ecológico. (OMT, 2017)
De esta forma podemos entender que el ecoturismo nace como una nueva forma que tienen los
habitantes de una región con grandes riquezas naturales para obtener recursos económicos con
los cuales pueden satisfacer sus necesidades básicas y brindar a sus familias el bienestar que toda
persona merece.
En el caso del proyecto de la fundación CDCOM es con el fin de generar ingresos económicos
para la comunidad de Usme ya que esta se encuentra vulnerable debido a diversos factores como
el desplazamiento forzado, el desempleo, la inseguridad entre otros factores que hacen que la
región no obtenga el desarrollo que esta debería tener.
Características del turismo ecológico
El turismo ecológico ha tomado una gran fuerza en los últimos años en el país teniendo en cuenta
las grandes riquezas que Colombia posee, por su parte la región de Usme posee grandes riquezas
naturales debido a su ubicación geográfica que le permite tener variedad de microclimas y de
paisajes que hacen de esta localidad una muy atractiva para desarrollar actividades de turismo.
Para prestar un buen servicio se deben tener ciertas características que facilitan la armonía entre
las personas y el entorno natural que desea visitar y así no romper los ciclos naturales de estos
lugares y que puedan seguir brindando sus grandes recursos, entre las características más
representativas del turismo ecológico tenemos:

 El ecoturismo debe conservar la naturaleza ya que esta es la base de este servicio y si no se
conserva adecuadamente no se podría seguir utilizando con este fin.
 Responsabilidad social de parte de todos los involucrados ya que de ellos depende la
conservación de los recursos naturales.
 Estas actividades deben generar un impacto positivo en las personas para que estas lo
repliquen en otros escenarios a los que tengan acceso.
 Esta clase de proyectos deben contribuir al desarrollo de la comunidad ya que de cierta forma
se está ingresando a su territorio y se están obteniendo los recursos para beneficio de otros.
Puede haber muchas más características del turismo ecológico que también son muy importantes
y que brindan ideas de cómo se deben manejar este tipo de empresas para que generen grandes
beneficios para todos.
Ventajas
 Crea conciencia en la comunidad y en los visitantes
 Tiene poco impacto en el entorno
 Ofrece empleo a miembros de la comunidad
 El dinero recaudado se invertirá en la comunidad por medio de la fundación CDCOM
 Permite educar a los visitantes para que estos adquieran conciencia ecológica
Desventajas
 Facilita la contaminación de los hábitats visitados
 Atrae grandes cadenas hoteleras que alteran la tranquilidad de la zona
 Gran cantidad de visitas a la zona

Emprendimiento en turismo ecológico
Teniendo en cuenta la situación actual de nuestro país es válido pensar y aceptar que el turismo
ecológico es una buena forma para que las comunidades que un día sufrieron el flagelo de la
violencia puedan surgir por medio de una idea de negocio que además va a permitir a visitantes
conocer de tantas maravillas que han estado en el olvido debido a una guerra que ha azotado a
nuestro país.
Emprender en el sector de turismo ecológico es una gran idea debido a la gran riqueza natural
que existe ya que contamos con distintos ecosistemas y sub-ecosistemas que ofrecen variedad de
posibilidades para explorar y nos permiten aprender más acerca de la biodiversidad que acobija a
nuestro país y especialmente algunas regiones de este.
En el caso de la localidad de Usme podemos encontrar distintos microclimas que hacen que haya
variedad de ecosistemas a medida que se asciende y que brindan a los visitantes maravillosos
paisajes, además les da la oportunidad que conozcan distintos cultivos agrícolas ya que estos
varían dependiendo el clima, la temperatura, la altura, entre otros factores.
Todo esto hace que crear una empresa en la localidad Usme sea una idea factible ya que su
principal recurso está a la disposición de la comunidad y puede ser explotado siempre y cuando
esto se haga de forma responsable para no dañar el ambiente, por otro lado, las personas que
deseen emprender un negocio deben tener ciertas características.
Las personas involucradas en la creación de una empresa cumplen un papel muy importante ya
que es gracias a ellas que los nuevos proyectos logran llegar a ser empresas reconocidas en su
entorno y logran una estabilidad en el mercado que les permite crecer y expandir sus negocios.

Todos podemos iniciar nuevos negocios, pero esto no garantiza que esta vaya a ser prospero, a
continuación, resaltaremos algunas características de un emprendedor:
 Capacidad de aprendizaje: sin duda alguna no todos tienen los conocimientos requeridos para
iniciar un negocio, pero si se debe tener la disposición para aprender día tras día según lo
requieran las circunstancias en la que se encuentre a cada minuto y así poder sacar a flote el
negocio con el que se decidió emprender.
 Persistencia: las empresas no se crean un día y al siguiente ya son exitosas, siempre se tienen
percances que no permitirán continuar y sarán muchas las veces que en que se deba volver a
empezar, sin embargo, de eso se trata de aprender cada vez que se comete un error y de
nunca dejarlo de intentar siempre con mejoras a la idea inicial.
 Creatividad e innovación: se debe ser capaz de ir más allá que los demás esto hará que la
empresa se diferencie de las demás, se debe apoyar en ideas innovadoras que haga que la
empresa resalte sobre las demás para que pueda ser la más escogida del mercado.
 Visión: no se puede tan solo vivir el hoy, se debe ir siempre más allá y proyectarse en el
futuro poniendo metas en el corto, mediano y largo plazo y día a día cumplirlas, no se puede
esperar a que la empresa se quede muy pequeña, sino que, se deben tener planes para que
este en continuo crecimiento.
 Organización: una empresa desorganizada jamás será rentable por eso desde el comienzo se
debe organizar todos los aspectos de la empresa y esto solo se logra si el equipo de trabajo se
mueve bajo lineamientos de respeten esta política.
 Trabajo en equipo: por más que se crea que se puede hacer todo por sí solo no es así lo ideal
es contar con un buen equipo de trabajo en quien se pueda delegar funciones que permitirán
una organización y planeación adecuada y posteriormente el crecimiento de nuestra empresa.

De esta manera queda claro que no solo es necesario tener una buena idea de negocio, sino que
también que las personas que van a desarrollar la idea cuenten con características que faciliten la
creación de la empresa. Entendido esto podemos afirmar que en la fundación CDCOM cuentan
con una gran idea que de seguro dará resultado y con un excelente equipo de trabajo que siempre
están en pro de ayudar a la comunidad.
b) Evidencia fotográfica
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