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INTRODUCCIÓN
Desde hace muchos años, los seres humanos son excesivamente curiosos
respecto al mundo en que viven, siempre les apasiona lo desconocido por tal motivo
es que les gusta conocer gente, explorar las diferentes culturas, disfrutar de la
diversidad de fauna y flora con la que cuenta su país.

En la actualidad se cuenta con una gran variedad de recursos para que los seres
humanos se aventuren a lo desconocido; además es posible tener mayor
conocimiento de las riquezas que posee el mundo y que son aptas para disfrutar
mediante la televisión, los avances tecnológicos y otros medios de comunicación.

De acuerdo a esto es que la Fundación IMIC (Ministrando niños y jóvenes)
decidió crear un proyecto de ecoturismo con el fin de reactivar el turismo ecológico y
resaltar los atractivos naturales de la Granja Peniel en el municipio del Rosal
Cundinamarca.
El presente informe tiene por objetivo dar a conocer de manera precisa, clara y
concreta, las características de un plan de negocios para la fundación IMIC
(Ministrando niños y jóvenes), que se llevara a cabo en la Granja Peniel, el cual
fortalecerá la auto sostenibilidad económica de la fundación en cada uno de sus
programas encargados de atender niños y jóvenes afectados por la vulnerabilidad de
la pobreza en Colombia.
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1. DIAGNÓSTICO

La Fundación IMIC es una entidad cristiana sin ánimo de lucro que trabaja en
programas preventivos para la niñez en alto riesgo, (Huérfanos, Abandonados,
abusados y marginados por la pobreza); apoyándoles en todas las necesidades
básicas.

A continuación se describen las macro variables de la Fundación IMIC
(ministrando niños y jóvenes), especialmente de la Granja Peniel perteneciente a la
fundación donde se desarrollará el proyecto de eco-turismo, con el fin de dar a
conocer las características, socioeconómicas, culturales, beneficios y apoyos de
instituciones estatales con los que cuentan ambos lugares.

Es importante aclarar que La Granja PENIEL es una propiedad con la que cuenta
la Fundación IMIC donde se atienden todas las áreas y necesidades de los niños y
jóvenes: restauración espiritual, terapia ocupacional y sicológica, enseñanza
vocacional y pre laboral en carpintería, soldadura y manejo agropecuario. Sin
embargo la Fundación ha decidido que en este lugar se desarrollara un proyecto auto
sostenible para el fortalecimiento financiero de cada uno de los programas. Por tal
motivo en el desarrollo del presente informe se hará el diagnostico a la fundación
para la implementación de un plan de negocios en la Granja Peniel.

1.1.

MACRO VARIABLES

1.1.1. BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO

La GRANJA PENIEL, se encuentra ubicado en la vereda La Piñuela del
municipio de EL ROSAL (Cundinamarca), a una altura de aproximadamente 2.685
Mt, bajo una temperatura que oscila entre los 12 y 14 grados centígrados, su área
total comprende 10 fanegadas, cuenta con carretera y vías de acceso transitables
para vehículos.
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El transporte que llega a la vereda tiene un promedio de 4 veces al día, el
hospital más cercano se encuentra aproximadamente a 25 minutos en la ciudad de
Facatativá, los puntos colindantes son 4 fincas propiedad de persona naturales por
más de 10 años, han brindado buena fe, buena convivencia y civismo ciudadano
cuando se ha necesitado.
La finca cuenta con 2 casas y un taller de carpintería, cuenta con servicios de
energía agua y alcantarillado. En el momento viven 24 niños internos y 4 adultos en
óptimas condiciones que devengan estos últimos un salario mínimo legal vigente
cada uno.

La Granja Peniel cuenta con una producción de toda clase de productos
agrícolas de clima frio en especial papa, cebolla, maíz, frutas y vegetales de clima
templado bajo invernadero. Además de ello, cuenta con animales como vacas,
cabras, conejos, gallinas, patos, un parque para niños, cancha de futbol y un camino
ecológico.
1.1.2. SOCIOECONÓMICAS

La granja Peniel debido a su buena ubicación geográfica cuenta con un sector
agrícola el cual brinda legumbres para el consumo de sus habitantes y por otra parte
con un invernadero de vegetales, los cuales contribuyen con los gastos de
funcionamiento y auto sostenibilidad económica de la misma.
Cabe anotar que la granja no cuenta con algún tipo de convenio con instituciones
municipales, ni privadas; el capital humano que allí se encuentra trabaja para el
servicio de los niños y es considerado de gran importancia para la fundación, ya que
su experticia y antigüedad así lo denotan.
Las funciones de los colaboradores (empleados y voluntarios), están basadas en la
atención de necesidades básicas de los niños, cuidado, mantenimiento de las
instalaciones entre otros.
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El presupuesto asignado para el sostenimiento y funcionamiento de las actividades
en pro del bienestar y desarrollo de los niños se encuentra aprobado en la suma de $
15.000.000 (quince millones de pesos), mensuales.
1.1.3. POLÍTICO-INSTITUCIONALES.

Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios o
funciones que cada una de ellas ofrece:

1.1.3.1.

Alcaldía Mayor de Bogotá

Es una de las instituciones que presta los servicios a la comunidad para la gestión
pública y para ello se hace mediante la Secretaria General; según la Guía de
Instituciones que prestan el servicio en el Distrito Capital nos informa:

La Alcaldía Mayor de Bogotá le apoya a la Fundación IMIC con asesoramiento
ante una posible disolución de la fundación, con aspectos legales frente al estado y
la alcaldía mayor de Bogotá, con asesoramiento para la inscripción ante la CCB, con
asesoramiento ante una posible liquidación de a fundación, con información sobre las
obligaciones de la fundación.

1.1.3.2.

Departamento Administrativo del Servicio Civil

El departamento administrativo de servicio civil (DASC) Ofrece servicios a la
fundación IMIC como el asesoramiento técnico y jurídico en gestión pública a la
fundación y a sus servidores y consultas de las diferente convocatorias realizadas
por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
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1.1.3.3.

Secretaria de Gobierno distrital

Esta entidad ofrece servicios a la fundación en cuanto a la posible solicitud de
aprobación para modificación del espacio público, realización de posibles concursos,
instalación de mobiliario alternativo de parques vecinales y procesos de restitución
voluntaria al espacio público.
1.1.3.4.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Esta institución ofrece apoyo a la fundación IMIC con la apertura y registro de libros
ante el instituto, aprobación de los estatutos de las JAC, asesoría, orientación y
legislación

comunal,

consejos

locales

de

juventud,

consulta

de

procesos

disciplinarios comunal, escuela de participación y gestión social y fortalecimiento a
los procesos de las organizaciones sociales.
1.1.3.5.

Alcaldía Local de Teusaquillo

Ubicada en la Carrera 27 No. 51 – 11 Ofrece servicios a la fundación IMIC en temas
de aprovechamiento forestal, registro de avisos ,murales y vallas para publicidad
exterior ante la secretaria distrital de ambiente.

1.1.3.6.

Secretaria de Educación

La secretaria de educación ofrece a la fundación IMIC servicios como: alternativas
educativas en tiempo extraescolar para los niños y jóvenes, red capital de bibliotecas
públicas, fondo para la financiación de la educación superior mejores bachilleres
estratos 1 y 2, red académica, subsidios condicionados a la asistencia escolar entre
otros.
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1.1.3.7.

Secretaria Distrital de Salud

Dicha entidad ofrece a la fundación IMIC los siguientes servicios: cartas de afiliación
de la EPS, ayuda en casos de intoxicación alimentaria, certificados de manipulación
de alimentos, revisión de las condiciones sanitarias, salud ocupacional y
bioseguridad, consultas y afiliación de a la EPS, jornadas de vacunación y manejo de
basuras, ratas insectos u otros animales que perjudiquen el entorno.
1.1.3.8.

Secretaria de Integración Social

La Secretaria de Integración Social apoya a la Fundación IMIC, con aporte acceso a
la justicia familiar e intervención integral de la violencia intrafamiliar y sexual,
alternativas de prevención integral con niñez juventud y familia ante el uso indebido
de drogas, atención integral a niños y niñas menores de 18 años con autismo o
discapacidad cognitiva moderada y grave, integración familiar para niños y niñas en
protección legal, educación inicial ahora desde la gestación hasta los 5 años tiempo
oportuno para los niños y niñas.

1.1.3.9.

Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON

Según la Guía de Instituciones que prestan el servicio en el Distrito Capital esta
Institución ofrece servicios a la Fundación IMIC como atención a madres de la
juventud marginada, generación de trabajo flexible que ofrece empleo a jóvenes
habitantes de la calle y prestación de servicio médico asistidos y egresados
IDIPRON.

1.1.3.10. Alcaldía de El Rosal Cundinamarca

La alcaldía del Rosal presta un servicio eficaz y eficiente a la comunidad siendo la
fundación IMIC parte importante de dicha comunidad, también asegura que los

15

recursos físicos, humanos y tecnológicos sean administrados de la mejor manera con
el fin de cumplir a cabalidad con la misión de la entidad.
1.1.3.11. Consejo Municipal de El Rosal Cundinamarca

El consejo municipal de El Rosal Cundinamarca presta servicios a la fundación IMIC
como: reglamentar funciones y la eficiente prestación de los servicios del municipio,
adopta los correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y
de obras públicas, reglamenta el uso de suelo y dentro de los limites que fije la ley,
dicta las normas necesarias para el control, la preservación

y la defensa del

patrimonio ecológico y cultural del municipio
1.1.3.12. Entidad Descentralizada de Salud de El Rosal

La entidad descentralizada de salud de El Rosal ofrecer servicios benéficos para la
fundación IMIC como: salud de primero y segundo nivel de complejidad, con un
modelo de atención con enfoque de riesgo, como eje las acciones de promoción y
prevención y los principios del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, con una
política de respecto y trato digno a nuestros pacientes
1.1.3.13. Instituto de Deportes, Recreación, Cultura y Turismo del Municipio de
El Rosal

Esta entidad presta servicios beneficiosos para la fundación IMIC como: asesoría en
la elaboración de proyectos de conformación para la construcción, mejoramiento de
las instalaciones deportivas del municipio, asesora, coordina y desarrolla programas
de subprogramas, proyectos que permitan fomentar y difundir la práctica de la
educación física, el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre a
través de diferentes actividades, programa y ejecuta actividades del deporte
asociado, competitivo, formatico, social, comunitario, aficionado y de rendimiento
como eventos deportivos en todos los niveles de la educación formal y no formal.
16

1.2.

MARCOS JURÍDICOS Y SU APLICACIÓN EN EL MANEJO DE LAS
CONDICIONES PARTICULARES DEL TERRITORIO

El Marco Jurídico en el que la fundación IMIC (ministrando niños y jóvenes),
basa su servicio a la comunidad es:

Resolución 679 de 2001 de los derechos de Bienestar Familiar. La ley tiene
por objeto dictar medidas de protección contra la explotación, la pornografía, el
turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad. Objetivo que
se cumplirá a través del establecimiento de normas de carácter preventivo y
sancionatorio, y la expedición de otras disposiciones en desarrollo del artículo 44 de
la Constitución.

Establece que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar debe conformar
una Comisión integrada por peritos jurídicos y técnicos, y expertos en redes globales
de información y telecomunicaciones, con el propósito de elaborar un catálogo de
actos abusivos en el uso y aprovechamiento de tales redes en lo relacionado con los
niños, niñas y jóvenes.

Resolución 1908 de 2006 del código de infancia y adolescencia. Tiene por
finalidad garantizar a los niños y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo
para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de
felicidad, amor y comprensión. Siempre debe prevalecerá el reconocimiento a la
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

Las leyes mencionadas anteriormente son en las que se fundamentan los
programas desarrollados por la fundación IMIC en pro de los niños.
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1.3.

CAPACIDAD DE GESTIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

Capacidad de gestión para la solución de problemas en la fundación IMIC es
buena de acuerdo a la información suministrada por la Representante Legal Nancy
Centeno debido a que la Fundación cuenta con algunos programas de entrenamiento
y capacitación que se desarrollan con frecuencia cada 4 meses; dichos programas
son:
 Entrenamiento al personal por parte de los bomberos
 Estudiantes de la Universidad Nacional en primeros auxilios.
 Capacitaciones constantes a los empleados de acuerdo al área de
desempeño con el fin de que se den soluciones inmediatas.
 El SENA brinda a la fundación capacitaciones a sus empleados y al
voluntariado para que estén en la capacidad de responder a cualquier
situación que se presente como podría ser manejo de criadero de conejos,
carpintería, elaboración de conservas, manipulación de alimentos, con el fin
de que se desarrollen nuevos programas para la consecución de recursos
económicos. .

1.4.

ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS O INTERNACIONALES QUE HAN
OFRECIDO U OFRECEN APOYO
Entidades que han apoyado con donaciones de tipo económico, alimenticio y

con activos a la Fundación IMIC de acuerdo a la información suministrada por la
Representante Legal Nancy Centeno son:
1.4.1. ENTIDADES
Inglaterra,

INTERNACIONALES:

Estados Unidos

Iglesias

y personas naturales

de

y Canadá, organizaciones Internacionales

LINKS INTERNATIONAL.org, y TEARFUND.org de Inglaterra.

1.4.2. ENTIDADES NACIONALES: Iglesias y personas naturales de Colombia.
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1.4.3. ORGANIZACIONES: Asociación de Damas de las Naciones Unidas,
Asociación Red Viva, Banco de Alimentos, Restaurante Bagatelle,

y

empresas de Colombia.
1.4.4. INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE HAN PRESTADO SUS SERVICIOS:
Policía de Infancia y Adolescencia en recreación con los niños y con apoyo de
refrigerios y la traída de saltarines inflables.

1.5.

SIMBÓLICO CULTURALES

1.5.1. EMPRENDIMIENTO SOCIALES Y/O CULTURALES MÁS RECONOCIDOS

De acuerdo a la investigación realizada La Fundación IMIC basa su trabajo
social en los símbolos planteados por la fundación Yo Creo en Colombia
(acogiéndolos para sí misma) quien propone los siguientes símbolos en relación al
Emprendimiento y que fortalecen la Cultura colombiana.

La semilla simboliza el inicio de un ciclo, es decir; el nacimiento de una
idea, un proyecto, un sueño y que debe ser cultivado para que se
mantenga viva y crezca.

Una varita mágica simboliza aquellos momentos en que los problemas
parecen y las soluciones desaparecen. Con esta varita mágica puedes lograr captar
y hacer aparecer todas las oportunidades.

El Ladrillo Simboliza la construcción de un país y este siempre recuerda
lo importante que es que cada uno de los colombianos se comprometa
a poner su ladillo.

El lingote de oro simboliza las riquezas y potenciales de nuestra tierra,

19

así como también de nosotros mismos.

Él bebe simboliza el nacimiento a nuevas ideas y proyectos es
importante tenerlos muy presentes, pues necesitan tanta atención
como un recién nacido...

La mano simboliza ayuda a los Colombianos, por ello si ve que una
persona está ocupada, enredada y parece necesitar ayuda, no se espere a que se la
pida... ¡Ofrézcale una mano!

La Estrella simboliza el deber cumplido gracias a las metas claras y al
trabajo constante.

1.5.2. BENEFICIARIOS E IMPACTOS EN EL TERRITORIO

De acuerdo a la información suministrada por la Representante Legal Nancy
Centeno, la Fundación IMIC con cada uno de sus programas que atienden niños y
jóvenes en alto riesgo de pobreza ha presentado impactos altamente significativos
para la comunidad como lo son:
 Centro Integral de Formación: es un programa piloto con el cual se forman
niños en el propio contexto familiar y social, impactando también su familia y
comunidad mediante la palabra de Dios y apoyando para sus necesidades
primarias. Se atienden 130 niños, de los cuales 85 reciben almuerzo y
refuerzo escolar de lunes a viernes.
 Granja Hogar Peniel, ubicada en la vereda la Piñuela del municipio del Rosal,
en la que se atienden las necesidades básicas de 24 niños internos.
 Una Casa Hogar Volver a Vivir en el municipio de Fusagasugá, con 30 niños y
niñas. Estos son hogares de protección en los que se atienden todas
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necesidades de los niños y jóvenes: restauración espiritual, terapia
ocupacional y sicológica, enseñanza vocacional y pre laboral en carpintería,
soldadura y manejo agropecuario.
 La Fundación IMIC Colombia trabaja para crear el Club de la Aventura en
coordinación con una red de apoyo conformada por instituciones del Estado y
organizaciones privadas como universidades, escuelas, clubes deportivos y
sociales, con el fin de promover el cuidado del medio ambiente.

La Fundación IMIC está comprometida en revelar que el Amor, la Misericordia y el
Conocimiento de Dios obran poderosamente en la restauración de la población más
vulnerable. Lo más importante en esta hermosa labor es que está dirigida a rescatar
a la niñez de la ciudad de Bogotá que se encuentra en alto riesgo de pobreza,
mediante el conocimiento del Altísimo, supliendo sus necesidades primarias de
afecto, alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud y recreación.

1.6.

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Las Organizaciones Solidarias se dividen en dos de acuerdo a la información
obtenida de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias; estas
son: Organizaciones de Economía Solidaria y Organizaciones Solidarias de
Desarrollo.
1.6.1. ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Según la información presentada por la Superintendencia de la Economía Solidaria
Las Organizaciones de Economía Solidaria son:
 Cooperativa de Transportadores el Rosal Ltda: con la cual se pretende hacer
un convenio de trasporte para los niños y el personal de la fundación con
precios más cómodos obteniendo así una reducción de gastos.
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 Cooperativa de Servicios Agropecuarios el Rosal Ltda: con esta cooperativa
se intenta tener un acuerdo para la obtención de algunos productos como por
ejemplo abonos a precios más cómodos por compras en periodos regulares y
en buenas cantidades.

1.6.2. ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE DESARROLLO

Según la información presentada por la Alcaldía de EL Rosal Cundinamarca Las
Organizaciones Solidarias de Desarrollo son:
 Comité de Atención y Prevención de desastres CLOPAD: esta puede ser útil a
la fundación IMIC en caso de un desastre natural puesto que la Granja Peniel
de la fundación IMIC se encuentra en una zona rural.
 Consejo Municipal de Cultura: puede ayudar a la fundación IMIC en cuanto a
la conservación de los rasgos culturales de la región.
 SIDEA Comité Interinstitucional de Educación Ambiental: ayuda a la fundación
IMIC con educación en cuanto a la preservación y el respeto por el medio
ambiente.

1.7.

EVENTOS O ACTIVIDADES QUE HAN CONTRIBUIDO A LA COHESIÓN DE
LA COMUNIDAD

Las actividades más representativas que realiza la Fundación IMIC de acuerdo a
la información suministrada por la Representante Legal Nancy Centeno año tras año
son:
 Celebración del día de los niños el cual lo efectúan con la ayuda de varias
empresas privadas que les proporcionan refrigerios y regalos para cada uno
de los niños que participen de dicha actividad. Este evento va dirigido a los
niños de más bajos recursos económicos como los de los barrios Bosa San
José, Ciudad Bolívar y Santa Librada ubicados en la ciudad de Bogotá.
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 Celebración de la navidad a la niñez vulnerable de los barrios de estratos
bajos de la ciudad de Bogotá, esto es posible lograrlo gracias a la ayuda de la
ciudadanía Colombiana que aporta regalos y refrigerios para dicha
celebración.
 Otra de las actividades importantes que lleva a cabo la Fundación IMIC es el
servicio de comedor comunitario a los niños en alto riesgo en la localidad de
Fusagasugá y el Rosal Cundinamarca puesto que cuenta con sedes en las
dos municipios, esto es posible con ayuda de la alcaldía y el fondo de
alimento.
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2. ANÁLISIS FODA

FODA

MATRIZ

Tabla No. 1 Matriz FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. La organización posee una buena

D1. La fundación tiene falencias en la

estructura

administración de personal

debido a

gestión de calidad, la cual permite

sobre los indicadores de

que

personal

evaluar el nivel de eficiencia sobre la

adecuado para los puestos de trabajo

población y el alcance de los objetivos

correspondientes.

no

cuenta

con

el

que se pretenden cumplir.
F2. La fundación ha desarrollado un

D2. La organización no ha sido muy

proceso adecuado de capacitación para

efectiva en la contratación del personal

el personal, con el fin de mejoras los

y

procesos de selección, de capacitación,

asignación de puestos.

por

ello

tiene

falencias

en

la

de evaluación de desempeño y posee
manuales de funciones.
F3. La fundación posee una alta

D3. La fundación cuenta con pocas

efectividad

fuentes de financiamiento para su

organizativa

en

su

debido

a

estructura
que

posee

sostenimiento

económico,

el

cual

estructuras claramente identificables,

atenta con el funcionamiento a futuro

tiene roles y tareas definidas.

de sus programas.

F4. La organización cuenta con un

D4. La fundación carece de diversidad

programa social específico y diseñado

en

que se trabaja con los programas de

cobertura en la población vulnerable,

niñez y juventud.

que necesita encontrar un camino

programas

para

tener

mayor

hacia el servicio y socialización cultural.
F5.

La

fundación

cuenta

con

un

D5. La fundación carece de un sistema

esquema eficiente, para la consecución

organizado de financiación

y

alimentos

permita ser auto abastecedor en la

requeridos por los niños y jóvenes de la

consecución y provisión de alimentos

institución.

dentro de cada uno de los programas.

distribución

de

los

que le

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1.Interacción por medio de entidades

FO1. Aprovechar la buena interacción

DO1. Debido a la carencia de personal

extranjeras que atienden las necesidades

que tiene con entidades extranjeras

con que cuenta la fundación en el área

de niños y jóvenes vulnerables

para

para mejorar los indicadores de gestión

administrativa, se debe aprovechar el

darse a conocer y lograr posicionarse en

de calidad y así lograr fortalecer el

apoyo de las entidades extranjeras

el entorno, esto es lo que le ha permitido

posicionamiento del entorno.

con el que se cuenta, para ofrecer

mantenerse firme.

nuevos servicios

que apalanquen el

funcionamiento administrativo del ente
O2.Acompañamiento del ICBF que le ha

FO2. Sacar el mayor aprovechamiento

DO2. Mantener la excelente relación

permitido brindar un mejor servicio a la

del acompañamiento brindado por el

con otras

comunidad de niños y Jóvenes con altos

ICBF, y apoyarse en el manual de

ICBF,

niveles de pobreza.

funciones para permitir maximizar la

organizacional

calidad del servicio y minimizar el

incertidumbre que se presenta con la

organizaciones

como el

permitirá fortalecer

el clima

y

subsanar

la
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riesgo de cobertura a la población

asignación de puestos dentro del,

vulnerable,

organigrama institucional.

objeto

social

de

la

fundación.
O3.Gestión de recursos por medio del

FO3. Mantener la eficacia y eficiencia

DO3. Las fuentes de financiación con

Gobierno que le permiten sostenibilidad a

en cada función dentro de la estructura

las que cuenta la fundación se deben

la Fundación.

organizacional de la fundación, para

mantener al día, con el propósito de

mantener la sostenibilidad financiera

mantener

por medio de la gestión de recursos,

apalancamiento

para el pago de la deuda a corto,

paulatinamente incrementar el nivel de

mediana y largo plazo.

financiamiento en proporción al flujo de

la

calidad

en

el

financiero

y

caja.
O4.Apoyo brindado por el SENA para

FO4. Las personas profesionales que

DO4. El personal especializado que

capacitar

al

prestan su servicio en los programas

presta

voluntariado para que estén en capacidad

que la fundación brinda a la población

programas debe crear con los mismos

de

vulnerable,

brindar

recursos nuevas formas de combatir la

estabilidad en todo aspecto laboral,

vulnerabilidad de la pobreza en Bogotá,

para

mediante

a

sus

responder

empleados

con

y

anticipación

en

momentos de crisis.

se

le

mantener

organizacional

debe

el

buen

optimo,

que

clima
esté

preparado para épocas de crisis.
La

debe

servicios

la

para

los

diversificación

de

programas propios del objeto social de
la fundación.

O5. El incremento de la conciencia social

FO5.

crear

DO5. La Fundación IMIC debe explotar

sobre la importancia de atender las

mecanismo que le permitan controlar

sus instalaciones y propiedades para

necesidades de niños y jóvenes en alto

de manera eficiente las necesidades

la consecución de recursos, en relación

riesgo de vulnerabilidad..

básicas de los niños y jóvenes y poder

a la generación de servicio eco-turístico

mejorar día a día la calidad de su

con el objeto de ser auto sostenible en

servicio social.

el mantenimiento de alimentos.

AMENAZAS

fundación

sus

ESTRATEGIAS FA
Crear

relaciones

ESTRATEGIAS DA

A1. La organización posee falencias en

FA1.

sus alianzas con otras

organizaciones,

institucionales

debido a que no cuenta con un proyecto

diversificación

que

creación de servicios que diversifiquen

en desarrollo para la auto sostenibilidad.

brinden rentabilidad para la fundación y

el flujo de caja y la sostenibilidad

estabilidad en la calidad de vida de los

económica de la organización.

que
en

inter

produzcan

proyectos

DA1. La Granja Peniel debe ser

el

punto a explotar en cuanto a la

niños y jóvenes.
A2. La fundación no mantiene una buena

FA2. La fundación debe aprovechar la

DA2. La fundación IMIC debe velar por

interlocución

organizaciones

buena estructura organizacional para

mantener y profundizar las relaciones

comunitarias y con las entidades públicas

interrelacionarse eficazmente con otras

internas

lo

fundaciones y afianzar el propósito de

fortalecer el clima organizacional, con

cobertura para los más desamparados.

el fin de alimentar la funcionalidad en

cual

con

está

las

generando

muchas

debilidades dentro de la organización.

de

sus

empleados

para

sus programas y los recursos que los
sostienen.
A3. La fundación presenta falencias en el

FA3. Promover la inversión privada en

DA3. La fundación debe fortalecer las

conocimiento

cada uno de los programas, para

relaciones con las diferentes fuentes de

fortalecer

financiamiento,

de

las

fuentes

financiamiento local, lo cual ha

de

influido

el

musculo

financiero

y

con

mayor

el

objeto

inversión

de

notablemente en el sostenimiento de la

ofrecer mejor calidad en el servicio

proyectar

para la

fundación.

social.

estabilidad de sus programas y por
ende su estructura económica.
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A4. La fundación es vulnerable a una

FA4.La

por

DA4. Se debe afianzar la experticia de

crisis de auto sostenimiento económico,

mantener el personal profesional que

las personas que prestan sus servicios

debido

una

contribuye con el objeto social de la

profesionales en cada una de las áreas

estructura económica autónoma en cada

misma, con el objeto de alimentar la

de atención a los niños y jóvenes, ya

uno de sus programas, para apalancarse

consecución de ingresos y proteger el

que los programas de atención son

financieramente

patrimonio

pocos.

a

que

no

y

cuenta

no

con

depender

fundación

de

debe

su

velar

objetivo

básico

exclusivamente de afluentes externos.

financiero.

A5. La fundación presenta falencias en

FA5. La fundación debe incentivar al

DA5. La carencia de portafolio de

su portafolio de programas sociales, los

sector privado en la inversión en cada

servicios que le permitan ser más auto

cuales

principal

uno de sus programas, con el fin de

sostenible, debe ser el preámbulo de la

atender las necesidades de vida de los

mantener el apalancamiento financiero

atracción de nuevos inversionistas que

jóvenes y su debido seguimiento.

e incrementar las fuentes de ingreso

nutran el flujo de caja y encuentre

para asegurar un mejor servicio social.

mayor estabilidad en sus recursos.

2.1.

tienen

por

objetivo

CONCLUSIONES FODA
Mediante la matriz FODA, se puede identificar ampliamente la necesidad por

parte de la fundación IMIC (ministrando niños y jóvenes), en crear un proyecto que le
brinde mayor estabilidad económica para poder mejorar la calidad en el servicio, y de
esta forma incentivar a la inversión por parte del sector privado, y así en el corto
plazo poder crear nuevos programas de servicio social y de esta manera ampliar la
cobertura y ser ejemplo a seguir por otras instituciones.
Por otra parte es importante resaltar que a pesar de que los programas objeto de
la fundación son mínimos, estos a su vez brindan calidad en su ejecución y eficiencia
en la redistribución de los recursos obtenidos de terceros.
De esta forma es vital plasmar en el campo de acción, un proyecto de ecoturismo, el cual fortalezca la auto sostenibilidad económica de la fundación en cada
uno de sus programas y a su vez le brinde estrategias para poder invertir en otros o
ampliar la cobertura de los servicios sociales.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado podemos concluir que la Fundación
IMIC presenta problemas de auto sostenibilidad y por tal motivo se decidió que el
apoyo que nosotros brindaremos a la fundación será la creación de un plan de
negocios de eco-turismo, denominado Granja Peniel, con el fin de fortalecer
financieramente cada uno de los programas de la fundación.
26

3. PLANEACIÓN DEL PROBLEMA

La Fundación IMIC (Ministrando Niños y Jóvenes), es una entidad cristiana sin
ánimo de lucro que trabaja en programas preventivos para la niñez en alto riesgo;
como los niños huérfanos, abandonados, abusados y marginados por la pobreza.
Mediante estos programas de atención integral de la niñez vulnerable se suplen
necesidades primarias de afecto, alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud
y recreación; y capacitación en disciplinas que les permitan aportar al desarrollo de la
nación.

Al observar la situación actual de la Fundación IMIC, se evidencia la carencia de
recursos económicos para un buen funcionamiento del mantenimiento constante de
los programas preventivos de la niñez vulnerable que la Fundación desarrolla; de
acuerdo a lo anterior la fundación ha presentado algunas dificultades que los ha
llevado a la disminución del cubrimiento de sus programas.

Lo mencionado anteriormente, obliga a la Fundación IMIC a fortalecerse
financieramente mediante la creación de un plan de negocios Eco-turístico para
poder hacer frente a las necesidades actuales y luego de la puesta en marcha
garantizar el mejoramiento continuo de todos los procesos que se desarrollan y así,
prestar un excelente servicio en cada uno de los programas de prevención. Es
necesario que todos los miembros de la Fundación tomen conciencia y se
comprometan con este proyecto.

3.1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿CÓMO APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
QUE FACILITE LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA ECO – TURÍSTICA EN
LA FUNDACIÓN IMIC?
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3.2.

JUSTIFICACIÓN

La investigación propuesta cumplirá con el objetivo general de contribuir a la
creación de una microempresa Eco-turística para la Fundación IMIC mediante la
aplicación de conocimientos administrativos y contables, basados en la importancia
de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los
objetivos organizacionales de una empresa; esto nos llevara a obtener buenos
resultados a la hora de su implementación.

Un planeación contribuye a que una empresa pueda alcanzar el éxito,
posicionándose en el mercado y siendo reconocida por sus clientes. La definición
que da Joaquín Rodríguez Valencia (2005) sobre el termino es “un plan analiza la
posición actual, el objetivo que se desea alcanzar y los pasos que se requieren para
lograrlo”.
La Fundación IMIC no cuenta con un proyecto el cual fortalezca la auto
sostenibilidad económica de cada uno de los programas dirigidos a los niños y
jóvenes en alto riesgo de pobreza y por ello es necesario crear un proyecto que
brinde mejor estabilidad económica para poder mejorar la calidad de los servicios de
la fundación y que está a su vez permanezca en funcionamiento.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados,

este trabajo se

enfoca en la observación y recolección de datos mediante el diagnóstico DOFA
explicado por Humberto Serna Gómez (2008) en el que él dice “El diagnóstico
estratégico incluye, por tanto, la auditoria del entorno, de la competencia, de la
cultura corporativa y de las fortalezas y debilidades internas”. Además se realizarán
encuestas a los potenciales clientes para saber su opinión acerca de los servicios
que se ofrecerán por la microempresa de Eco-turismo Granja Peniel.
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3.3.

OBJETIVOS

3.3.1. OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la creación de una microempresa Eco-turística para la Fundación
IMIC a partir de los conocimientos administrativos y contables que permita la
sostenibilidad económica, ambiental, social y para el desarrollo humano de los
niños y niñas beneficiarios

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la fundación analizando
factores internos y externos mediante la matriz FODA.
 Realizar estudio de mercado del sector Eco-turístico para determinar las
estrategias del producto, precio, plaza y promoción que se deben poner en
práctica para posicionar la microempresa en el mercado.
 Realizar la planeación estratégica idónea que permita alcanzar la eficiencia
del Proyecto.
 Realizar un estudio económico financiero para determinar la factibilidad y
viabilidad financiera de llevar a cabo el proyecto.
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4. PLAN DE TRABAJO

La realización de este proyecto tiene como propósito crear una microempresa
Eco-turística a partir de la iniciativa de la Fundación IMIC para lograr el
fortalecimiento financiero, con base en el análisis del sector Eco-turístico a nivel
municipal. Así mismo, se desea resaltar el cuidado y valoración del medio ambiente,
puesto que este es el refugio de todos los recursos naturales y que en la actualidad
se encuentra en riesgo de extinción, a causa de la destrucción ocasionada por el ser
humano.

4.1.

PLAN DE ACCIÓN

Tabla No. 2 Plan de Acción
OBJETIVO
GENERAL

Contribuir a la creación de una microempresa Eco-turística para la
Fundación IMIC a partir de los conocimientos administrativos y contables que
permita la sostenibilidad económica, ambiental, social y para el desarrollo
humano de los niños y niñas beneficiarios

OBJETIVOS
CONTENIDO
ESPECÍFICOS
1. Realizar
un Matriz FODA.
diagnóstico de Diagnóstico de
la
situación macro variables.
actual de la
fundación
analizando
factores
internos
y
externos
mediante
la
matriz FODA.

ACTIVIDADES

Elaboración guía
de observación.
Realización
FODA.
Análisis de las
fuentes
documentales
mediante lectura
general.
Aplicar
instrumento de
caracterización
elaborado por el
Banco de
Alimentos.
2. Realizar estudio Análisis del
Elaboración guía
de mercado del Mercado.
de observación.
sector
Eco- Mezcla de
Elaborar y aplicar
turístico
para Mercados.
encuesta.
determinar las Estrategias de
Identificación de
estrategias del Comercialización. textos y
producto,
contenidos
precio, plaza y
relacionados con

METAS

METODOLOGÍA

Lograr
determinar el
problema que
se presenta en
la Fundación
IMIC para
poder hacer
una correcta
intervención.

Observación
Entrevista no
estructurada
FODA

Lograr una
mezcla de
mercado
apropiada
para el
proyecto ecoturístico.
Lograr atraer

Observación.
Encuesta.
Investigación.
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promoción que
se deben poner
en práctica para
posicionar
la
microempresa
en el mercado.
3. Realizar
la
planeación
estratégica
idónea
que
permita
alcanzar
la
eficiencia
del
Proyecto.

4. Realizar
un
estudio
económico
financiero para
determinar
la
factibilidad
y
viabilidad
financiera
de
llevar a cabo el
proyecto.

LUGAR DE
TRABAJO

el tema objeto de
estudio.
Interpretación de
resultados.

la atención de
los clientes
por los
servicios
ofrecidos.

Plan
Administrativo.
Estructura
Organizacional.
Aspectos Legales
básicos.
Desarrollo del
Producto.

Elaboración y
aplicación de
guía de
encuesta.
Interacción
permanente con
la Fundación
IMIC.
Acompañamiento
permanente a los
responsables del
proyecto.

Lograr definir
la empresa a
través de la
planeación
con el fin de
aportar el
control
necesario al
momento de
su inicio.

Estados y
proyecciones
Financieras.
Costos.
Precio de Venta.
Cálculos de
ingresos.
Proyecciones de
Venta.
Estados
Financieros
básicos.

Valoración del
capital de la
Granja.
Evaluar
factibilidad del
proyecto.
Análisis e
interpretación de
información
interna de la
Fundación IMIC.

Investigación.
Encuesta.
Observación.

Lograr
Entrevista
determinar los estructurada.
requerimientos Observación.
necesarios
Investigación.
para la
operación del
proyecto.
Lograr
proporcionar
información
financiera que
permita la
evaluación
integral del
proyecto y
determinar su
rentabilidad.
El desarrollo del trabajo se hará en las instalaciones de la Fundación IMIC
localizada en la ciudad de Bogotá, carrera 26 # 40 -36 barrio la Soledad.
La ejecución del proyecto se hará en las instalaciones de la Granja Peniel
ubicada en el Municipio del Rosal Cundinamarca.

31

FECHA DE CIERRE:

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y
ENTREGA DE ACTIVIDADES:

PERSONA QUE APRUEBA EL PROYECTO:

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

30 de Julio de 2014
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Planeación de actividades a desarrollar.
Realización de Matriz DOFA realización de Anteproyecto para la fundación.
Investigacion y toma de decisiones para el proyecto a desarrollar
decison final del proyecto de microempresa a desarrollar
Entrega del Primer avance: (Realización de la misión, visión, valores y objetivos de
la Microempresa de Eco-turismo).
Presentacion de los simbolos institucionales de la Microempresa.
Ajuste de los simbolos institucionales de la Microempresa.
Realzacion de la encuesta de Mercado para la Microempresa.
Correcciones de la encuesta de Mercado
Realzacion de la encuesta de Producto para la Microempresa.
Correcciones de la encuesta de producto para la Microempresa
Aplicación de encuestas de Mercado y Producto en el Municipio de El Rosal
Cundinamarca.
Entrega de resultados de las encuestas de Mercado y Producto de la
Microempresa de Eco-turismo.
Desarrollo de los Servicios que se ofreceran
Mezcla de Mercados (Plaza, Promocion, Plaza y Publicida).
Realizacion de Portafolio de servicios, Brochuos, Folletos, Tarjetas de Presentacion y
Pagina Web.
Entrega del Segundo avance: (Entrega del Proyecto: Marco Conceptual,
Identificacion de atractivos turisticos, desarrollo del producto, analisis del mercado,
estrategias de comercializacion, empresa, estructura organización, plaza y
publicidad).
Desarrollo de la parte financiera y Presupuesto del Proyecto.
Entrega del tercer avance. (Proyecto terminado: Estados y proyecciones
financieras, costos, precio de venta, calculos de ingresos, proyeccion de ventas y
condiciones de venta para verificacion y presentación.)
Ejecucion del Proyecto (Microempresa Eco-turistica IMIC)
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Diligenciamiento y consecución de documentos para proceso de Caracterización.

2

MES /SEMANA

Presentación con carta a la Fundación IMIC y argumentación sobre el
Fortalecimiento Organizacional.

ACTIVIDADES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Administradora de Empresas

Contador

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

ENERO

Formulación de Proyectos para la consecución de recursos en pro de los programas de la
Fundación IMIC. Para lograrlo se trabaja una hora diaria y cuatro horas los sabados.

Nancy Centeno

24 Enero de 2014

1

N°

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

COORDINADOR DEL PROYECTO:

FECHA INICIO DEL PROYECTO:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

4.2.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Imagen 1. Cronograma de Actividades
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5. MARCO TEÓRICO

El Hombre desde hace algunos años atrás se ha visto en la necesidad de crear
empresa para mejorar la economía del país. Desde ese entonces, en Colombia se
ha evidenciado un gran número de pequeñas, medianas y grandes empresas, las
cuales hoy por hoy se han convertido en el soporte más importante para el
surgimiento del país.
Es fundamental resaltar los aspectos principales y básicos más importantes que
tiene que llevar a cabo una empresa. No solo es decir que se va abrir una empresa,
si no saber que para esto se requiere de unos buenos conocimientos y que hay que
realizar un proceso administrativo y contable con exactitud. Por otro lado, hay que
tener la capacidad de generar planes, políticas, estrategias, normas y lineamientos
de diversa naturaleza y profundidad en sus contenidos y horizontes.
En este marco las características de la planeación se convierte en una compleja
tarea, la cual requiere necesariamente para su desarrollo de una serie de etapas, así
como diferentes grados de obligatoriedad por los involucrados, se considera

un

proceso dinámico, que avanza por aproximaciones sucesivas y exige revisiones y
ajustes permanentes que permita la evaluación y la toma de decisiones.

5.1 MARCO TEÓRICO ADMINISTRATIVO

La Administración
La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos por la
organización y transformarlos en acción organizacional a través de la plantación, la
organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en todas las
áreas de la organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más
adecuada.
Según Idalberto Chiavenato, la administración es "El proceso de planear,
organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos
organizacionales" (Chiavenato , 2004, pág. 10).
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Igualmente Hitt, Black y Porter, definen la administración como "El proceso de
estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para
llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional" (Hitt , Black, & Porter , 2006,
pág. 8)

Todo esto nos lleva a decir que la administración es el conjunto de decisiones
que se toman para el excelente aprovechamiento de los recursos de la empresa y
lograr los objetivos y metas propuestos, es decir, la toma de buenas decisiones hace
que el desarrollo de nuestra empresa sea idóneo al superar dificultades y obstáculos
que se nos presenten a diario.
Proceso Administrativo
La administración es el proceso por el cual se lleva a cabo la planeación,
organización, dirección y control y busca el logro de los objetivos organizacionales
establecidos.
El proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura de las
empresas, en la cual se ejecutan dirección y control para darle seguimiento a los
procesos administrativos.
Planeación
“La planeación implica que el pequeño empresario debe planear sus objetivos
con orden y sentido común. Planear hoy lo que se tiene que hacer mañana”.
(Anzola Rojas, 1993, pág. 14)

De acuerdo a lo planteado por este autor, la Planeación implica que los
administradores piensen, a través de sus objetivos y acciones, y con anticipación,
que sus acciones se basen en algún método, plan o lógica. Los planes dan a la
organización sus objetivos y fijan el mejor procedimiento para obtenerlos. El primer
paso en la planeación es la selección de las metas de la organización.
Consiste en seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones necesarias
para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones. Existen varios tipos
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de planes, los cuales van desde los propósitos y objetivos generales, hasta las
acciones más detalladas por emprender.
Organización
“Coordinar a las personas y a las cosas de una empresa, en busca de un objetivo
común, lo cual implica una asignación organizada de funciones a cada persona y
las relaciones entre ellos”. (Anzola Rojas, 1993, pág. 14)

De acuerdo al planteamiento del autor podemos afirmar que la Organización es el
proceso de disponer y destinar el trabajo, la autoridad y los recursos entre los
miembros de una organización en una forma tal que pueda lograr los objetivos de la
organización de manera eficiente. Los administradores deben adecuar la estructura
de la organización con sus objetivos y recursos, un proceso que se denomina
DISEÑO ORGANIZACIONAL.

Es la parte de la administración que supone el establecimiento de una estructura
intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una
empresa. La estructura es intencionada en el sentido de que debe garantizar la
asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas,
asignación que debe hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar estas
tareas.

Dirección
“Cómo dirigir a los empleados e influir sobre ellos de tal manera que éstos
contribuyan a logro de los objetivos establecidos”. (Anzola Rojas, 1993, pág. 14)

Según la definición anterior, se puede afirmar que Dirección es impulsar,
coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y grupo de un organismo social, con
el fin de que el conjunto de todas ellas realice del modo más eficaz los planes
señalados.
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Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del
cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver
fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración.
Control
“Supervisar el trabajo de otros y los resultados obtenidos para asegurar que se
alcancen las metas como fueron planeadas”. (Anzola Rojas, 1993, pág. 14)

Según la definición del autor, el Control consiste en el establecimiento de
sistemas que permitan medir los resultados actuales y pasados, en relación con los
esperados con el fin de saber si se ha obtenido lo que se esperaba, a fin de corregir
y mejorar y además para formular nuevos planes. El administrador debe cerciorarse
de que las acciones de los miembros de la organización la lleven a la obtención de
sus metas.

Además consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional
para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del
desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto a las
normas y la contribución de la corrección de estas. En pocas palabras el control
facilita el cumplimiento de los planes; Las actividades del control suelen relacionarse
con la medición de los logros.

5.2. MARCO TEÓRICO CONTABLE

La Contabilidad
Es fundamental conocer el concepto de contabilidad para conocer la
importancia de llevar los registros contables y realizar los análisis de todas las
transacciones de una empresa.
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“La contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las
operaciones que efectúan económicamente una entidad y que produce
sistemática y estructuradamente información financiera”. (Guerrero & Galindo,
2011, pág. 21)

La contabilidad en la actualidad es una herramienta clave de las organizaciones para
la toma de decisiones en materia de inversión y economía. Por lo tanto se afirma que
toda empresa necesita de la contabilidad, ya que esta es la que proporciona
información de las operaciones que se llevan a cabo a lo largo de un determinado
periodo de tiempo.
Objetivos de la Contabilidad

Los objetivos planteados por (Guerrero & Galindo, 2011) son los siguientes:
 Proporcionar información contable confiable para utilizar con eficiencia los
fondos de la empresa para su futura inversión o aplicación en bienes de
consumo.
 Proporcionar la información financiera a los clientes externos, quienes a
solicitud de la organización pueden proporcionar fondos a través de créditos.
 Rendir información de los recursos económicos de una compañía.

Proceso Contable
El Proceso Contable planteado por (Alcarria Jaime, 2008) es el siguiente:
Obtención de la Información
Es el procedimiento de captar todos los hechos contables de una empresa, para
lograrlo se debe contar con un sistema contable en donde se realice el ingreso de
todos los soportes (tickets, recibos, facturas, nóminas, extractos bancarios, etc…) de
todos los acontecimientos producidos por una organización.
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Análisis y Valoración
Consiste en analizar todos los hechos contables captados en el sistema contable
teniendo en cuenta su repercusión sobre la parte económica de la empresa. Además
esta es la fase más crítica del proceso contable y por ello se requiere de personas
profesionales con conocimientos técnicos.
Registro Contable
Consiste en la correcta anotación de los hechos contables en los instrumentos
correspondientes de registro. Esta fase también es denominada Teneduría de Libros;
el cual consiste en el proceso de registro, clasificación y resumen de la información
correspondiente a las transacciones efectuadas por una Organización.

Elaboración de Informes
Consiste en tomar toda la información registrada en el sistema contable y
elaborar con ella los informes de síntesis que permiten la toma de decisiones.
Además los administradores e inversionistas de una empresa pueden obtener
información contable en cualquier momento y de esta manera realizar los análisis
financieros necesarios para la toma de decisiones en pro de los intereses de la
Compañía.
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Figura 1. Proceso Contable

OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN

ANÁLISIS Y
VALORACIÓN

REGISTRO
CONTABLE

ELABORACIÓN
DE INFORMES

Fuente: Grupo Investigador basado en el Proceso planteado por José Alcarria (2008)

Importancia de la Contabilidad
“La información contable es vital para la sociedad en que vivimos, debido a
que las empresas de todo tipo necesitan información sobre bienes y deudas, así
como de sus ingresos y gastos”. (Alcarria Jaime, 2008, pág. 13)

De acuerdo a lo anterior podemos afirmar que la contabilidad es la
herramienta más importante de todo el negocio; ya que es la que permite conocer la
realidad financiera y económica de la compañía. Además la contabilidad permite al
administrador conocer el pasado, el presente y el futuro de una empresa; logrando
tener un conocimiento y control absoluto de la Organización para la toma de
decisiones con precisión.
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Ciclo Contable
Figura 2. Ciclo Contable

FASE DEL CICLO
CONTABLE

OBJETO

Apertura de la Contabilidad

Abrir las cuentas con la situación inicial de la
Empresa

Operaciones del Periodo

Registro de todas las operaciones del periodo en
el Diario y en las Cuentas

Ajuste de Fin de Periodo

Registro de ajuste en elementos de las cuentas
anuales para que éstas puedan presentar la
imagen fiel de la situación patrimonial y financiera
y los resultados obtenidos

Elaboración de Cuentas Anuales

Elaboración de las cuentas anuales de la Empresa

Cierre de Contabilidad

Cierre de cuentas al final del periodo contable

Fuente: Contabilidad Financiera I. (Alcarria Jaime, 2008, pág. 93)

El ciclo contable es definido como el conjunto de pasos de un sistema contable
que es repetido en cada periodo contable de una empresa. Es además importante
mencionar que el ciclo contable comprende todas las actividades necesarias para
lograr proporcionar la información cuantificada que el administrador requiere para
planear, controlar e informar sobre la situación de las operaciones financieras y
contables de una empresa.
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5.3. MARCO TEÓRICO DEL ECOTURISMO

El Ecoturismo
Una de las definiciones más ampliamente adoptadas de “ecoturismo” es la que
propone Ceballos como:
“Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o
visitar áreas naturales…con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos
naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier
manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a
través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto
ambiental y cultural y… constituye un beneficio social y económico para las
poblaciones locales”. (Ceballos, 1992, pág. 25)

De acuerdo a lo anterior el Ecoturismo es considerado una actividad turística
que involucra planes ecológicos responsables, promoviendo una mayor comprensión
del ambiente y de las culturas visitadas; y que a su vez generan oportunidades
económicas logrando que la conservación de todos los recursos naturales de una
región signifique un gran beneficio para la comunidad.
Según Buckley Firma que “El ecoturismo es uno de los sub-sectores del turismo
con la tasa más rápida de crecimiento”. (1994, pág. 661)

Es también muy importante mencionar que el ecoturismo es una actividad
educativa y recreativa que va específicamente dirigida a las personas que muestran
interés por estar en contacto con el medio ambiente y las culturas dando mucha
importancia a los rasgos étnicos, geográficos y culturales de cada una de las
regiones.
“El ecoturismo se trata de viajar y visitar áreas naturales, lugares donde la
naturaleza aún existe en un estado relativamente inalterado. En un mundo
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donde la presión de la población y el aumento del consumo de los recursos
planean enormes demandas sobre la base de recursos naturales, es cada vez
más difícil encontrar este tipo de áreas naturales”. (Drumm & Moore, 2002,
pág. 31)

Además el Ecoturismo es considerado una alternativa para el desarrollo local ya
que su gestión es más integral; debido a que involucra la participación directa de la
población y se basa en los principios de sustentabilidad.

Términos Relacionados con el Ecoturismo
Según el libro “Desarrollo del Ecoturismo” del Autor (Drumm & Moore, 2002)
los términos relacionados con el Ecoturismo son:

Figura 3. Los Términos relacionados con el Ecoturismo

EL TURISMO DE LA
NATURALEZA
EL TURISMO DE NATURALEZA
SUSTENTABLE
EL TURISMO CIENTIFICO O DE
INVESTIGACIÓN
EL TURISMO CULTURAL
ETNOGRÁFICO O DE
PATRIMONIO CULTURAL
EL TURISMO VERDE /
SUSTENTABLE

•Es el turismo basado en las visitas a los recursos naturales pero que no
necesariamente involucran la conservación y la sustentabilidad.

•No cubre todos los criterios del Ecoturismo ya que por su alto grado de
mecanización crea barreras entre el visitante y el ambiente natural; pero
puede contribuir financieramente a la conservación.

•Es el turismo que basa sus objetivos en la investigación y a su vez
contrubiyen con la conservación . Además proporciona información
acerca de la Ecología.

•Los turistas vivencian las culturas a través de museos, musica, danza y
teatro. Además se presenta una fuerte motivación del visitante por
aprender de las cultutas autóctonas.

•Son operaciones de viajes que utilizan los recursos naturales de forma
prudente , con el fin de que las aerolineas se vuelvan mas eficaces en el
manejo de se enegía y que se adopten regulaciones ambientales.

Fuente: Grupo Investigador basado en Los Términos planteados por Drumm & Moore (2002)
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De acuerdo a esto es que la Fundación IMIC decidió crear un proyecto de
ecoturismo con el fin de reactivar el turismo ecológico y resaltar los atractivos
naturales de la Granja Peniel.

5.4. MARCO CONCEPTUAL

Será de gran importancia para el adelanto de esta investigación la definición de
conceptos básicos que se trabajarán durante su desarrollo. Estas definiciones
permitirán a lector ubicarse en el contexto y entender con más precisión lo que se
pretende con este estudio.


Administración: “Es la planeación, organización, dirección y control de los
recursos humanos y de otra clase, para alcanzar con eficiencia y eficacia las
metas de la Organización”. (Jones & George, 2010, pág. 5)



Proceso: “Se refiere a las actividades primordiales que desempeñan los
gerentes”. (Robbins & De Cenzo, 2009, pág. 6)



Eficiente: “Alcanzar las metas con el menor desperdicio de recursos, es decir,
emplear de la mejor forma el dinero, el tiempo, los materiales y a la gente”.
(Bateman & Snell, 2009, pág. 19)



Eficacia: “Las Organizaciones son eficaces cuando los gerentes escogen
metas apropiadas y las consiguen”. (Jones & George, 2010, pág. 6)



Proceso Administrativo: “Se concentra en el administrador y en las funciones
básicas de la administración como: La planeación, organización, control y
dirección”. (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2009, pág. 57)
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Planificar: “Conglomerado de decisiones acerca de las metas que se deben
perseguir en la Organización, que actividades emprender y como aprovechar
los recursos para alcanzar esas metas”. (Jones & George, 2010, pág. 9)



Organizar: “Se refiere al proceso de decidir donde se tomarán las decisiones,
quién ocupará cuál puesto y desempeñará qué tarea y quién dependerá de
quién en la empresa”. (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2009, pág. 9)



Controlar: “Evaluar en qué medida la Organización consigue sus metas y
emprende las acciones correctivas necesarias para sostener o mejorar el
desempeño”. “El resultado del proceso de control es la capacidad para medir
el desempeño con exactitud y regular la eficiencia y la eficacia de la
Organización”. (Jones & George, 2010, pág. 12)



Dirección: “Se refiere al proceso de señalar el camino o el rumbo, de orientar,
motivar, de estimular el amor y la pasión por la realización de un trabajo”.
(Ramirez Cardona, 2009, pág. 24)



Empresario: “Es un emprendedor quien acomete la acción difícil y valerosa de
crear y poner en marcha una empresa”. (Ramirez Cardona, 2009, pág. 20)

Los conceptos contables fueron extraídos del libro de Contabilidad Básica de Enrique
Fowler Newton (2005):


Contabilidad: “Es una disciplina técnica que a partir del procesamiento de
datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente, los bienes
de propiedad de terceros en su poder y ciertas contingencias; producen
información para la toma de decisiones de los administradores”. (Pág. 22)



Sistema Contable: “Es una parte del sistema de información de un ente que
dentro de los límites que impone su naturaleza, capta y procesa datos de una
empresa”. (Pág. 20)
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Activos: “Son los recursos económicos del ente, que podrían estar constituidos
por dinero, bienes tangibles como la materia prima y bienes intangibles como
los derechos de utilidades”. (Pág. 41)



Pasivos: “Para un ente son las obligaciones hacia otros entes que deben ser
canceladas mediante un sacrifico de recursos a una fecha determinada”. (Pág.
45)



Patrimonio: “Es la diferencia entre el activo (Total de bienes) y el pasivo (Total
de obligaciones)”. (Pág. 47)



Ingresos: “Son los aumentos de activos y las disminuciones del pasivo
originados en la producción o entrega de bienes, en la prestación de servicios
o en otras actividades que hacen al propósito principal del ente”. (Pág. 54)



Gatos: “Son los costos incurridos para obtener ingresos”. (Pág. 55)



Estado de Resultados: “Debe brindar información sobre el desempeño del
ente que sea útil para predecir sus resultados futuros”. (Pág. 645)

Todos los términos mencionados anteriormente serán utilizados en el planteamiento,
desarrollo e implementación del proyecto. Es por ello la importancia de tenerlos
claros. Cada uno puede pertenecer a una misma área o tal vez sea de otra pero en el
transcurso del estudio estos se irán interrelacionando y le darán un sentido más
organizado y teórico a la investigación.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Descriptivo

6.2 POBLACIÓN
Según Martínez (1997) la población se define como “el conjunto de medidas o el
recuento de todos los elementos que presentan una característica común. El término
población se usa para denotar el conjunto de elementos del cual se extrae la
muestra” (pág. 4).
Unidad de análisis: Empleados fijos de la Fundación IMIC y potenciales clientes de la
Granja Peniel en el Rosal Cundinamarca.
Instrumento: Se realizará entrevista estructurada a la Representante Legal de la
Fundación IMIC y encuestas a los potenciales clientes de la Granja Peniel en el
Rosal Cundinamarca.
Responsable de la aplicación del instrumento: investigadores del proyecto.
6.2.1 MUESTRA
Martínez (1997) define la muestra como “un conjunto de medidas o el recuento
de una parte de los elementos pertenecientes a la población. Los elementos se
seleccionan aleatoriamente, es decir, todos los elementos que componen la
población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados”. (pág. 4).
La muestra se toma representativa con los empleados fijos de la Fundación IMIC,
para efectuar la entrevista estructurada.
La muestra de los potenciales clientes de la Granja Peniel en el Rosal Cundinamarca
será tomada de 50 personas al azar con el fin de que todos los miembros de la
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comunidad tengan igual oportunidad de ser incluidos, para aplicar las encuestas de
mercado y de producto.
6.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

6.3.1. MÉTODO INDUCTIVO Y MÉTODO DEDUCTIVO

En el libro

Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación

Méndez plantea algunos métodos de investigación, para la realización del proyecto
se tomaran en cuenta el Método Inductivo que es un “proceso de conocimiento que
se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a
conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares
a la observada” (pág. 141), y el método deductivo que es un “proceso de
conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales con el
propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la
situación general (pág. 141).

Según las definiciones anteriores el método que se ajusta a la investigación es
el Método Inductivo debido a que se realizara una observación de otras empresas,
con esto se sacaran algunas conclusiones que posteriormente se aplicaran a la
empresa objeto de estudio.
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6.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

6.4.1. ENTREVISTA ESTRUCTURADA

Teniendo en cuenta la definición Moreno (1999), se puede deducir que en
este tipo de entrevista las preguntas que se les realizan a los entrevistados tienen un
orden estricto, esto con el fin de asegurar que a todas las personas se les pregunte
lo mismo.

6.4.2. ENCUESTA
Según Moreno (1999), “en la encuesta el volumen de información sobre las unidades
y las variables en mucho mayor y a veces considerablemente grande, debido a la
utilización de técnicas de muestreo y a la inferencia estadística.
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO

De acuerdo al plan de trabajo acordado y realizado en la Fundación, se describen a
continuación las actividades desarrolladas, las cuales facilitaron el cumplimiento de
los objetivos planteados inicialmente.

7.1. Diagnóstico de la situación actual de la fundación. Realizado a partir del
reconocimiento del territorio y el análisis de los factores internos y externos
mediante la matriz FODA. Para su realización, se utilizaron técnicas como la
observación, la entrevista y el análisis de documentos. Lo anterior, permitió
cumplir con la meta propuesta la cual fue lograr determinar el problema que se
presenta en la Fundación IMIC para poder hacer una correcta intervención. A
continuación se describen las actividades
Descripción de actividades y resultados:
 Visita a la Fundación IMIC: Con el fin de poder dar inicio al trabajo en la
Fundación IMIC se realizó la primera visita para darnos a conocer y a hacer un
reconocimiento de la Fundación y del personal que trabaja en pro de la
comunidad. Con dicha visita logramos saber que la labor de la Fundación IMIC
es trabajar en programas preventivos para la niñez en alto riesgo. También,
conocimos que los programas que tiene la Fundación son: Comedor
comunitario, Internado, Centro integral de Formación y Hogar de protección
Granja Peniel.
 Aplicación instrumento de caracterización: Fue resuelto por la Señora
Nancy Centeno quien es la Representante Legal de la Fundación IMIC. Con el
instrumento de Caracterización pudimos saber los datos básicos de la
fundación y la situación administrativa y contable en la que se encuentra; lo
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cual nos permitió poder determinar cuáles son las mayores debilidades que se
están presentando y poder apoyar dicha gestión.
(Ver anexo 1: Instrumento de Caracterización)
 Realización FODA: Se desarrolló la Matriz FODA con la información obtenida
del instrumento de caracterización y con los requerimientos hechos por la
Representante Legal. Se logró establecer que el problema es la carencia de
recursos económicos para el mantenimiento constante de los programas
preventivos para la niñez vulnerable que la Fundación desarrolla y por tal
motivo, se requiere de una Microempresa que brinde sostenibilidad a la
Fundación.
 Elaboración informe diagnóstico: Se realizó el Informe diagnóstico con
ayuda de la Representante Legal con el fin de poder ser lo más claros y
precisos en el apoyo que la Fundación IMIC quería que le brindemos en su
gestión. Se logró establecer que la fundación presenta dificultades autos
sostenibles; para poder lograr establecer el problema se hizo el diagnostico a
la Fundación IMIC y al final se estableció que se desarrollaría un plan de
negocios de eco-turismo en la Granja Peniel, con el fin de generar un
fortalecimiento económico a cada uno de los programas de la fundación; se
cumplió con los objetivos planteados para lograr el desarrollo del proyecto y
se realizó un plan de acción con el fin de determinar las actividades a
desarrollar.
(Ver anexo 2: Misión, Visión y Organigrama de la Fundación IMIC)
 Análisis de las

fuentes documentales mediante lectura general:

Realizamos investigación sobre la información que nos pudiera ayudar al
fortalecimiento del proyecto. Se logró determinar que es fundamental
aprovechar los recursos con los que cuenta la fundación como la Granja para
el desarrollo de la microempresa.
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 Visita guiada a la Granja Peniel con el acompañamiento del personal
encargado de la granja: Se realizó la visita en compañía del personal a cargo
de la Granja, se interactuó con el medio ambiente y el paisaje que brinda la
actividad eco-turística que se brindara a los clientes. Se obtuvieron fotos de
las instalaciones y alrededores

de la finca; se conoció la opinión de las

personas residentes en el área de aplicación del proyecto y se obtuvo una
excelente disposición en cuanto al proyecto se refiere.
(Ver anexo 3: Fotos Visita Granja Peniel)

 Acompañamiento por parte del tutor para lograr una exitosa intervención
en la Fundación IMIC: Con el acompañamiento y retroalimentación
realizados por parte de la Tutora se logró el reconocimiento del problema que
está presentando la Fundación IMIC en la actualidad, con el fin de que se
haga una correcta intervención. Se logró establecer fortalezas y oportunidades
a nivel interno de la fundación con el fin de generar estrategias adecuadas
para lograr mejoras significativas.

7.2. Estudio de mercadeo del sector Eco-turístico para determinar las
estrategias del producto, precio, plaza y promoción que se pusieron en
práctica para posicionar la microempresa en el mercado. El cual posibilitó
lograr una mezcla de mercado apropiada para el proyecto eco-turístico y de
esta manera atraer la atención de los posibles clientes potenciales de los
servicios ofrecidos. A continuación se describen las actividades que se
llevaron a cabo:

Descripción de actividades y resultados:
 Entrevista estructurada para el desarrollo de la microempresa: El formato
de la entrevista estructurada consta de 19 preguntas las cuales responden a la
información requerida para la puesta en marcha de Proyecto de la Fundación
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IMIC, para obtener los recursos económicos requeridos y poder permanecer
en funcionamiento. Se realizó dicha encuesta a la Señora Nancy Centeno con
la cual se logró determinar el proyecto más adecuado y que cumple con todas
las necesidades de la Fundación IMIC y además para poder determinar
precios y servicios que ofrecerá la Microempresa de Eco-turismo Granja
Peniel.
Se pudo concluir que la Fundación IMIC (ministrando niños y jóvenes), es una
entidad cristiana sin ánimo de lucro que trabaja en programas preventivos
para la niñez en alto riesgo de pobreza. Además que la fundación cuenta con
una Granja ubicada en el municipio El Rosal Cundinamarca que atiende las
necesidades básicas de 24 niños y lo más importante que dichas instalaciones
están adecuadas para la creación de un plan de negocios de eco-turismo, con
el fin de generar ingresos adicionales a la fundación y que esta sea auto
sostenible.
(Ver anexo 4: Entrevista Estructurada Fundación IMIC)
 Diseño y aplicación encuesta: El formato de encuesta de mercado está
compuesta por 27 preguntas cerradas, cuyo objetivo principal era conocer los
hábitos, jobees, y gusto por el medio ambiente de los habitantes del ROSAL.
Se aplicó dicha encuesta a una muestra de 50 personas de la población del
municipio del El Rosal Cundinamarca. Se obtuvieron 50 encuestas enfocadas
al estudio de mercado, obteniendo un excelente resultado en cuanto al
proyecto de eco-turismo, ya que las media de dicho proceso, muestra el gran
interés de la población por experimentar el ecoturismo en una región rica en
flora y fauna, pero que no se están explotando los recursos eficazmente y por
lo tanto se está presentando el descuido del medio ambiente.
(Ver anexo 5: Encuesta de Mercados Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel)
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A continuación se presentan los resultados de la encuesta:
 Interpretación de resultados Encuesta de Mercado: Se aplicó la encuesta
con el fin de poder realizar el estudio de mercados correspondiente al
proyecto de eco-turismo Granja Peniel, debido a que fue fundamental saber
varios aspectos claves sobre el consumidor como lo son sus gustos,
necesidades y requerimientos; para que sea más fácil satisfacer los posibles
consumidores de los servicios ofrecidos. Se logró determinar, que el 80% de
las personas encuestadas prefieren viajar acompañadas; lo cual nos dio la
pauta para brindar servicios para grupos de personas que requieran de los
servicios de eco-turismo, especialmente para grupos de familias ya que el
mayor porcentaje correspondiente al 54% de las personas prefieren planes
familiares. Además, se pudo establecer que el proyecto es viable porque el
76% de las personas prefieren planes de eco-turismo y el 90% de las
personas encuestadas afirman que no hay empresas en El Rosal que presten
este servicio.
(Ver anexo 6: Resultados e Interpretación de la Encuesta de Mercados)
 Denominación del Proyecto: Para la creación del nombre de la
microempresa nos reunimos con la Señora Nancy, con el fin de lograr el
objetivo iniciamos con una lluvia de ideas de palabras y conceptos
relacionados con el servicio que se ofrecerá. Se tuvo en cuenta los gustos y
preferencias de los futuros consumidores y el segmento de mercado donde se
quiere llegar. Finalmente, se estableció que el nombre de la microempresa
seria ECO-TURISMO GRANJA PENIEL; ya que es un nombre corto y de fácil
recordación para el cliente y además, sería la mejor carta de presentación
para resaltar el servicio ofrecido por la empresa.
 Elaboración y aplicación de guía de encuesta de Producto: El formato de
la encuesta de producto está compuesto por 15 preguntas cerradas enfocadas
al producto, con el objeto de conocer el gusto o rechazo de la actividad eco
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turística en una zonas rica en flora, fauna y medio ambiente sano y
descontaminado. Se aplicaron 50 encuestas en El Rosal Cundinamarca
enfocadas en el producto. Con las encuestas realizadas, se logró obtener el
conocimiento interno necesario para la planificación adecuada de los servicios
que se ofrecerán para poder ser exitosos en el mercado competitivo actual.
(Ver anexo 7: Encuesta de Producto Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel)

A continuación se muestran los resultados:
 Interpretación de resultados Encuesta de Producto: Se aplicó la encuesta
de Producto con el fin de establecer lo que le interesa a los futuros clientes
sobre los servicios que se ofrecerán antes de su lanzamiento y permite
determinar los aspectos fundamentales en cuanto al servicio, calidad y los
precios más asequibles; y lo más importante nos permitió evaluar el Nombre
del Proyecto. Se logró determinar que un 52% de las personas encuestadas
está dispuesto adquirir el servicio de Eco-turismo a un precio de $ 10.000 a $
15.000; dicha información es fundamental para el proyecto ya que es lo que
permite que se establezca el precio más adecuado para el servicio de Ecoturismo Granja Peniel. Además, se logró saber cuáles son los servicios de
alquiler que más atraen a las personas encuestadas, ya que esto permite
centrar el proyecto en las preferencias del cliente para un excelente servicio,
para el 20% de los encuestados les atrae más el servicio de cumpleaños y
bodas, sin embargo, el 12% de los encuestados afirman que les atraen todos
los

servicios

integraciones,

ofrecidos

(Visitas

Ecológicas,

Campamentos y Talleres de

Despedidas,
Conservación

Retiros

e

del Medio

Ambiente). Finalmente, un 32% de las personas afirman que el nombre del
proyecto es muy interesante; siendo este resultado muy importante para la
imagen de la nueva microempresa de Eco-turismo ya que esto permitirá el
reconocimiento en el mercado.
(Ver anexo 8: Resultados e Interpretación de la Encuesta de Producto)
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7.3. Planeación estratégica que permita alcanzar la eficiencia del Proyecto. Se
desarrollaron los componentes de la planeación estratégica que identificará la
microempresa. A la vez, se cumplió la meta propuesta, la cual consistió en
definir la empresa a través de la planeación con el fin de aportar el control
necesario al momento de su inicio. Para dar respuesta a dicho objetivo se
realizaron las siguientes actividades:
Descripción de actividades y resultados:
 Identificación de textos y contenidos relacionados con el tema objeto de
estudio:

Se

realizó

investigación

sobre

el

eco-turismo

para

lograr

fundamentar el proyecto de la microempresa. Se logró identificar el concepto
de ecoturismo, los principios de sustentabilidad y el impacto que genera el
ecoturismo a nivel social, cultural y económico.
 Misión, Visión y Valores Empresariales: Trabajamos en equipo para
establecer la Misión y con base en la información de los servicios ofrecidos
por la microempresa logramos establecer el concepto y la naturaleza de ser
de la Organización. Para la Visión, nos enfocados en que ésta nos ayudará a
la creación de nuevas e importantes metas para lograr ser en el futuro lo que
se desea ser. Los valores, los enfocamos en los principios éticos sobre los
que estará fundamentada la microempresa y que le permitirán crear pautas de
comportamiento.

MISIÓN PROPUESTA
Microempresa de Eco-turismo sustentable ubicada en el Rosal, comprometida con la
conservación del medio ambiente que incluye experiencias de aprendizaje y
caracterizada por brindar a nuestros clientes servicios de alta calidad.
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VISIÓN PROPUESTA
Al año 2.020 ser la microempresa líder en Ecoturismo sustentable de nuestra Región
con personal altamente capacitado para garantizar la satisfacción de nuestros
clientes y así, poder contribuir con la conservación del medio ambiente.

VALORES EMPRESARIALES PROPUESTOS
Fundamentada en la Responsabilidad Social y Ambiental basados en:
 Respeto por la vida
 Respeto al ecosistema
 Sostenibilidad
 Eficiencia y cumplimiento en el desarrollo de las actividades programadas.
 Velar por la capacitación y mejoramiento continuo.
 Calidez humana que nos distingue en nuestra Región.
 Elaboración de símbolos distintivos para la microempresa en compañía
del personal a cargo de la Fundación IMIC: Con la asesoría de un
Diseñador Gráfico se plantearon dos diseños de Logotipos para el Proyecto de
Eco-turismo Granja Peniel; con el fin de hacer un conjunto del logo y el
nombre que le servirán a la Microempresa para su identificación visual. Para el
Slogan, enfocamos la frase en lo que fundamenta el Proyecto como una forma
de atracción hacia los clientes. Con estos símbolos corporativos logramos que
la Microempresa comunique a sus futuros clientes de forma gráfica organizada
la imagen que representa el objeto principal del Proyecto.
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Imagen N° 2. Logotipo del Proyecto Eco-turismo Granja Peniel

Fuente: Grupo Investigador

Imagen N° 3. Logotipo del Proyecto Eco-turismo Granja Peniel

Fuente: Grupo Investigador
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Finalmente y mediante votación con el equipo de trabajo se eligió la imagen
N° 3. Imagen en la cual se refleja una granja, el objeto principal de la empresa.

Imagen N° 4. Slogan de Eco-turismo Granja Peniel

La aventura de vivir lo natural comienza
en la conservación y respeto al medio
ambiente.
 Elaboración de Tarjetas de Presentación: Se trabajó en equipo con la
Fundación para la elaboración de toda la publicidad del proyecto de Ecoturismo. Para la elaboración de las tarjetas de Presentación nos enfocamos en
representar los datos más importantes de la Microempresa, con el fin de que
las personas las puedan conservar con facilidad. Logramos llamar la atención
de las personas debido a que las tarjetas tienen la información necesaria de
una manera breve y sus colores son muy llamativos a la vista de todos los
clientes.
(Ver anexo 9: Fotos de algunos servicios Prestados Granja Peniel)
(Ver anexo 10: Tarjetas de Presentación Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel)
 Elaboración de un Portafolio de Servicios: Para una Elaboración efectiva
nos enfocamos en ser claros y concisos con el fin de poder detallar las
características de los servicios que se ofrecerán. Logramos la realización de
un Portafolio de Servicios para el Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel que
brinde la información detallada de cada uno de los servicios ofrecidos y va
dirigido especialmente a potenciales clientes y posibles socios.
(Ver anexo 11: Portafolio de Servicios del Proyecto)
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 Elaboración de Brochures: Se realizó este medio publicitario como base
fundamental para las ventas de servicios que se ofrecerán basándonos en la
función informativa con el fin de dar a conocer a los potenciales clientes los
servicios que se ofrecerán de manera atractiva. Logramos la elaboración del
Brochur que ayude en el proceso de las ventas del proyecto de Eco-turismo y
que además ayude a los futuros clientes a tomar la mejor decisión.
(Ver anexo 12: Brochurs Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel )

 Elaboración de Volantes: Trabajando en equipo con la Fundación decidimos
que los Volantes son la mejor herramienta publicitaria debido a que son la
forma más económica para promocionar y dar a conocer el Proyecto de Ecoturismo, con el fin de ser distribuidos estratégicamente para lograr mayor
efectividad. Logramos diseñar un Volante muy llamativo por sus imágenes
para poder informar a los clientes con pocas palabras sobre la oferta de los
servicios de la empresa.
(Ver anexo 13: Volantes Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel)

 Página WEB: Se diseñó el sitio WEB del Proyecto de Eco-turismo y de la
Fundación IMIC pensando principalmente en los usuarios, con el fin de
identificar y optimizar el intercambio con los futuros clientes y socios.
Logramos que la Pagina WEB sea práctica, interesante, entretenida y que
contiene fundamentalmente contenido de calidad, ya que de acuerdo a los
resultados de las encuestas este será su mayor activo.
(Ver anexo 14: Fotos Pagina WEB (www.fundacionimic.org) Proyecto de Ecoturismo Granja Peniel)

 Acompañamiento permanente a los responsables del proyecto: Desde el
inicio de nuestra intervención en la Fundación IMIC hemos hecho
acompañamiento continuo con el fin de trabajar en pro de la sustentabilidad
de los programas ofrecidos a la niñez en alto riesgo. Logramos proponer y
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desarrollar un proyecto sustentable para la Fundación IMIC; con nuestro
trabajo hemos reforzado todas las debilidades y dificultades que se han
presentado durante el proceso. Además logramos tomar decisiones concretas
acerca del proyecto y de este modo mantener motivados permanentemente a
todo el personal de la Fundación; ya que esto es el impulso que ha permitido y
permitirá mantener la continuidad de la microempresa en el futuro; además
que se logre ser sustentables con los recursos económicos necesarios para
que la Fundación pueda continuar su labor en pro del desarrollo de la niñez.

7.4. Estudio económico y financiero para determinar la factibilidad y viabilidad
financiera de llevar a cabo el proyecto. Lo anterior, facilitó la determinación de
los requerimientos necesarios para la operación del proyecto, proporcionando
información financiera que permita la evaluación integral del proyecto y
determinar su rentabilidad.

Descripción de actividades y resultados:
 Análisis e interpretación de información interna de la Fundación IMIC:
Se realizó una entrevista sobre información básica financiera a la Señora
Nancy Centeno, con el fin de saber información relacionada a la parte
financiera, y para poder obtener un estudio financiero relacionado a las
necesidades de la Fundación IMIC. Con lo que se logró determinar los
requerimientos necesarios para el correcto funcionamiento de la nueva
microempresa. Además se obtuvo información de registros financieros los
cuales permiten una evaluación y pronostico pertinentes para el buen
desarrollo del Proyecto Eco- turístico Granja Peniel.
 Presupuesto: Se trabajó de la mano con la Representante Legal de la
Fundación IMIC para establecer un presupuesto general del Proyecto Ecoturismo Granja Peniel con el fin de saber las condiciones económicas en las
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que se encuentra el nuevo negocio y hacer las proyecciones sobre el rumbo
que tomará el mismo. Se logró plantear un presupuesto para prever con
anticipación

el

comportamiento

de

los

gastos,

los

ingresos

y

fundamentalmente las utilidades que se tendrán del proyecto.
(Ver anexo 15: Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel)
 Gastos y Costos: Se realizó el cálculo de los posibles gastos y costos en los
que se incurrirá para desarrollar el proyecto. Se logró determinar con los
costos el valor de los servicios que se ofrecerán en la microempresa para
poder brindar el servicio final. Además se pudo determinar los gastos en los
que incurrirá la empresa para la prestación de los servicios.
(Ver anexo 15: Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel)
 Determinación del Precio de Venta: Se trabajó en definir el precio de venta
de los servicios que se ofrecerán mediante un análisis comparativo de los
precios de la competencia con el fin de brindarle a los futuros consumidores
en servicio con precios competitivos. Se logró establecer que se ofrecieran
servicios de ecoturismo con calidad, excelente servicio y precios al alcance de
todos.
(Ver anexo 15: Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel)
 Proyecciones de Ventas: Se realizó un análisis financiero con el fin de
determinar las ventas proyectadas para el primer año. Se logró con ayuda de
la Representante Legal pronosticar el crecimiento de las ventas mes a mes.
(Ver anexo 15: Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel)
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8.

LOGROS

 Se logró dar solución al problema de sostenibilidad planteado mediante la
Matriz FODA, con la satisfacción de haber trabajado comprometida y
responsablemente en la Fundación IMIC.
 Se logró interactuar con la Fundación IMIC y conocer más afondo las historias
de cada uno de los niños de la Fundación, lo que nos llevó a tomar conciencia
de la situación actual de los niños y jóvenes que se encuentran en alto riesgo.

 Se logró la aplicación de conocimientos Administrativos y Contables mediante
la creación de una Microempresa “Eco-turismo Granja Peniel”.
 Se obtuvieron experiencias enriquecedoras para nuestra vida personal y
profesional al lograr interactuar con la situación económica actual de la
Fundación.

 Se logró proponer y desarrollar un proyecto que fortalece la autosostenibilidad económica de la Fundación IMIC en cada uno de sus
programas.
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CONCLUSIONES
 Se pudo evidenciar las dificultades financieras que la Fundación IMIC
presenta en la actualidad, la cual provocado en el mes de abril del presente
año el cierre de uno de sus programas.
 Se aplicaron conocimientos Administrativos y Contables en la Fundación IMIC,
permitiendo el cumplimiento del objetivo de contribuir a la creación de una
Microempresa de Eco-turismo.

 Con nuestro apoyo en la Fundación pudimos evidenciar las dificultades que
presentan día a día las familias colombianas, permitiéndonos generar un
sentido de responsabilidad social frente a los niños y jóvenes afectados por la
vulnerabilidad de la pobreza en Colombia.
 La experiencia de ayudar a la Fundación IMIC fue muy gratificante para
nosotros, no solo por el deber cumplido del desarrollo del proyecto, sino de la
labor social realizada a la Fundación y a la comunidad de El Rosal
Cundinamarca.
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RECOMENDACIONES
 Acompañamiento continuo por parte de la Universidad de la Salle en el
proceso de desarrollo y ejecución del proyecto “Eco-turismo Granja Peniel”,
con el fin de que se logre alcanzar los objetivos planteados.
 Asesorar el proyecto planteado y capacitar en labores específicas como
servicio al cliente,

calidad y guías ecológicos a los colaboradores de la

Microempresa, debido a que algunos de ellos son voluntarios.
 Se recomienda evaluar de manera periódica el proyecto, con el fin de generar
confianza y lograr el éxito de la Microempresa y de este modo poder atraer la
atención de posibles apoyos financieros.
 Fortalecer el área de ventas del proyecto con capacitaciones de ventas
continuas y con actualización permanente de la publicidad en general, en pro
de difundir la razón de ser del proyecto “Eco-turismo Granja Peniel”.
 Aprovechar los medios publicitarios elaborados en el transcurso de la creación
de la Microempresa, con el fin de mantener y atraer la contribución financiera
de potenciales inversionistas, para permanecer en el tiempo, garantizando el
bienestar de los niños de la Fundación IMIC.
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ANEXOS
Anexo 1: Instrumento de Caracterización
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Anexo 2: Misión, Visión y Organigrama de la Fundación IMIC

VISION FUNDACIÓN IMIC

1. Buscamos rescatar con el amor de Dios a los niños y adolescentes en alto
riesgo en Colombia, proveyendo para ellos un ambiente familiar sano de hogar
cristiano con aceptación y amor incondicional.

2. Queremos que los niños y los adolescentes:
•

experimente la plenitud de la vida,

•

lleguen a ser adultos responsables y cristianos maduros,

•

encuentren y anden en el propósito de dios para sus vidas,

•

mantengan su relación con el ministerio,

•

aprecien lo que han recibido de él y contribuyan a su reproducción.

3. Buscamos la reconciliación de los niños con dios y sus familias,
preparándoles para ser buenos ciudadanos en la comunidad en la que viven.

QUIENES SOMOS FUNDACIÓN IMIC

La Fundación IMIC Colombia, es una entidad cristiana, de carácter privado sin
ánimo de lucro, que promueve los valores del reino de dios, con un ministerio integral
práctico y de cuidado

preventivo, con niños que se encuentran en alto riesgo.

(Desplazados, huérfanos, abandonados, abusados, marginados); brindándoles un
estilo de vida cristiano con la cobertura a sus necesidades familiares y primarias de
alimentación, vestido, vivienda, educación y recreación, a través de la aplicación de
programas preventivos y de atención en las áreas de: salud, nutrición, educación,
desarrollo familiar, psicología, formación espiritual, formación prelaboral y laboral
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ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN IMIC
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Anexo 3: Fotos Visita Granja Peniel
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Anexo 4: Entrevista Estructurada Fundación IMIC
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Anexo 5: Encuesta de Mercados Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel
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Anexo 6: Resultados e Interpretación de la Encuesta de Mercados
RESULTADOS E INTERPRETACIONES DE LA ENCUESTA DE MERCADO
1. Género:
Tabla No. 1. Distribución Absoluta y Porcentual del Género
Género
Femenino
Masculino
TOTAL

Valor
25
25
50

Porcentaje
50%
50%
100%

Grafica No. 1. Distribución Porcentual del Género

En la Grafica No. 1, se observa que el 50% de las personas encuestadas son
mujeres y el 50% son hombres.
2. Edad:
Tabla No. 2. Distribución Absoluta y Porcentual del Rango de Edad
Rangos de Edad
Entre 18 y 29 años
Entre 30 y 45 años
Mayores de 45 años
TOTAL

Valor
20
18
12
50

Porcentaje
40%
36%
24%
100%
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Grafica No. 2. Distribución Porcentual del Rango de Edad

RANGO DE EDAD

24%
40%
Entre 18 y 29 años
Entre 30 y 45 años
36%

Mayores de 45 años

En la Grafica No. 2, se observa que un 40% de las personas encuestadas se
encuentra entre los 18 y 29 años de edad; el 36% entre 30 y 45 años y el 24% son
mayores de 45 años.

3. Ubique los integrantes de su grupo familiar, de acuerdo a los rangos de
Edad, incluyéndose usted.
Tabla No. 3. Distribución Absoluta y Porcentual del Rango de Edad de los
Integrantes de la Familia
Rangos de Edad de los Integrantes de la Familia
Menosres de 7 años
Entre 8 y 18 años
Entre 19 y 30 años
Entre 31 y 45 años
Mayores de 65 años
TOTAL

Valor
8
7
20
10
5
50

Porcentaje
16%
14%
20%
10%
100%
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Grafica No. 3. Distribución Porcentual del Rango de Edad de los Integrantes de
la Familia

Como se puede notar en la Grafica No 3, el 16% de los familiares de las personas
encuestadas son menores de 7 años de edad; el 14% está entre los 8 y 18 años; el
20% entre 31 y 45 años y el 10% son mayores de 65 años.

4. ¿Suele viajar solo o acompañado?
Tabla No. 4. Distribución Absoluta y Porcentual Viaja Solo o Acompañado
Viaja Solo o Acompañado
Solo
Acompañado
TOTAL

Valor
10
40
50

Porcentaje
20%
80%
100%

Grafica No. 4. Distribución Porcentual Viaja Solo o Acompañado
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Como se puede notar en la Grafica No 4, un 80% de las personas encuestadas
respondieron que viajan acompañados y 20% respondieron que prefieren viajar
solos.

5. ¿Con quién suele viajar?
Tabla No. 5. Distribución Absoluta y Porcentual Suele viajar
Suele Viajar
En Pareja
En Familia
Grupo de Amigos
Otros
TOTAL

Valor
10
22
18
0
50

Porcentaje
20%
44%
36%
0%
100%

Grafica No. 5. Distribución Porcentual Suele viajar

En la Grafica No. 5, se puede observar que un 20% de los encuestados suelen viajar
en parejas; el 44% prefiere viajar en familia y un 36% viajan con grupos de amigos.
6. ¿Le gusta hacer eco-turismo cerca de su ciudad de residencia?
Tabla No. 6. Distribución Absoluta y Porcentual ¿Le Gusta hacer Ecoturismo Cerca de su Ciudad de Residencia?
¿Le Gusta hacer Eco-turismo Cerca de su Ciudad de
Residencia?
Si
NO
TOTAL

Valor

Porcentaje

38
12
50

76%
24%
100%
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Grafica No. 6. Distribución Porcentual ¿Le Gusta hacer Eco-turismo Cerca
de su Ciudad de Residencia?

Como se puede observar en la Grafica No 6, el 76% de las personas encuestadas
afirman que les gusta hacer eco-turismo y el 24% restante no les gusta.

7. ¿Conoce usted de la existencia de empresas dedicadas al eco-turismo
en El Rosal?
Tabla No. 7. Distribución Absoluta y Porcentual ¿Conoce Usted de la
Existencia de Empresas Dedicadas al Eco-turismo en El Rosal?
¿Conoce Usted de la Existencia de Empresas
Dedicadas al Eco-turismo en El Rosal?
Si
NO
TOTAL

Valor

Porcentaje

5
45

10%
90%

50

100%

Grafica No. 7. Distribución Porcentual ¿Conoce Usted de la Existencia de
Empresas Dedicadas al Eco-turismo en El Rosal?

EXISTENCIA DE EMPRESAS
DEDICADAS AL ECO-TURISMO
10%

Si
90%

NO
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En la Grafica No. 7, se observa que el 90% de los encuestados respondieron que no
conocen empresas dedicadas al eco-turismo en El Rosal y un 10% contestaron que
si conocían.

8. ¿Alguna vez ha utilizado los servicios de una empresa eco-turística en El
Rosal?
Tabla No. 8. Distribución Absoluta y Porcentual ¿Alguna vez ha Utilizado los
Servicios de una Empresa Eco-turística en El Rosal?
¿Alguna vez ha Utilizado los Servicios de una Empresa Eco-turística en El
Rosal?
Si

2

Porcentaj
e
4%

NO

48

96%

50

100%

TOTAL

Valor

Grafica No. 8. Distribución Porcentual ¿Alguna vez ha Utilizado los Servicios
de una Empresa Eco-turística en El Rosal?

HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DE
ECO-TURISMO
4%

Si
NO
96%

Como se puede observar en la Grafica No 8, el 96% de las personas encuestadas
afirman que no han utilizado los servicios de eco-turismo, mientras un 4%
respondieron que si habían utilizado.
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9. De lo siguientes servicios ofrecidos por las empresas eco-turísticas
ubicadas en El Rosal, cuáles ha utilizado.
Tabla No. 9. Distribución Absoluta y Porcentual Servicios Utilizados de las
Empresas Eco-turísticas Ubicadas en El Rosal
Servicios Utilizados de las Empresas Eco-turísticas Ubicadas en El Rosal
Planes Turístico

Valor
0
10
18
8
0
14
50

Planes de Recreación
Reservaciones de Hospedaje
Servicios de Eventos
Todas las Anteriores
Ninguna

TOTAL

Porcentaj
e
0%
20%
36%
16%
0%
28%
100%

Grafica No. 9. Distribución Porcentual Servicios Utilizados de las Empresas
Eco-turísticas Ubicadas en El Rosal

SERVICIOS UTILIZADOS DE LAS EMPRESAS DE
ECO-TURISMO
0%
28%

20%
Planes Turístico
Planes de Recreación
Resrvaciones de Hospedaje

0%

16%

36%

Servicios de Eventos
Todas las Anteriores
Ninguna

En la Grafica No. 9, se puede observar que un 20% de los encuestados opinó que
los servicios de eco-turismo que utilizan son planes de recreación; el 36% utilizan las
reservaciones de hospedaje; un 16% los servicios de eventos y finalmente el 28% no
han utilizado ningún servicio.
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10. ¿Qué opinión merece, desde su punto de vista, los servicios que las
empresas eco-turísticas brindan en el municipio?
Tabla No. 10. Distribución Absoluta y Porcentual Opinión Sobre los
Servicios Ofrecidos por las Empresas Eco-turísticas del municipio
Opinión Sobre los Servicios Ofrecidos por las Empresas Eco-turísticas del
municipio
Excelente
Bueno
Regular
Malo
TOTAL

Valor

Porcentaje

7
22
18
3
50

14%
44%
36%
6%
100%

Grafica No. 10. Distribución Porcentual Opinión Sobre los Servicios
Ofrecidos por las Empresas Eco-turísticas del municipio

OPINION SOBRE LOS SERVICIOS
OFRECIDOS DE ECO-TURISMO
6%

14%
Excelente

36%

Bueno
44%

Regular
Malo

Como se puede observar en la Grafica No. 10, un 14% de las personas encuestadas
opinó que los servicios prestados por las empresas de eco-turismo del municipio
eran excelentes; el 44% dijo que eran buenos; un 36% respondió que eran regulares,
mientras el 6% afirman que son malos.
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11. ¿Las empresas eco-turísticas ubicadas actualmente en El Rosal,
promocionan realmente el cuidado del medio ambiente?
Tabla No. 11. Distribución Absoluta y Porcentual Las Empresas Ecoturísticas del municipio promocionan Realmente el Cuidado del Medio
Ambiente
Las Empresas Eco-turísticas del municipio promocionan Realmente el
Cuidado del Medio Ambiente
Mucho
No Mucho
Poco
Nada
TOTAL

Valor
6
14
20
10
50

Porcentaj
e
12%
28%
40%
20%
100%

Grafica No. 11. Distribución Porcentual Las Empresas Eco-turísticas del
municipio promocionan Realmente el Cuidado del Medio Ambiente

PROMOCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
20%

12%

28%

Mucho
No Mucho
Poco

40%

Nada

En la Grafica No. 11, se revela que el 12% de los encuestados respondió que las
empresas de eco-turismo promocionan mucho el medio ambiente; el 28% opinó que
no se promociona mucho; el 40% afirma que se promociona muy poco y finalmente
el 20% dijeron que no se promociona el medio ambiente.
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12. ¿Cree usted que El Rosal posee gran variedad de sitios eco-turísticos
para llevar a cabo planes familiares y recreacionales?
Tabla No. 12. Distribución Absoluta y Porcentual Gran Variedad de Sitios
Eco-turísticos para llevar a cabo Planes Familiares y Recreacionales
Gran Variedad de Sitios Eco-turísticos para llevar a cabo Planes Familiares y
Recreacionales
Si
NO
TOTAL

Porcentaj
e
8%
92%
100%

Valor
4
46
50

Grafica No. 12. Distribución Porcentual Gran Variedad de Sitios Ecoturísticos para llevar a cabo Planes Familiares y Recreacionales

¿HAY VARIEDAD DE SITIOS
ECO-TURÍSTICOS?
8%

Si
NO
92%

Como se nota en la Grafica No. 12, el 92% de las personas encuestadas afirman que
no hay variedad de sitios de eco-turismo para planes familiares y recreativos,
mientras el 8% respondieron que si hay gran variedad de sitios.
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13. ¿Cuáles de los siguientes recursos naturales posee El Rosal, para
desarrollar proyectos de eco-turismo?
Tabla No. 13. Distribución Absoluta y Porcentual Recursos naturales de El
Rosal para el Desarrollo de Proyectos de Eco-turismo
Recursos naturales de El Rosal para el Desarrollo de Proyectos de Eco-turismo
Ríos
Montañas
Selva
Todas las Anteriores
Ninguna
TOTAL

Valor
3
18
7
17
5
50

Porcentaje
6%
36%
14%
34%
10%
100%

Grafica No. 13. Distribución Porcentual Recursos naturales de El Rosal para el
Desarrollo de Proyectos de Eco-turismo

RECURSOS NATURALES DE EL ROSAL
PARA EL ECO-TURISMO
6%
10%

Ríos
36%

34%

Montañas
Selva

14%

Todas las Anteriores
Ninguna

En la Grafica No. 13, se revela que el 6% de los encuestados opinó que los recursos
naturales con los que cuenta El Rosal para el desarrollo del eco-turismo son los ríos;
el 36% respondió que las montañas; el 14% dijo selvas; un 34% afirman que se
cuenta con todos las anteriores recursos naturales y el 10% opinó que ninguno.

14. ¿Realiza eco-turismo en el municipio?
Tabla No. 14. Distribución Absoluta y Porcentual ¿Realiza Eco-turismo en el
Municipio?
¿Realiza Eco-turismo en el Municipio?
Si
NO
TOTAL

Valor
6
44
50

Porcentaje
12%
88%
100%

100

Grafica No. 14. Distribución Porcentual ¿Realiza Eco-turismo en el
Municipio?

¿REALIZA ECO-TURISMO EN EL
MUNICIPIO?
12%

Si
NO

88%

Como se puede observar en la Grafica No. 14, el 88% de los encuestados afirma que
no hace eco-turismo en el municipio y un 12% dijo que si lo hace.
15. ¿Usted ha visitado algún sitio eco-turístico en El Rosal?
Tabla No. 15. Distribución Absoluta y Porcentual ¿Ha Visitado Sitios Ecoturismo en El Rosal?
¿Ha Visitado Sitios Eco-turismo en El Rosal?
Si
NO
TOTAL

Valor
5
45
50

Porcentaje
10%
90%
100%

Grafica No. 15. Distribución Porcentual ¿Ha Visitado Sitios Eco-turismo en El
Rosal?

¿HA VISITADO SITIOS DE
ECO-TURISMO EN EL ROSAL?
10%

Si
90%

NO
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En la Grafica No. 15, se puede observar el 90% de las personas encuestadas
afirman no haber visitado sitios de eco-turismo en El Rosal y el 10% respondió que sí
han visitado sitios de eco-turismo.

16. ¿Qué opinión le merece los lugares donde se desarrolla el eco-turismo
en El Rosal?
Tabla No. 16. Distribución Absoluta y Porcentual Opinión de los Lugares
donde se Desarrolla Eco-turismo en El Rosal
Opinión de los Lugares donde se Desarrolla Eco-turismo en El Rosal

Valor

Muy Aptos
Aptos
Poco Aptos
Nada Aptos

2
6
32
10
50

TOTAL

Porcentaj
e
4%
12%
64%
20%
100%

Grafica No. 16. Distribución Porcentual Opinión de los Lugares donde se
Desarrolla Eco-turismo en El Rosal

OPINIÓN LUGARES DE ECO-TURISMO
EN EL ROSAL
4%
20%

12%
Muy Aptos
Aptos
Poco Aptos
64%

Nada Aptos

Como se puede notar en la Grafica No. 16, el 4% de los encuestados opinó que los
lugares donde se desarrolla eco-turismo en El Rosal son muy aptos; el 12% dijo que
son lugares aptos; un 64% afirman que los lugares son poco aptos y el 20%
respondió que no es nada apto.
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17. ¿Los destinos eco-turísticos del municipio cumplen con los
requerimientos mínimos de seguridad para su funcionamiento?
Tabla No. 17. Distribución Absoluta y Porcentual ¿Cumplen con los
Requerimientos Mínimos de Seguridad para su Funcionamiento?
¿Cumplen con los Requerimientos Mínimos de Seguridad para su
Funcionamiento?

Valor

Si
NO

16
34
50

TOTAL

Porcentaj
e
32%
68%
100%

Grafica No. 17. Distribución Porcentual ¿Cumplen con los Requerimientos
Mínimos de Seguridad para su Funcionamiento?

¿CUMPLEN CON LOS
REQUERIMIENTOS DE
SEGURIDAD?
32%
Si
68%

NO

En la Grafica No. 17, revela que el 32% de las personas encuestadas afirman que los
destinos de eco-turismo si cumplen con los requisitos de seguridad y el 68%
respondieron que no cumplen con los requisitos de seguridad.

18. ¿Según su criterio, que le hace falta en materia de eco-turismo al Rosal,
para lograr niveles aceptables de desarrollo económico y social?
Tabla No. 18. Distribución Absoluta y Porcentual ¿Qué le Hace Falta en
Materia de Eco-turismo al Rosal, para Lograr Niveles Aceptables de
Desarrollo Económico y Social?
¿Qué le Hace Falta en Materia de Eco-turismo al Rosal, para Lograr Niveles
Aceptables de Desarrollo Económico y Social?
Empresas Eco-turísticas
Promoción Eco-turística
Transporte Eco-turístico
Todas las Anteriores
TOTAL

Valor

Porcentaje

10
7
8
25
50

20%
14%
16%
50%
100%
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Grafica No. 18. Distribución Porcentual ¿Qué le Hace Falta en Materia de Ecoturismo al Rosal, para Lograr Niveles Aceptables de Desarrollo Económico y
Social?

ASPECTOS QUE FALTAN EN MATERIA
DE ECO-TURISMO
20%
Empresas Eco-turísticas

50%

14%
16%

Promoción Eco-turística
Transporte Eco-turístico
Todas las Anteriores

En la Grafica No. 18, se puede observar que un 20% de los encuestados
respondieron que el aspecto que falta en materia de eco-turismo son las Empresas
Eco-turísticas; el 14% dijo que falta Promoción Eco-turística; un 16% afirman que
falta Transporte Eco-turístico y el 50% restante opinó que faltan todas las anteriores.
19. ¿Qué sitios frecuenta en El Rosal para pasar un día de esparcimiento?
Tabla No. 19. Distribución Absoluta y Porcentual Sitios Frecuentados en El
Rosal para el Esparcimiento
Sitios Frecuentados en El Rosal para el Esparcimiento
Club
Parques
Granjas
Casa Campestres
Otros
TOTAL

Valor
2
10
25
10
3
50

Porcentaj
e
4%
20%
50%
20%
6%
100%
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Grafica No. 19. Distribución Porcentual Sitios Frecuentados en El Rosal para
el Esparcimiento

SITIOS FRECUENTADOS EN EL ROSAL
PARA EL ESPARCIMIENTO
4%
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20%

20%
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50%
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Otros

Como se puede observar en la Grafica No. 19, el 4% de las personas encuestadas
dijo que los sitios que frecuentan en El Rosal para el esparcimiento son los club; el
20% afirma que los parques; un 50% respondió que las granjas; el 20% opinó que las
casas campestres y finalmente el 6% respondió que otros como las piscinas.
20. ¿Qué tipo de actividades eco-turísticas le gustaría a usted disfrutar en
un viaje?
Tabla No. 20. Distribución Absoluta y Porcentual Actividades Eco-turísticas
en un Viaje
Actividades Eco-turísticas en un Viaje
Deportivos
Culturales
Aprendizaje
Ecológico
Extremo
Recreación
Todas las Anteriores

TOTAL

Valor
5
5
5
10
8
7
10
50

Porcentaj
e
10%
10%
10%
20%
16%
14%
20%
100%
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Grafica No. 20. Distribución Porcentual Actividades Eco-turísticas en un
Viaje

ACTIVIDADES ECO-TURÍSTICAS EN UN
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20%
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10%
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En la Grafica No. 20, se puede notar que el 10% de los encuestados afirman que las
actividades eco-turísticas que les gusta hacer durante sus viajes son deportivas; el
10% respondió que les gusta culturales; el otro 10% opinó actividades de
aprendizaje; el 20% les guata actividades ecológicas; un 16% dijo que les gusta las
actividades extremas; el 14% afirmo que actividades de recreación y finalmente el
20% afirma que les gustas hacer todas las actividades anteriores.
21. ¿Qué opinión tiene usted de los servicios de transportes en la región?
Tabla No. 21. Distribución Absoluta y Porcentual Opinión Sobre Servicios de
Transporte en la Región
Opinión Sobre Servicios de Transporte en la Región
Muy Costoso
Asequibles
Muy Asequibles
No Sabe
TOTAL

Valor
17
15
12
6
50

Porcentaj
e
34%
30%
24%
12%
100%
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Grafica No. 21. Distribución Porcentual Opinión Sobre Servicios de Transporte
en la Región

OPINIÓN SOBRE SERVICIOS DE
TRENSPORTE EN LA REGIÓN
12%
34%
Muy Costoso

24%

Asequibles
Muy Asequibles
30%

No Sabe

En la Grafica No. 21, se revela que 34% las personas encuestadas opinó que el
servicio de transporte es muy costoso en la Región; un 30% afirmo que el servicio es
asequible; el 24% respondió que el servicio es muy asequible y el 24% dijo que no
sabe.
22. ¿Qué cantidad de dinero destinaria usted para realizar eco-turismo en El
Rosal?
Tabla No. 22. Distribución Absoluta y Porcentual Cantidad de Dinero
Destinado Hacer Eco-turismo
Cantidad de Dinero Destinado Hacer Eco-turismo
Menos de $ 30.000
De $ 30.000 a $ 50.000
De $ 50.000 a $ 100.000
De $ 100.000 en Adelante
TOTAL

Valor
12
18
12
8
50

Porcentaj
e
24%
36%
24%
16%
100%
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Grafica No. 22. Distribución Porcentual Cantidad de Dinero Destinado Hacer
Eco-turismo

CANTIDAD DE DINERO DESTINADA
HACER ECO-TURISMO
16%

24%
Menos de $ 30.000

24%

De $ 30.000 a $ 50.000
36%

De $ 50.000 a $ 100.000
De $ 100.000 en Adelante

Como se puede notar en la Grafica No 22, un 24% de los encuestados destinan
menos de $ 30.000 para hacer eco-turismo; el 36% afirma destinan entre $ 30.000 a
$ 50.000 para eco-turismo; un 24% respondió que gasta entre $ 50.000 a $ 100.000
y el 16% destina más de $ 100.000.
23. ¿De qué forma haría usted eco-turismo en el municipio?
Tabla No. 23. Distribución Absoluta y Porcentual Formas de Hacer Ecoturismo en el Municipio
Formas de Hacer Eco-turismo en el Municipio
Planificado por una Empresa de Eco-turismo
Por su Cuenta
Todas las Anteriores
TOTAL

Valor
20
10
20
50

Porcentaj
e
40%
20%
40%
100%
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Grafica No. 23. Distribución Porcentual Formas de Hacer Eco-turismo en el
Municipio

FORMAS DE HACER ECO-TURISMO
EN EL MUNICIPIO

40%

40%

Planificado por una
Empresa de Eco-turismo
Por su Cuenta

20%

Todas las Anteriores

En la Grafica No. 23, se puede notar que un 40% de los encuestados hace ecoturismo por medio de un planificador de empresas de eco-turismo; el 20% afirman
que lo hacen por su cuenta y el 40% respondió que lo hacen mediante todas las
anteriores.

24. ¿Le gustaría que existiera en El Rosal,
satisfacer las necesidades eco-turísticas?

una empresa dedicada a

Tabla No. 24. Distribución Absoluta y Porcentual ¿Le Gusta las Empresa
Dedicada a Satisfacer las Necesidades Eco-turísticas?
¿Le Gusta las Empresa Dedicada a Satisfacer las Necesidades Eco-turísticas?
Si
NO
TOTAL

Valor
46
4
50

Porcentaj
e
92%
8%
100%
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Grafica No. 24. Distribución Porcentual ¿Le Gusta las Empresa Dedicada a
Satisfacer las Necesidades Eco-turísticas?

¿LE GUSTA LAS EMPRESAS
DEDICADAS AL ECO-TURISMO?
8%

Si
NO
92%

Como se puede observar en la Grafica No. 24, un 92% de las personas encuestadas
afirmaron que si les gusta las empresas dedicadas al eco-turismo y el 8% restante
respondió que no les gusta.

25. ¿Cree usted que es necesario una empresa eco-turística en El Rosal?
Tabla No. 25. Distribución Absoluta y Porcentual ¿Es necesario una empresa
eco-turística en El Rosal?
¿Es necesaria una empresa eco-turística en El Rosal?

Valor

TOTAL

42
8
50

Si
NO

Porcentaj
e
84%
16%
100%
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Grafica No. 25. Distribución Porcentual ¿Es necesario una empresa ecoturística en El Rosal?

¿ES NECESARIO UNA EMPRESA DE ECOTURISMO EN EL ROSAL?
16%

Si

NO
84%

En la Grafica No. 25, se puede notar que el 84% de los encuestados afirman que si
es necesario una empresa de eco-turismo en el Rosal y el 16% opinó que no es
necesario.
26. ¿Si tuviera acceso a una empresa dedicada a prestar servicios ecoturísticos en el municipio, con qué frecuencia la visitaría?
Tabla No. 26. Distribución Absoluta y Porcentual Frecuencia de Visitas a
Empresas de Eco-turismo en el Municipio
Frecuencia de Visitas a Empresas de Eco-turismo en el Municipio
Semanal
Mensual
Trimestral
Semestral
TOTAL

Valor
4
18
17
11
50

Porcentaj
e
8%
36%
34%
22%
100%
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Grafica No. 26. Distribución Porcentual Frecuencia de Visitas a Empresas de
Eco-turismo en el Municipio

FRECUENCIA DE VISITAS A EMPRESAS
DE ECO-TURISMO
22%

8%

36%

Semanal
Mensual

34%

Trimestral
Semestral

Como se puede notar en la Grafica No. 26, el 8% de los encuestados respondió que
la frecuencia de visita a empresas de eco-turismo es semanal; el 36% afirmo que la
frecuencia es mensual; un 34% dijo que la frecuencia es trimestral y finalmente el
22% opinó que su frecuencia es semestral.

27. ¿Considera usted que la creación de una empresa eco-turística
contribuiría al desarrollo social, cultural y económico del municipio?
Tabla No. 27. Distribución Absoluta y Porcentual La Empresa Eco-turística
Contribuye al Desarrollo Social, Cultural y Económico del Municipio
La Empresa Eco-turística Contribuye al Desarrollo Social, Cultural y Económico
del Municipio
Si
NO
TOTAL

Valor

Porcentaje

39
11
50

78%
22%
100%
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Grafica No. 27. Distribución Porcentual La Empresa Eco-turística Contribuye al
Desarrollo Social, Cultural y Económico del Municipio

¿CONTRIBUYEN A EL DESARROLLO
SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO?
22%

Si
78%

NO

En la Grafica No. 27, el 78% de las personas encuestadas afirmo que las empresas
eco-turismo si contribuyen al desarrollo social, cultural y económico y el 22% restante
respondieron que no contribuyen.
Como se puede observar con cada una de las anteriores preguntas, el objetivo
era persuadir a los habitantes del municipio del Rosal, sobre la carencia de una
empresa que impulse el eco-turismo y el hábito por el cuidado del medio ambiente.
Ante esta posición es claro el interés de las personas de todas las edades y clases
sociales de que exista una empresa que ofrezca la oportunidad de disfrutar de los
paisajes y el medio ambiente que siempre han tenido como compañía, pero que
quizás a pesar de los años, aun no lo conocen e ignoran por completo las
satisfacciones que puede llegar a brindar a cada uno de ellos desde sus respectivas
perspectivas.
Por otra parte es notoria la disponibilidad y buena actitud por parte de los
habitantes, en el sentido que pese a la situación económica de la región y el entorno
de sus hogares, son conscientes que el invertir ciertos recursos en un proyecto ecoturístico es mucho más rentable tanto para sus vidas como para sus bolsillos, en
relación al costo-beneficio de un proyecto que en primer lugar llena sus vidas de
orgullo por su región y en segundo lugar les ahorra dinero y tiempo para esparcir sus
mentes y pasar unas horas en familia disfrutando de los exóticos paisajes sin salir de
su adorado pueblo, algo que muchos añoran en Colombia.
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Anexo 7: Encuesta de Producto Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel
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Anexo 8: Resultados e Interpretación de la Encuesta de Producto
RESULTADOS E INTERPRETACIONES DE LA ENCUESTA DE PRODUCTO
ECOTURISMO GRANJA PENIEL

Tabla No. 1. Distribución Absoluta y Porcentual del Género
Género
Femenino
Masculino
TOTAL

Valor
30
20
50

Porcentaje
60%
40%
100%

Grafica No. 1. Distribución Porcentual del Género

En la Grafica No. 1, se observa que el 60% de las personas encuestadas son
mujeres y el 40% son hombres.
Tabla No. 2. Distribución Absoluta y Porcentual del Rango de Edad
Rangos de Edad
Entre 19 y 30 años
Entre 31 y 45 años
Entre 46 y 60 años
Mayores de 60 años
TOTAL

Valor
18
14
10
8
50

Porcentaje
36%
28%
20%
16%
100%
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Grafica No. 2. Distribución Porcentual del Rango de Edad

En la Grafica No 2, se observa que un 36% de las personas encuestadas se
encuentran entre los 19 y 30 años; el 28% entre los 31 y los 45 años; el 20% entre 46
y 60 años, y el 16% es mayor de 60 años.
1. ¿Qué opinión le merece el ECOTURISMO GRANJA PENIEL?

Tabla No. 3. Distribución Absoluta y Porcentual de la Opinión que merece el
ECOTURISMO GRANJA PENIEL

Opinión que Merece Eco-turismo Granja
Peniel
Muy interesante
Interesante
Neutro
Poco interesante
Nada interesante
TOTAL

Valor

Porcentaje

16
15
10
8
1
50

32%
30%
20%
16%
2%
100%
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Grafica No. 3. Distribución Porcentual de la Opinión que merece el ECOTURISMO
GRANJA PENIEL

Como se puede notar en la Grafica No 3, la opinión que dieron las personas
encuestadas acerca del Eco-turismo Graja Peniel es de un 32% afirman que es muy
importante; el 30% opinan que es interesante; el 20% tienen una opinión neutra; el
16% les parece que es poco importante, y el 2% opinan que no es nada interesante.
2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del ECOTURISMO GRANJA
PENIEL?

Tabla No. 4. Distribución Absoluta y Porcentual de los aspectos que atraen del
ECOTURISMO GRANJA PENIEL

Aspectos que Atraen del ECOTURISMO
GRANJA PENIEL
Simplicidad
Facilidad de uso
Diseño
Que es nuevo
Precio
Que es necesario
Está de moda
Ninguno de los anteriores
TOTAL

Valor

Porcentaje

15
12
4
10
6
1
2
0
50

30%
24%
8%
20%
12%
2%
4%
0%
100%
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Grafica No. 4. Distribución Porcentual de los aspectos que atraen del
ECOTURISMO GRANJA PENIEL

ASPECTOS QUE LE ATRAEN DEL
ECOTURISMO GRANJA PENIEL
2% 4%
12%

0%

Simplicidad
30%

Facilidad de uso
Diseño

20%

Que es nuevo
Precio
8%

24%

Que es necesario
Está de moda
Ninguno de los anteriores

En la Grafica No 4, las personas encuestadas afirman que para ellas el aspecto que
le atrae más del Eco-turismo Granja Peniel es de un 30% les atrae las simplicidad del
servicio; el 24% les atrae la facilidad de uso; el 8% prefieren el diseño del servicio; el
20% les atrae el servicio porque es nuevo en la región; el 12% les gusta el precio del
servicio; el 2% considera que es necesario, y el 4% afirma que está de moda el
servicio.
3. ¿Dónde le gustaría poder contratar este servicio?

Tabla No. 5. Distribución Absoluta y Porcentual Contratación del Servicio
Contratación de este Servicio
Agencia especializada
Vendedor Personalizado
Internet
Otro (Por favor especifique):
TOTAL

Valor
2
19
29
0
50

Porcentaje
4%
38%
58%
0%
100%
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Grafica No. 5. Distribución Porcentual Contratación del Servicio

Como podemos observar en la Grafica No 5, las personas encuestadas contratarían
este servicio en un 4% afirman que prefieren contratar mediante agencia
especializada; el 38% prefiere contratar el servicio mediante vendedores
personalizados, y el 58% de las personas prefieren contratar el servicio por medio del
internet.
4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de un servicio?

Tabla No. 6. Distribución Absoluta y Porcentual Aspectos que Atraen de un
Servicio
Aspectos que Atraen de un Servicio
Que está en un sitio céntrico
Que es conocido
Ninguno de los anteriores
Que está cerca
Que es necesario
Que está de moda
Que es nuevo
Otro (Por favor especifique):
TOTAL

Valor
16
10
0
10
2
0
12
0
50

Porcentaje
32%
20%
0%
20%
4%
0%
24%
0%
100%
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Grafica No. 6. Distribución Porcentual Aspectos que Atraen de un Servicio

En la Grafica No 6, el 32% de las personas encuestadas opinan que el aspecto que
les atrae más del servicio es que está en un sitio céntrico; el 20% afirman que lo que
más les atrae es que es conocido; el 20% opina que les gusta porque está cerca; el
4% les atrae porque es necesario, y el 24% de las personas les atrae porque es un
servicio nuevo.
5. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre el
servicio?

Tabla No. 7. Distribución Absoluta y Porcentual Medios para Recibir
Información sobre el Servicio
Medios para Recibir Información sobre el
Servicio
Anuncios en periódicos o revistas
Correo ordinario
Vallas publicitarias
Televisión
Radio
Internet
TOTAL

Valor

Porcentaje

20
0
0
0
3
27
50

40%
0%
0%
0%
6%
54%
100%
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Grafica No. 7. Distribución Porcentual Medios para Recibir Información sobre el
Servicio

La Grafica No. 7, revela que el 40% de las personas respondió que prefieren recibir
información acerca del servicio por medio de anuncios en periódicos o revistas; el
6% afirman que prefieren la radio para recibir la información, y el 54% de las
personas respondió que les atrae más el internet para recibir la información del
servicio.
6. Por favor, díganos cuál o cuáles son sus razones por las que no le atrae el
servicio

Tabla No. 8. Distribución Absoluta y Porcentual Razones por las que no le Atrae
el Servicio
Razones por las que no le Atrae el Servicio
No lo necesito
Es aburrido
Es complicado
Es innecesario
Precio excesivo
Ninguna Razón
TOTAL

Valor
8
0
0
0
0
42
50

Porcentaje
16%
0%
0%
0%
0%
84%
100%
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Grafica No. 8. Distribución Porcentual Razones por las que no le Atrae el
Servicio

En la Grafica No. 8, se observa que las razones por las que no les atrae el servicio
es de un 16% afirman no necesitarlo, y el 84% de las personas encuestadas afirman
no tener ninguna razón por la cual no les atrae el servicio.
7. ¿Contrataría este servicio si tuviese un precio entre $ 10.000 y $ 15.000?

Tabla No. 9. Distribución Absoluta y Porcentual Precio entre $ 10.000 y
$ 15.000

Precio entre $ 10.000 y $ 15.000
Muy probablemente
Probablemente
Es poco probable
No es nada probable
No lo sé
TOTAL

Valor
26
21
2
0
1
50

Porcentaje
52%
42%
4%
0%
2%
100%
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Grafica No. 9. Distribución Porcentual Precio entre $ 10.000 y $ 15.000

Como podemos observar en la Grafica No. 9, las personas respondieron en un 52%
que muy probablemente contratarían este servicio si su precio estuviera entre $
10.000 y $ 15.000; el 42% afirma que muy probablemente lo contrataría; el 4% opina
que es muy poco probable que contrate este servicio a ese precio, y el 2% responde
no saber si contrataría el servicio.
8. ¿Cuál o cuáles de los siguientes servicios
ECOTURISMO GRANJA PENIEL le atraen más?

de

alquiler

ofrecidos

por

Tabla No. 10. Distribución Absoluta y Porcentual Servicios de Alquiler que
Atraen más del ECOTURISMO GRANJA PENIEL
Servicios de Alquiler que Atraen más del ECOTURISMO
GRANJA PENIEL
Visitas Ecológicas
Cumpleaños y Bodas
Despedidas
Retiros e Integraciones
Campamentos

Valor

Porcentaje

8
10
8
6
7

16%
20%
16%
12%
14%

Talleres de Conservación del Medio Ambiente

5

10%

Todas de los anteriores

6
50

12%
100%

TOTAL
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Grafica No. 10. Distribución Porcentual Servicios de Alquiler que Atraen más
del ECOTURISMO GRANJA PENIEL

La Grafica No. 10, revela que el 16% de las personas encuestadas opinan que el
servicio que les atrae más son las visitas ecológicas; el 20% prefieren los servicios
de cumpleaños y bodas; el 16% les atrae más el servicio de despedidas; el 12% les
gusta más los servicios de retiros e integraciones; el 14% afirman que les atrae más
los campamentos; el 10% opinan que es más importante los talleres de conservación
del medio ambiente, y el 12% de las personas les atraen todos los servicios ofrecidos
por Eco-turismo Granja Peniel.
9. ¿Le gustaría que los Servicios Ofrecidos por ECOTURISMO GRANJA PENIEL
incluyeran el servicio de transporte?

Tabla No. 11. Distribución Absoluta y Porcentual Servicios Ofrecidos Incluyan
el Servicio de Transporte
Servicios Ofrecidos Incluyan el Servicio de Transporte
SI
NO
TOTAL

Valor
38
12
50

Porcentaje
76%
24%
100%
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Grafica No. 11. Distribución Porcentual Servicios Ofrecidos Incluyan el Servicio
de Transporte

SERVICIOS OFRECIDOS INCLUYAN EL
SERVICIO DE TRANSPORTE
24%

SI
NO
76%

En la Grafica No. 11, el 76% de las personas encuestadas creen que el servicio de
transporte debe ser incluido en los servicios ofrecidos por Eco-turismo Granja Peniel,
y el 24% creen que no es necesario incluir dicho servicio.
10. Si se incluye el servicio de transporte ¿Contrataría este servicio si tuviese un
precio entre $ 20.000 a $ 30.000?

Tabla No. 12. Distribución Absoluta y Porcentual Incluyendo Servicio de
Transporte Precio entre $ 20.000 a $ 30.000
Incluyendo Servicio de Transporte Precio entre $ 20.000 a $
30.000
Muy probablemente
Probablemente
Es poco probable
No es nada probable
No lo sé
TOTAL

Valor

Porcentaje

16
25
4
4
1
50

32%
50%
8%
8%
2%
100%
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Grafica No. 12. Distribución Porcentual Incluyendo Servicio de Transporte
Precio entre $ 20.000 a $ 30.000

Como se observa en la Grafica No. 12, para el 32% de los encuestados es muy
probable contratar los servicios si se incluye el transporte a un precio de $ 20.000 a $
30.000; el 50% opinan que es probable contratar el servicio con transporte a este
precio; el 8% creen que es poco probable contratar el servicio a este precio; el 8%
afirman que no es nada probable contratar el servicio, y el 2% de las personas
respondió no saber si contratar el servicio a este precio.
11. Partiendo de la base que el precio de este producto le pareciera aceptable...
¿qué probabilidad hay de que lo compre?

Tabla No. 13. Distribución Absoluta y Porcentual Probabilidad de Comprar el
Servicio
Probabilidad de Comprar el Servicio
Lo utilizaría en cuanto estuviese en el mercado
Puede que lo utilice
No creo que lo utilice
No lo utilizaría
TOTAL

Valor
18
23
8
1
50

Porcentaje
36%
46%
16%
2%
100%
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Grafica No. 13. Distribución Porcentual Probabilidad de Comprar el Servicio

En la Grafica No 13, se puede observar que si el precio es aceptable el 36% de las
personas comprarían el servicio en cuanto este estuviera en el mercado; el 46% de
los encuestados afirman que puede que lo utilicen con un precio aceptable; el 16%
opinan que no creen que utilicen el servicio, y el 2% afirma que no compraría el
servicio.
12. Este servicio lo proporciona La Fundación IMIC. ¿Saberlo lo hace más, o
menos interesante?

Tabla No. 14. Distribución Absoluta y Porcentual Lo Hace más, o menos
Interesante

Lo Hace más, o menos Interesante
Más interesante
Menos interesante
Ni más ni menos interesante
No lo sé
TOTAL

Valor
35
8
6
1
50

Porcentaje
70%
16%
12%
2%
100%
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Grafica No. 14. Distribución Porcentual Lo Hace más, o menos Interesante

La Grafica No. 14, revela que el 70% de los encuestados les es más interesante
saber que este servicio lo proporciona la Fundación IMIC; el 16% de las personas
opinan que es menos interesante saberlo; el 12% afirman que no es más, ni menos
interesante saber quién proporciona dicho servicio, y el 2% dice no saber si lo hace o
no más interesante saber quién lo proporciona.
13. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando Servicios de Eco-turismo?

Tabla No. 15. Distribución Absoluta y Porcentual Tiempo de estar Utilizando
Servicios de Eco-turismo

Tiempo de estar Utilizando Servicios de Eco-turismo
Menos de un año
Entre uno y tres años
Más de tres años
Nunca lo he utilizado
TOTAL

Valor
14
4
27
5
50

Porcentaje
28%
8%
54%
10%
100%

131

Grafica No. 15. Distribución Porcentual Tiempo de estar Utilizando Servicios de
Eco-turismo

TIEMPO DE ESTAR UTILIZANDO SERVICIO
DE ECO-TURISMO
10%

28%
Menos de un año
8%

54%

Entre uno y tres años
Más de tres años
Nunca lo he utilizado

Como se observa en la Grafica No. 15, el 28% de las personas encuestadas lleva
menos de un año utilizando los servicios de Eco-turismo; el 8% lleva utilizando este
servicio entre uno y tres años; el 54% de los encuestados afirman que llevan
utilizando más de tres años este servicio, y el 10% nunca han utilizado servicios de
Eco-turismo.
14. Recomendaría ECOTURISMO GRANJA PENIEL a un amigo que busca un
Servicio de Eco-Turismo?

Tabla No. 16. Distribución Absoluta y Porcentual Recomendaría ECOTURISMO
GRANJA PENIEL a un Amigo

Recomendaría ECOTURISMO GRANJA PENIEL a un Amigo
Sin duda lo recomendaría
Lo recomendaría con reservas
No lo recomendaría
TOTAL

Valor
31
15
4
50

Porcentaje
62%
30%
8%
100%
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Grafica No. 16. Distribución Porcentual Recomendaría ECOTURISMO GRANJA
PENIEL a un Amigo

Como lo revela la Grafica No. 16, el 62 de los encuestados afirman que sin duda
recomendarían Eco-turismo Granja Peniel a un amigo; el 30% opinan que
recomendarían los servicios con reserva, y el 8% no recomendaría a ningún amigo
Eco-turismo Granja Peniel.
15. A la hora de adquirir servicios de Eco-Turismo, ¿Qué importancia le dio usted
a cada uno de los siguientes aspectos?:

Tabla No. 17. Distribución Absoluta y Porcentual Importancia del Precio en el
Servicio
Precio
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante
TOTAL

Valor
30
15
5
0
50

Porcentaje
60%
30%
10%
0%
100%
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Grafica No. 17. Distribución Porcentual Importancia del Precio en el Servicio

En la Grafica No. 17, se observa que el 60% de las personas respondió que es muy
importante el precio del servicio; el 30% considera que es importante el precio del
servicio, y el 10% de los encuestados afirman que es poco importante el precio del
servicio.
Tabla No. 18. Distribución Absoluta y Porcentual Importancia del Servicio
Servicio
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante
TOTAL

Valor
40
10
0
0
50

Porcentaje
80%
20%
0%
0%
100%

Grafica No. 18. Distribución Porcentual Importancia del Servicio

134

La Grafica No. 18, revela que las personas encuestadas respondieron en un 80%
que es muy importante el servicio que se les brinda, y el otro 20% afirma que es
importante el servicio al momento de adquirir un producto o servicio.
Tabla No. 19. Distribución Absoluta y Porcentual Importancia de la Comodidad
en el Servicio
Comodidad
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante
TOTAL

Valor
25
20
5
0
50

Porcentaje
50%
40%
10%
0%
100%

Grafica No. 19. Distribución Porcentual Importancia de la Comodidad en el
Servicio

Como podemos observar en la Grafica No. 19, para el 50% de los encuestados la
comodidad en un servicio es muy importante; el 40% considera que es muy
importante la comodidad, y el 10% afirma que para ellos es poco importante este
aspecto en un servicio.

Tabla No. 20. Distribución Absoluta y Porcentual Importancia de la Calidad en el
Servicio
Calidad
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante
TOTAL

Valor
20
13
13
4
50

Porcentaje
40%
26%
26%
8%
100%
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Grafica No. 20. Distribución Porcentual Importancia de la calidad en el Servicio

La Grafica No. 20, revela que el 40% de las personas respondió que la calidad en un
servicio en muy importante; el 26% considera que la calidad es importante al
momento de comprar un servicio; el 26% afirma que para ellos la calidad en un
servicio es poco importante, y el 8% creen que la calidad no es nada importante en
un servicio.
Tabla No. 21. Distribución Absoluta y Porcentual Importancia de la Ubicación en
el Servicio
Ubicación
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante
TOTAL

Valor
40
10
0
0
50

Porcentaje
80%
20%
0%
0%
100%
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Grafica No. 21. Distribución Porcentual Importancia de la Ubicación en el
Servicio

Como podemos ver en la Grafica No. 21, el 80% de las personas afirman que para
ellos es muy importante el aspecto de la ubicación en un servicio, y el otro 20% de
los encuestados consideran que la ubicación del servicio es importante.
Tabla No. 22. Distribución Absoluta y Porcentual Importancia de la
Accesibilidad en el Servicio
Accesibilidad
Muy Importante
Importante
Poco Importante
Nada Importante
TOTAL

Valor
23
15
12
0
50

Porcentaje
46%
30%
24%
0%
100%

Grafica No. 22. Distribución Porcentual Importancia de la Accesibilidad en el
Servicio
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La Grafica No. 22, revela que el 46% de los encuestados les es muy importante la
accesibilidad que tenga el servicio; el 30% afirma que la accesibilidad del servicio es
importante, y el 24% afirma que es poco importante la accesibilidad.

Grafica No. 23. Distribución Porcentual Importancia de los Aspectos del
Servicio

IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS DEL
SERVICIO

46%

60%
Precio

40%

Servicio
80%

Comodidad
Calidad

74%
50%

Ubicación
Accesibilidad

Para concluir con los aspectos más importantes de un servicio podemos observar la
Grafica No. 23, que nos revela que el 60% de las personas afirman que el aspecto
más importante es el precio del servicio; el 80% opina que lo más importante es el
servicio brindado; el 50% opina que la comodidad en el servicio es lo más
importante; el 74% les atrae más la calidad en un servicio; el 40% opinan que la
ubicación es muy importante en un servicio, y el 46% de los encuestados prefieren la
accesibilidad de un servicio.
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Una vez ya tabulado los resultados del cuestionario aplicado a las 50 personas
del municipio del El Rosal Cundinamarca, de las cuales un 60% eran del sexo
femenino y el 40% del sexo masculino, con edades comprendidas de 19 a 45 años
con un 64% y de 46 a 60 años con un 36%.

Ahora bien, respecto a las preguntas de la encuesta se puede tomar en cuenta
que a las personas encuestadas se les pidió su opinión acerca del Eco-turismo
Granja Peniel dando como resultado que un 32% le parece muy interesante contra
un 2% que no le parece interesante; siendo este resultado muy importante para la
imagen de la nueva microempresa de Eco-turismo ya que esto permitirá el
reconocimiento en el mercado.

A los encuestados se les pregunto los aspectos que más les atrae del Ecoturismo Granja Peniel dando como resultado que lo que más atrae es la simplicidad
del servicio con un 30% y un 24% la facilidad de uso; lo que permite a la
microempresa fundamentar su desarrollo en estos dos aspectos para el logro de sus
metas propuestas; además es de tener en cuenta que el 4% opina le atrae que está
de moda, pero de acuerdo a los resultados esto no es muy significativo para el
proyecto.

Por otro lado estos aspectos están relacionados con los medios de

contratación del servicio ya que el 58% de las personas encuestadas prefieren que
de manera simple y sencilla puedan adquirir el servicio en el internet, contrario al 4%
que prefieren una agencia especializada; esto le permite a la microempresa invertir
más tiempo y esfuerzo en la creación y adecuación de una página web que cumpla
con los requerimientos de los posibles clientes para la adquisición de los servicios de
Eco-turismo. También es importante mencionar otros aspectos que les atraen a las
personas encuestadas del servicio en este caso el 32% de las personas afirman que
estar en un sitio céntrico es muy importante ya que esto permite un mejor
posicionamiento del servicio de Eco-turismo.

En el mismo orden de ideas, el 54% de las personas encuestadas les gustaría
recibir información del servicio por medio del internet, contra un 6% que prefiere
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recibir la información por medio de la radio; siendo esta información de vital
importancia para esta propuesta, debido a que para poder competir es necesario que
la microempresa este a la vanguardia en tecnología para lograr el posicionamiento
en el mercado; además hay que tener en cuenta que el 84% los encuestados no
tienen ninguna razón en contra de los servicios de Eco-turismo Granja Peniel lo que
le permite desarrollar sus servicios en las preferencias de los clientes y del mercado
para lograr tener el éxito que busca.

Otro punto importante del cuestionario es que un 52% de las personas
encuestadas está dispuesto adquirir el servicio de Eco-turismo a un precio de $
10.000 a $ 15.000, contra el 2% de las personas que no saben si lo comprarían a
este precio; dicha información es fundamental para el proyecto ya que es lo que
permite que se establezca el precio más adecuado para el servicio de Eco-turismo
Granja Peniel. En este orden de ideas es muy importante saber cuáles son los
servicios de alquiler que más atraen a las personas encuestadas, ya que esto
permite centrar el proyecto en las preferencias del cliente para un excelente servicio,
para el 20% de los encuestados les atrae más el servicio de cumpleaños y bodas, sin
embargo el 12% de los encuestados afirman que les atraen todos los servicios
ofrecidos (Visitas Ecológicas, Despedidas, Retiros e integraciones, Campamentos y
Talleres de Conservación del Medio Ambiente) por Eco-turismo Granja Peniel.
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Anexo 9: Fotos de algunos servicios Prestados Granja Peniel
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Anexo 10: Tarjetas de Presentación Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel
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Anexo 11: Portafolio de Servicios del Proyecto
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Anexo 12: Brochure Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel

150

151

152

153

Anexo 13: Volantes Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel
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Anexo 14: Fotos Pagina WEB Proyecto de Eco-turismo Granja Peniel
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1. PLAN DE NEGOCIOS DE ECOTURISMO GRANJA PENIEL
A continuación se presenta el plan de negocios propuesto para la microempresa
de turismo y recreación Ecoturismo Granja Peniel, el cual contempla en sus
estructura la justificación, descripción del producto y organización, análisis de
mercado, estrategias comerciales y aspectos financieros.

1.1. JUSTIFICACIÓN
El Ecoturismo es sin duda una de las actividades que genera mayor número de
empleos en la actualidad, de acuerdo a la investigación realizada en el Rosal
Cundinamarca,, es por ello que se ha diseñado una microempresa que basa sus
actividades en el aprovechamiento del turismo.
El municipio el Rosal Cundinamarca, ofrece una serie de bondades para el
desarrollo de actividades eco-turísticas, dentro de esta se encuentra la Granja Peniel,
inmersa en un área privilegiada que ofrece toda una riqueza natural y cultural que la
hace ser un excelente destino Eco-turístico, gracias a una diversidad de atractivos en
los que se destaca la riqueza cultural, flora, fauna, productos y actividades
recreativas que lo colocan en un lugar digno para ser catalogado como uno de los
mejores sitios de interés eco-turístico en el territorio departamental.
En vista del gran potencial Eco-turístico que tiene esta Granja, se vio la necesidad
de emprender un negocio que pueda satisfacer las demandas Eco-turísticas y ayudar
al sostenimiento de la Fundación IMIC.
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2. DENOMINACIÓN DE LA MICROEMPRESA
Ecoturismo Granja Peniel
2.1. MISIÓN
Microempresa de Eco-turismo sustentable ubicada en el Rosal, comprometida
con la conservación del medio ambiente que incluye experiencias de aprendizaje y
caracterizada por brindar a nuestros clientes servicios de alta calidad.
2.2. VISIÓN
Al año 2.020 ser la microempresa líder en Ecoturismo sustentable de nuestra
Región con personal altamente capacitado para garantizar la satisfacción de
nuestros clientes. Para poder contribuir con la conservación del medio ambiente.
2.3. VALORES EMPRESARIALES
Fundamentada en la Responsabilidad Social y Ambiental basados en:
 Respeto por la vida
 Respeto al ecosistema
 Sostenibilidad
 Eficiencia y cumplimiento en el desarrollo de las actividades programadas.
 Velar por la capacitación y mejoramiento continuo.
 Calidez humana que nos distingue en nuestra Región.
2.4. OBJETIVOS ECOTURISMO GRANJA PENIEL
 Diseñar eventos y servicios eco-turísticos enfocados en el medio ambiente.
 Contribuir con el fortalecimiento de los procesos sociales y culturales del
departamento de Cundinamarca.

168

 Promover entre nuestros clientes la protección, conservación y respeto al
medio ambiente a través de nuestros talleres pedagógicos.
 Implementar salidas pedagógicas y lúdicas, talleres y eventos orientados a la
protección del medio ambiente.
2.5. SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
Figura 1. Logo de Eco-turismo Granja Peniel

Figura 2. Slogan de Eco-turismo Granja Peniel

La aventura de vivir lo natural comienza
en la conservación y respeto al medio
ambiente.
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2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de Eco-turismo Granja Peniel se refleja en el siguiente
organigrama.
Figura 3. Organigrama de Eco-turismo Granja Peniel

Gerente General

Contador

Director de
Servicios
Turisticos

Guia Turistico

Recreadores

Secretaria

Personal de
Mantenimiento

2.7. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La propuesta de la Microempresa Eco-turística consta de una área
especializada en turismo, distribuida correctamente para lograr prestar un servicio
integral a cada uno de sus clientes. Estará formada por un equipo de profesionales
preparados para prestar un excelente servicio.
CARGOS Y FUNCIONES
☻ Gerente General: Estará encargado de toda la toma de decisiones y de
controlar todas las actividades de la microempresa eco-turística Granja Peniel.
Contará con una secretaria. El departamento de turismo le reportara directamente
todo lo relacionado con las actividades propias de la microempresa.
☻ Contador: estará encargado de toda la parte contable y financiera de la
microempresa.
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☻ Secretaria: Su labor consistirá en apoyar al Gerente General y asistir al
contador.
☻ Personal de Mantenimiento: Se encargara de la limpieza de la Granja
Peniel y del buen funcionamiento de la estructura.
☻ Director de Servicios Turísticos: Se encargara de dirigir y coordinar tanto la
ejecución de los servicios turísticos, como también el personal que se encargara de
todos estos servicios.
☻ Guías Turísticos: son los especialistas encargados de la ruta turística y de
los talleres de aprendizaje ecológico que se impartirán. También se encargaran de
planificar y coordinar cada uno de las diferentes actividades con el objeto de que el
servicio turístico se pueda prestar de la mejor manera.
☻ Recreadores: son los que se encargaran de la animación y recreación de
los eventos turísticos.

2.8. ASPECTOS LEGALES BÁSICOS
Los pasos y requerimientos básicos legales para la creación de una microempresa
son:
Minuta de constitución: Es el borrador de Escritura Pública de Constitución, en la
cual se especifica el tipo de sociedad que se formará, los Socios con sus respectivas
cédulas, nacionalidad, domicilio y aporte. A demás, la razón social de la empresa, su
objeto social, domicilio, nombre del representante legal, conformación de Junta de
Socios, el capital social, funciones de la Junta de socios, la reserva legal y el tiempo
de duración de la sociedad y causales para su disolución.

Cámara de comercio: Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio
llevarán a cabo un estudio de legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es
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necesario cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0.7% del monto
del capital asignado.

Certificado de Homonimia: Consulte que sea posible registrar el nombre de su
compañía, es decir, que está disponible por no ser el de ninguna otra.

Escritura Pública: LA Escritura Pública es el documento escrito que contiene
declaraciones en actos Jurídicos, emitidos ante el notario con los requisitos de ley y
que se incorpora al protocolo.

Registro Mercantil: El Registro Mercantil es una Institución legal, a través de la cual
por virtud de la ley se da publicidad a ciertos actos que deben ser conocidos por la
comunidad.
El Registro Mercantil es público, por lo tanto, cualquier persona que necesite
información sobre los comerciantes matriculados o sobre sus actos y documentos
escritos, puede solicitarse en la Cámara de Comercio.

Certificado de Existencia y Representación Legal: Es un documento expedido por
la Cámara de Comercio que certifica la existencia del negocio.

Registro Único Tributario (RUT): La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, a través del Sistema de Información Aduanero y Tributario, SIAT,
ha desarrollado el módulo Registro Único Tributario, RUT, el cual contiene la
identificación, ubicación y descripción de los contribuyentes. La identificación permite
conocer los apellidos y nombres, o razón social y el número de identificación
tributario, NIT; la ubicación y la descripción del tipo de contribuyente, la actividad
económica, responsabilidades, información inherente a su modalidad.
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Apertura de Cuenta Corriente: Con el certificado bancario se debe tramitar en la
DIAN el RUT definitivo.

Registro de Libros de Comercio: Toda compañía debe solicitar la Inscripción de
Libros en la Cámara de Comercio; éstos serán el Libro de actas y el Libro de
accionistas. La falta de registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios
tributarios.
Registro de Seguridad Social: Se debe registrar a la empresa en el sistema de
Seguridad Social, para poder contratar empleados.
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3. REFERENTE CONCEPTUAL

Ecoturismo
El Ecoturismo en la actualidad es una práctica muy común en la cual se crea
empresa con el fin de generar nuevas fuentes de empleo, proteger el medio
ambiente y además de crear conciencia medio ambiental; por medio de talleres
ecológicos.
De acuerdo a esto es que la Fundación IMIC decidió crear un proyecto de
ecoturismo con el fin de reactivar el turismo ecológico y resaltar los atractivos
naturales de la Granja Peniel.
Además el Ecoturismo es considerado una alternativa para el desarrollo local
ya que su gestión es más integral; debido a que involucra la participación directa de
la población y se basa en los principios de sustentabilidad.

Los Principios de Sustentabilidad
Los principios planteados por Serrano Barquin (2008) son los siguientes:
Sostenibilidad
Las actividades que se desarrollan en un espacio geográfico deben proporcionar
permanentemente evolución y mejoras en la calidad del medio ambiente.
Complementariedad
Todas las actividades que se lleven a cabo deben fomentar el fortalecimiento de la
autosuficiencia con el fin de generar complementariedad entre las teorías y las
metodologías aplicadas.
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Sistemas complejos
Se debe construir un homoecosistema, es decir, un subsistema sociocultural (Baéz,
1996) parable, interrelacionado e interdependiente.

Figura 4. Los principios de sustentabilidad

SOSTENIBILIDAD

COMPLEMENTARIEDAD

SISTEMAS
COMPLEJOS

PRINCIPIOS

Fuente: Grupo Investigador basado en Los principios planteados por Serrano Barquin (2008)

De acuerdo a estas premisas podemos afirmar que la promoción del
ecoturismo debe fundamentarse en la aplicación correcta de estos principios para
poder lograr resultados favorables en el desarrollo del proyecto Eco-turístico Granja
Peniel.
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Además año tras año hemos podido ver como en el mundo entero existe un
creciente interés por el ecoturismo debido a que este promete conservar los recursos
naturales a la vez que permite su disfrute.
“El Ecoturismo es quizás la palabra que comercialmente ha tenido más
éxito en el desarrollo y mercadeo de una actividad turística novedosa,
asociada al aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de una
región”. (Baéz, 1996, pág. 10)
Desde 1981 Héctor Ceballos – Lascuráin pionero del Ecoturismo en México
empezó a utilizar el término “turismo ecológico” haciendo especial referencia al
turismo fundamentado en la preservación de la naturaleza y en el año 1983 toma el
nombre de “Ecoturismo”, que hace referencia al turismo ambientalmente responsable
con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar todas las áreas naturales como lo son:
paisajes, fauna silvestre y flora. (Ceballos Lascuráin, 1998).

El turismo se convierte en un actor fundamental que impulsa el proceso de
globalización, entendido como:
“El proceso de integración económica – financiera y como mecanismo de
imposición de una cultura común y un pensamiento único”. (Dachary & Arnaiz Burne,
Globalización, Turismo y Sustentabilidad., 2002, pág. 23)

Según (Nash, 1989) es fundamental tener en cuenta que los turistas son los
inductores de los cambios, sobre todo en las Regiones menos desarrolladas del

Planeta. Dichos cambios están dirigidos al fortalecimiento del medio ambiente
mediante la responsabilidad y conservación de todos los recursos naturales; por tal
motivo la Fundación IMIC decide desarrollar un Proyecto Eco-turístico para ser parte
del cambio y contribuir con el fortalecimiento ambiental en Cundinamarca.
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“El turismo cumple la función de integrar a las localidades aisladas y poco
desarrolladas a la economía de mercado, pero al mismo tiempo puede influir en la
cultura y la organización social”. (Dachary & Arnaiz Burne, 2004, pág. 310)

Impactos Generados por el Ecoturismo

Impactos económicos
El Ecoturismo depende principalmente de los factores humanos favoreciendo de esta
forma la generación de empleos en el sector turístico. Además estimula el
crecimiento de la demanda de bienes locales beneficiando la población residente.
También se impulsan actividades productivas. Sin embargo es de resaltar que la
poca capacitación turística de la población trae como consecuencia la generación de
empleos no-calificados. Por otro lado en la cadena productiva, los empresarios
locales y la comunidad en general poco participan.

Impactos socioculturales
El Ecoturismo ayuda a estimular el interés por la naturaleza y la cultura propia de los
habitantes de un lugar; además contribuye con una experiencia positiva para cada
uno de ellos. También se presentan intercambios culturales que influyen
positivamente en la recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural.
Impactos ambientales
Este es uno de los factores que favorece la aparición del turismo con el fin de lograr
la conservación del medio ambiente. Además contribuye con el crecimiento de la
actividad turística e incrementa la utilización de los recursos y de los diversos medios
de transporte. Otro de los impactos positivos y más significativos es la educación
ambiental para turistas y receptores fundamentada en la valoración de los recursos
naturales.
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Figura 5. Los impactos generados por el ecoturismo

ECONÓMICOS

IMPACTOS DEL
SOCIALES

ECOTURISMO

AMBIENTALES

• Genera nuevos
empleos.
• empleos nocalificados.
• Estimula el interes
por la cultura.
• Experiencias
positivas.
• Conservación del
medio ambiente.
• Crecimiento
actividad turistica.

Fuente: Grupo Investigador basado en El Turismo sostenible como promotor del desarrollo de las
comunidades locales de Rozo, Edna (2002)
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO
Eco-turismo Granja Peniel, debe identificar con claridad que su enfoque de
mercado debe garantizarle respuestas agiles, dinámicas y flexibles para poder lograr
satisfacer a todos sus clientes con calidad y excelente servicio al cliente, por tal
motivo se contara con personal altamente calificado con el fin de marca la diferencia
en el mercado.

Las ventajas competitivas que tendrá la microempresa se basarán en la
exclusividad de los servicios, en la calidad y el excelente servicio ofrecido, las
instalaciones y las experiencias enriquecedoras para cada uno de los clientes.
Además otra de las ventajas competitivas es el contacto con los niños de la
Granja Peniel que le permiten a los clientes sensibilizasen con la situación actual de
los niños de nuestro país.

El sector dentro del cual la microempresa ejecutará sus actividades es el
sector turístico, enfocado a las actividades ecológicas, de enseñanza y diversión
fundamentadas en la conservación del medio ambiente. El mercado actual, está
definido como grupos de personas interesadas en ambientes ecológicos que quieran
celebrar eventos especiales en ambientes naturales y en personas interesadas en
aprender y respetar el ecosistema. Por tal motivo el mercado actual se determina en
la ciudad de Bogotá y alrededores como:
☻Colegios: Grupo de estudiantes de básica primaria, básica secundaria y
bachillerato.
☻Grupos Empresariales: Grupos de empleados y directivos
☻Grupo de Interesados en celebración de eventos como: cumpleaños, bodas,
despedías, integraciones, etc….
☻Grupos Religiosos: Grupo de congregaciones religiosos o colegios
interesados en retiros espirituales.
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5. DESARROLLO DEL PRODUCTO
Nuestra empresa ofrecerá un paquete amplio de servicios y de la mejor calidad,
con el fin de que nuestros clientes no tengan la necesidad de buscar servicios de
ecoturismo en otros lugares.

5.1.

Visitas Ecológicas: Las visitas ecológicas buscan que las personas vivan y
experimenten la naturaleza y la relación del ser humano con el ecosistema,
como parte de la obra de Dios.

En las Visitas Ecológicas disfrutará de actividades como:
Caminatas por la Granja para apreciar el entorno, los animales, plantas, paisajes
entre otros.
Imagen 1. Visita Ecologica Granja Peniel

Fuente: Autor Granja Peniel
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5.2.

Talleres de Medio Ambiente: Visita a la huerta en donde se imparten
instrucciones sobre las plantas, como se siembran, para que sirven y su
utilización como alimento para el ser humano.

Talleres prácticos sobre manejo de lácteos y panadería.
Charlas e instrucciones para el cuidado del medio ambiente
Imagen 2. Taller Cuidado Medio Ambiente Granja Peniel

Fuente: Autor Granja Peniel

5.3. Campamentos: En la Granja Peniel, situados en el municipio de El Rosal
Cundinamarca, de clima cálido hallará zonas especiales para acampar y pasar
un fin de semana lleno de emociones en compañía de su pareja, amigos o
familiares; allí puede realizar fogatas, asados, escuchar música, leer un buen
libro, tomarse un trago.
Los visitantes estarán en contacto con los niños que viven en la Granja y podrán
compartir sus experiencias y conocer la obra de Dios en sus vidas.
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Imagen 3. Campamento Granja Peniel

Fuente: Autor Granja Peniel

5.4. Servicio para Integraciones y Retiros: Es un espacio vivo. Visitarlo como
turista es sólo una de las cosas que puedes hacer en él. Pero ofrecemos mucho
más: una amplia casa de espiritualidad, un lugar único donde celebrar tus
eventos.

Si requiere usted de un lugar cómodo, lleno de paz y privacidad para realizar sus
campamentos, encuentros juveniles, retiros espirituales y actividades afines, venga a
visitarnos.
Imagen 4. Integración Granja Peniel

Fuente: Autor Granja Peniel del mes de Abril del presente año
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5.5. Servicio para Bodas, Cumpleaños y Despedidas: Alquiler casa campestre.
Su hermosa vista abierta sobre las montañas propone eventos en un ambiente
natural y tranquilo. Situada a pocos km de Bogotá, en El Rosal Cundinamarca;
con su temperatura cálida.

Nuestra finca ofrece para ti y para tus invitados una experiencia acogedora e íntima.
Proponemos nuestro salón con capacidad hasta para 150 personas, hermosos
jardines y zonas verdes sin dejar de lado un excelente servicio.
Imagen 5. Eventos Granja Peniel

Fuente: Autor Granja Peniel

183

6. MEZCLA DE MERCADOS
La siguiente mezcla de mercados de la microempresa Eco-turismo Granja Peniel
permitirá unificar todos los elementos para poder prestar los servicios disponibles en
el entorno, logrando obtener los rendimientos económicos esperados.

6.1. PRECIOS
Para la Microempresa Eco-turismo Granja Peniel, es primordial lograr un
posicionamiento y reconocimiento en el mercado de turismo con calidad y excelencia
en sus servicios. Por tal motivo los precios, formas de pago y descuentos fueron
establecidos a la investigación de mercado y producto efectuada previamente.
Principalmente se la microempresa quiere garantizarle a cada cliente que el precio
va relacionado a la calidad del servicio que se presta.

Con el fin de contrarrestar los efectos de la competencia y de la baja en ciertas
temporadas se establecen los diferentes cambios que pueden realizarse en los
precios de los servicios eco-turísticos.


El precio del plan básico incluye todos los servicios.



Se establecerá un precio estándar por cada servicio para aquellos usuarios
que tomen servicios por persona.



Durante temporada baja se elaboran planes que contengan precios
llamativos para el cliente.
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Tabla No. 1 Precio de servicios ofrecidos por Eco-turismo Granja Peniel
COSTO POR

COSTO POR PERSONA MAS

PERSONA

COMIDA

Visitas Ecológicas

$ 10.000

$ 25.000

$ 500.000

Talleres de Medio

$ 6.000

-

-

Campamentos

$ 10.000

$ 25.000

$ 500.000

Servicio para

$ 15.000

$ 35.000

$ 600.000

Servicio para Bodas

$ 35.000

$ 60.000

$ 900.000

Servicio para

$ 20.000

$ 45.000

$ 800.000

$ 12.000

$ 30.000

$ 500.000

$ 15.000

$ 35.000

$ 650.000

SERVICIOS

ALQUILER GRANJA
GRUPOS 50 PERSONAS
POR DÍA

Ambiente

Integraciones y Retiros

Despedidas
Servicio para
Cumpleaños de Niños
Servicio para
Cumpleaños de Adultos

6.2. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Se identificaron los medios y recursos para comunicar, informar y transmitir a
cada cliente todos los servicios y beneficios ofrecidos por la Microempresa Ecoturismo Granja Peniel. Con el fin de mejorar la percepción de los clientes y ampliar el
reconocimiento en el mercado.

Para lograr el cumplimiento de las metas, reconocimiento y posicionamiento de la
marca la Microempresa trazo unas estrategias de mercado y comunicación que
iniciara con la creación de la imagen corporativa de la compañía acorde a las nuevas
tendencias, se diseñara el portafolio de servicios, brochures, tarjetas, folletos
informativos y se modificara la página web de la Fundación IMIC que servirán como
apoyo al momento de la venta.
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Como fortalecimiento a la publicidad y a la comunicación interactiva, se hará
publicidad a través de redes sociales virtuales como: Facebook, twitter, google; en
las que se colocaran fotos y videos de la Granja Peniel.

6.3.

PLAZA

En el caso de la Microempresa Eco-turismo Granja Peniel. La plaza está definida
como el lugar donde se encuentran las instalaciones de la Granja Peniel ubicada en
el Municipio del Rosal Cundinamarca.
Es importante mencionar que como consecuencia del proyecto de microempresa
Eco-turística, la Fundación IMIC contara con grandes beneficios que se verán
reflejados en todos sus programas y el resultado será evidente en el aumento de los
niños beneficiados con los servicios prestados por los programas de prevención a la
niñez vulnerable.
Imagen 6. Granja Peniel El Rosal Cundinamarca

Fuente: Autor Fundación IMIC
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El Municipio de El Rosal forma parte de la provincia Cundinamarqueza Sabana de
Occidente, ubicado en las coordenadas 4º51'16" de latitud Norte y 74º15'39" de
longitud oeste.

El Rosal limita al nororiente con el municipio de Subachoque, al noroccidente con
el municipio de San Francisco, al sur oriente con el municipio de Madrid y al sur
occidente con el municipio de Facatativa.
Extensión total: 86.480 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.685
Temperatura media: 12º a 14º C
Distancia de referencia: 20 Km de Bogotá
Imagen 7. Ubicación Geográfica Municipio El Rosal Cundinamarca

Fuente: Autor Alcaldía de El Rosal - Cundinamarca
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7. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El estudio económico y financiero que se plantea permite representar y reflejar la
realidad económica y financiera del proyecto, con el fin de que se puede profundizar
en el origen y en el comportamiento de cada uno de los recursos de la
microempresa.
7.1. ESTADOS Y PROYECCIONES FINANCIERAS
Para la empresa es fundamental conocer el aspecto contable para poder proyectar
soluciones y alternativas que permitan enfrentar los problemas futuros. Además con
los

estados

financieros

se

pueden

idear

estrategias

encaminadas

al

aprovechamiento de los aspectos positivos y anticiparse al futuro.
A continuación se plantea un presupuesto, con el fin de proporciona un plan global
para un ejercicio económico del proyecto Eco-turismo Granja Peniel.
Tabla No. 2 Presupuesto para el II Semestre de 2014 Granja Peniel
PRESUPUESTO PARA EL II SEMESTRE DE 2014
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
ASIGNACION
DEL
PRESUPUESTO

DICIEMBRE

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

DISTRIBUCION
Costos
Compras

1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00

Total Costos

1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00

Gastos x
Servicios
Luz

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

Agua

220,000.00

220,000.00

220,000.00

220,000.00

220,000.00

220,000.00

gas.
Total Gtos x
Servicios

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

620,000.00

620,000.00

620,000.00

620,000.00

620,000.00

620,000.00
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Gastos
Administrativos
Salarios

688,000.00

688,000.00

688,000.00

688,000.00

688,000.00

688,000.00

Mantenimiento

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

Total Gtos Admi
988,000.00 988,000.00 988,000.00 988,000.00 988,000.00 988,000.00
Total Costos y
Gastos
3,008,000.00 3,008,000.00 3,008,000.00 3,008,000.00 3,008,000.00 3,008,000.00
Saldo Neto

2,992,000.00 2,992,000.00 2,992,000.00 2,992,000.00 2,992,000.00 2,992,000.00

Con el cuadro anterior se pronostican los resultados económicos y financieros
futuros de la Microempresa respecto a sus operaciones. Esta información le permitirá
al Gerente identificar los posibles riesgos que pueden impactar el proyecto y además
se podrán implementar estrategias financieras que amortigüen los efectos negativos.
Tabla No. 3 Estado de Perdidas y Ganancias

INGRESOS
COSTO
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL

$
$
$
$
$

AÑO 1
35,170,000.00
2,600,000.00
32,570,000.00
22,896,000.00
9,674,000.00

$
$
$
$
$

AÑO 2
36,928,500.00
2,659,800.00
34,268,700.00
22,896,000.00
11,372,700.00

$
$
$
$
$

AÑO 3
38,774,925.00
2,720,975.40
36,053,949.60
22,896,000.00
13,157,949.60

$
$
$
$
$

AÑO
40,713,671.25
2,783,557.83
37,930,113.42
22,896,000.00
15,034,113.42

$
$
$
$
$

AÑO 5
42,749,354.81
2,847,579.66
39,901,775.15
22,896,000.00
17,005,775.15

En este documento se informa ordenadamente cuáles serán las utilidades
operacionales del proyecto a un periodo proyectado de 5 años.
Es fundamental mantener la condición de la microempresa Eco-turismo Granja
Peniel eficientemente, con el fin de poder alcanzar un nivel competitivo a nivel
nacional con resultados económicos y financieros rentables.
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1,400,000
688,000
300,000
2,388,000

$
$
$
$
$

$
$
$
$
1,400,000
688,000
300,000
2,388,000

200,000
220,000
200,000
620,000
$
$
$
$
$

$
$
$
$
1,400,000
688,000
300,000
2,388,000

200,000
220,000
200,000
620,000
$
$
$
$
$

$
$
$
$
1,400,000
688,000
300,000
2,388,000

200,000
220,000
200,000
620,000
$
$
$
$
$

$
$
$
$
1,400,000
688,000
300,000
2,388,000

200,000
220,000
200,000
620,000
$
$
$
$
$

$
$
$
$
1,500,000
710,000
320,000
2,530,000

210,000
230,000
210,000
650,000
$
$
$
$
$

$
$
$
$
1,500,000
710,000
320,000
2,530,000

210,000
230,000
210,000
650,000
$
$
$
$
$

$
$
$
$
1,500,000
710,000
320,000
2,530,000

210,000
230,000
210,000
650,000
$
$
$
$
$

$
$
$
$

1,500,000
710,000
320,000
2,530,000

210,000
230,000
210,000
650,000

$
$
$
$
$

$
$
$
$

1,500,000
710,000
320,000
2,530,000

210,000
230,000
210,000
650,000

$
$
$
$
$

$
$
$
$

1,500,000
710,000
320,000
2,530,000

210,000
230,000
210,000
650,000

$
$
$
$
$

$
$
$
$

1,500,000
710,000
3,800,000
320,000
6,330,000

210,000
230,000
210,000
650,000

$ 492,000 $ 4,042,000 $ 4,092,000 $ 4,142,000 $ 4,192,000 $ 4,242,000 $ 4,420,000 $ 4,470,000 $ 4,520,000 $ 4,570,000 $ 4,620,000 $ 4,670,000 $ 920,000
$ 492,000 $ 4,534,000 $ 8,626,000 $ 12,768,000 $ 16,960,000 $ 21,202,000 $ 25,622,000 $ 30,092,000 $ 34,612,000 $ 39,182,000 $ 43,802,000 $ 48,472,000 $ 49,392,000

$
$
$
$
$

200,000
220,000
200,000
620,000

Saldo neto
Saldo Acumulado

JUNIO
JULIO
1,550,000 $ 1,600,000
6,300,000 $ 6,300,000
7,850,000 $ 7,900,000

$ 6,508,000 $ 3,008,000 $ 3,008,000 $ 3,008,000 $ 3,008,000 $ 3,008,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 3,180,000 $ 6,980,000

1,400,000
688,000
3,500,000
300,000
5,888,000

$
$
$
$

ABRIL
MAYO
1,450,000 $ 1,500,000 $
6,300,000 $ 6,300,000 $
7,750,000 $ 7,800,000 $

Total Egresos

DICIEMBRE ENERO
FEBRERO MARZO
$ 1,250,000 $ 1,300,000 $ 1,350,000 $ 1,400,000 $
$ 6,000,000 $ 6,300,000 $ 6,300,000 $ 6,300,000 $
$ 7,250,000 $ 7,600,000 $ 7,650,000 $ 7,700,000 $

$
$
$
$
$

NOVIEMBRE
$ 1,200,000
$ 6,000,000
$ 7,200,000

compras
Salarios
Impuestos
Otros gtos de mantenimiento
Total egresos operativos

200,000
220,000
200,000
620,000

OCTUBRE
$ 1,150,000
$ 6,000,000
$ 7,150,000

$
$
$
$

SEPTIEMBRE
$ 1,100,000
$ 6,000,000
$ 7,100,000

Detelle de Egresos
luz
agua
gas
Total egresos de Consumo

AGOSTO
$ 1,050,000
$ 6,000,000
$ 7,050,000

JULIO
$ 1,000,000
$ 6,000,000
$ 7,000,000

AÑO 2015

Detalle de Ingresos
Ingreso x Proyecto
Presupuesto Asignado
Total de Ingresos

AÑO 2014

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Tabla No. 4 Flujo de Caja Proyectado
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Con este flujo de caja proyecto se quiere demostrar la fiabilidad y estabilidad de
la microempresa Eco-turismo Granja Peniel de cara a la financiación por parte de
terceros.
La información que presentamos en este proyecto es con el fin de que el
departamento administrativo tome las decisiones más adecuadas después de
conocer el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la microempresa durante un
periodo de tiempo determinado.
Es fundamental mantener la condición de la microempresa Eco-turismo Granja
Peniel eficientemente, con el fin de poder alcanzar un nivel competitivo a nivel
nacional con resultados económicos y financieros rentables.

7.2. GASTOS Y COSTOS
Se realizó el cálculo de los posibles gastos y costos en los que se incurrirá para
desarrollar el proyecto.
La gestión de los costos es una herramienta necesaria para tomar decisiones y
hacer proyecciones; debido a que los costos son una variable fundamental de la
empresa. Entre los gastos más importantes están los salarios, publicidad, servicios
públicos, mantenimiento, etc….
Tabla No. 5 Gastos Financieros

TIPO DE GASTO
IMPUESTOS
TOTAL

GASTOS FINANCIEROS
GASTO MENSUAL
$
$
$

GASTO ANUAL
3,500,000.00
3,500,000.00
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Tabla No. 6 Gastos Administrativos

TIPO DE GASTO
SALARIOS
MANTENIMIENTO
OTROS
AGUA
LUZ
GAS
TOTAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTO MENSUAL
GASTO ANUAL
$
688,000.00 $
8,256,000.00
$
300,000.00 $
3,600,000.00
$
300,000.00 $
3,600,000.00
$
220,000.00 $
2,640,000.00
$
200,000.00 $
2,400,000.00
$
200,000.00 $
2,400,000.00
$
1,908,000.00 $
22,896,000.00

Con los costos se logró determinar con los costos el valor de los servicios que se
ofrecerán en la microempresa para poder brindar el servicio final.
Costos Fijos: siempre permanecen constantes independientemente de las
fluctuaciones en los servicios ofrecidos y ventas.
Tabla No. 7 Costos Fijos

CONCEPTO
COMPRAS
ACCESORIOS

COSTOS FIJOS
EXPLICACIÓN
Insumos para animales
boletas de entrada, brazaletes, sombreros
TOTAL

$
$

VALOR
1,400,000.00
100,000.00

$

1,500,000.00

Costos Variables: Son aquellos que fluctúan en proporción al volumen total de la
prestación de servicios.
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Tabla No. 8 Costos Variables

COSTOS VARIABLES
EXPLICACIÓN
mantel, cubiertos, sillas,vasos,etc
Mercado para eventos
TOTAL

CONCEPTO
MENAJE
ALIMENTOS

$
$
$

VALOR
700,000.00
400,000.00
1,100,000.00

La información anteriormente presentada es con el fin de planificar o prevenir
posibles problemas económicos y financieros futuros. Además permitirá a la empresa
determinar el nivel de gastos que puede soportar el proyecto, que montos son
convenientes invertir para su desarrollo y si es conveniente llevar a cabo el proyecto.

7.3. PROYECCIONES DE VENTA
Proyectar las ventas que se realizarán, es con el fin de que el empresario tenga
unas estimaciones y expectativas razonables de la evolución de la empresa.
Tabla No. 9 Pronóstico de Ventas Primer Año

MESES
sep-14
oct-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15

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

VENTAS PRIMER AÑO
PERSONAS
ADICIONALES
2,000,000.00 $
500,000.00
2,200,000.00 $
550,000.00
2,500,000.00 $
600,000.00
2,150,000.00 $
400,000.00
2,000,000.00 $
300,000.00
2,300,000.00 $
250,000.00
2,450,000.00 $
320,000.00
2,600,000.00 $
400,000.00
2,800,000.00 $
200,000.00
3,000,000.00 $
320,000.00
3,200,000.00 $
480,000.00
3,350,000.00 $
300,000.00
TOTAL

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

VALOR VENTAS AÑO 1
2,500,000.00
2,750,000.00
3,100,000.00
2,550,000.00
2,300,000.00
2,550,000.00
2,770,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,320,000.00
3,680,000.00
3,650,000.00
35,170,000.00
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Tabla No. 10 Proyecciones de Ventas a 5 Años
PROYECCIONES DE VENTAS A 5 AÑOS
VALOR VENTAS
AÑO 1
PRECIO VENTAS
COSTO PAQUETES
COSTOS ANUALES

PROYECCION VENTAS
PROYECCIONES AÑO 3
TOTAL COSTO 2

$ 35,170,000.00 $
$ 2,600,000.00 $
$ 31,200,000.00 $

36,928,500.00 $
2,659,800.00 $
31,917,600.00 $

PROYECCIONES AÑOR 4

38,774,925.00 $
2,720,975.40 $
32,651,704.80 $

PROYECCIONES
AÑO 5

40,713,671.25 $ 42,749,354.81
2,783,557.83 $ 2,847,579.66
33,402,694.01 $ 34,170,955.97

Con la información presentada anteriormente se puede demostrar la existencia
de una oportunidad de negocio, que permitirá a la Fundación IMIC superar la
situación económica que está presentando en la actualidad. Además les resultara
más factible a la hora de adquirir los recursos necesarios para acometer el proyecto.
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CONCLUSIONES

 El resultado de la investigación de mercado nos dio a conocer que existe un
amplio mercado al cual dirigirnos, ya que no hay muchas empresas de ecoturismo en El Rosal Cundinamarca, por lo tanto se ve la necesidad de una
empresa que proporcione servicios de ecoturismo y ayude en la planificación
de sus eventos.
 Existe una demanda insatisfecha para la cual es necesaria la creación de este
tipo de empresas encaminadas a la prestación de servicios ecoturísticos, que
brinden un servicio de calidad enfocados a cubrir las necesidades e intereses
del mercado.

Por otro lado, también podemos concluir, gracias al Estudio Económico y Financiero
que:
 Después de mostrar los Estados y proyecciones Financieros, podemos
concluir que el proyecto en cuestión, es económicamente viable y factible.
 La inversión requerida para el Proyecto Eco-turismo Granja Peniel. no es muy
elevada, debido a que la Fundación IMIC cuenta con las instalaciones
apropiadas para el desarrollo del proyecto, con lo cual no hay pérdida de
dinero por lo que los inversionistas podrán recuperar en un corto plazo su
inversión (menos de un año).
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