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1 ELEMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
1.1 Justificación de la empresa
Centro eco turístico “Eco – Life” de San Agustín es una empresa colombiana
dedicada a la prestación del turismo ecológico (Planes turísticos – Hospedaje,
Comidas y Actividades) en el departamento del Huila especialmente en el área de
San Agustín, la creación de la empresa está proyectada a 5 años iniciando con la
construcción del hotel con la idea de suplir una demanda que va en ascenso debido
a los hermosos paisajes naturales que poseen estas ancestrales tierras del sur de
Colombia.
La base de nuestro negocio es una modalidad de exportación de servicios llamada
consumo en el extranjero que tiene como objetivo atraer turistas internacionales con
el fin de mostrar las zonas que rodean San Agustín ya sea en calidad de turista,
estudiantes o adultos mayores sin dejar atrás nuestro mercado nacional, recibiendo
el

servicio

correspondiente,

satisfaciendo

e

incrementando

la

demanda

prestándoles toda la atención desde que arriban hasta que dejan el país teniendo el
compromiso de hacerlos sentir en casa con el fin de seguir generando mayor
demanda con planes turísticos adecuados especialmente a su necesidad; Además
las alianzas son estratégicas para el fortalecimiento de la empresa, tales como el
ofrecimiento de nuestro servicios en plataformas de internet como Booking, Viajes
y Viajes; entre otras, como objetivo principal dando a conocer nuestra cultura
Huilense.
Nuestro centro ecoturístico se crea con la necesidad de suplir una baja oferta de
Hoteles que se dedican al ecoturismo en la zona con muchos paisajes ecológicos
que podemos ofrecer, el personal bilingüe y además capacitado en atención al
cliente es uno de nuestros servicios plus, ofreciéndoles planes y alojamiento
ecológico (Acero Vegetal) de acuerdo a la segmentación socioeconómica. El
problema que radicaba en la zona era la falta de protección por parte del gobierno,
dejándolos en olvido por causa del conflicto armado que vivimos hace muchos años
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en nuestro país, resaltando una gran oportunidad de generarle valor agregado al
turismo con estrategias novedosas, aportando al crecimiento de nuestra comunidad.
La apuesta por la prestación de este servicio se direcciona al incremento de
alternativas de apoyo de emprendimiento micro empresarial, además generando
una fuerte demanda de empleos a los campesinos ayudándolos a progresar
incrementando su calidad de vida, donde se resalta el respeto hacia la naturaleza y
el ámbito de responsabilidad social en todo lo que tiene que ver con protección y
cuidado del medio ambiente.

1.2 Ubicación y tamaño de la empresa
El centro ecoturístico “Eco-Life” se encuentra ubicado en el departamento del Huila
municipio de San Agustín Vereda La estrella. El proyecto tendrá cobertura en la
siguiente población; Vereda la Estrella, Municipio de San Agustín y el reconocido
parque Arqueológico de San Agustín patrimonio de la humanidad, debido a la
cercanía entre sí, que le brindan al proyecto la posibilidad de optimizar sus
operaciones logísticas en los paquetes turísticos ofrecidas y dar a conocer parte de
nuestra cultura ancestral, dado que estas poblaciones se encuentran entre 1 – 2 km
promedio por tierra de nuestro establecimiento. Según la clasificación del ministerio
de industria y turismo “Articulo 43 de la ley 1450 del 2011”, El centro ecoturístico
“Eco-Life” se ubica en la categoría de microempresa ya que cuenta con menos de
diez empleados y sus activos totales no sobrepasan los quinientos salarios mínimos
mensuales legales vigentes (PTP, Programa de Transformación Productiva, 2013).

1.3 Misión
Somos una empresa dedicada a la prestación del servicio de turismo en el municipio
de San Agustín – Huila, impulsamos el servicio de turismo ecológico en la zona
contribuyendo a la construcción y difusión de nuestra cultura y territorios
ancestrales, enfocándonos en clientes tanto nacionales como internacionales
apoyando el desarrollo competitivo del país a través de sus organizaciones
buscando el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos por
la economía solidaria que nos da origen.
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1.4 Visión
Nos vemos como una empresa sólida, dinámica e innovadora capaz de asumir
diferentes retos en el sector turístico para ser reconocidos a nivel nacional e
internacional en el 2026, ser una empresa que se compromete con prestar un mejor
servicio de turismo ecológico, desarrollando talento humano con calidad que
incentive la inversión extranjera y la conservación de los paisajes naturales de
nuestra región.

1.5 Objetivos de la empresa
1.5.1

Objetivo general

Determinar la factibilidad para la construcción y puesta en marcha del centro
Ecoturístico “Eco-Life” San Agustín – Huila, que reúna todas las características de
los mejores hoteles de esta modalidad en el mundo, con el fin de cubrir una
necesidad notoria en la zona y que la creación de la empresa acapare el 1,23% de
la participación del mercado en temporada alta debido a una estudio de mercado y
una regresión lineal simple para determinar ocupación hotelera tanto en san Agustín
como en el departamento del Huila, asegurando la viabilidad y competitividad de la
empresa incluyendo mejores oportunidades de ingreso para la inversión, desarrollo
e innovación, buscando medios de financiación tales como “fondo emprender”, un
capital de ahorros familiares para la iniciación del proyecto, que finalmente
contribuya al desarrollo de la empresa y de la zona, y que logre captar el interés del
turista e incentive la inversión.
1.5.2

-

Objetivos específicos

Realizar un Estudio de mercado con el fin de identificar los clientes
potenciales del negocio y la afluencia de visitantes al municipio de San
Agustín y sus preferencias.

-

Implantar indicadores de análisis de aspectos económicos y financieros,
evaluación de los ingresos y la rentabilidad esperada por el proyecto para un
lapso de tiempo de 5 años.
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-

Enfocarse en nuestro nicho de mercado siendo muy específicos en el perfil
de cliente que se quiere atender, con un estudio constante y su adaptación a
las necesidades y a las características específicas de los grupos principales
de clientes que nos visitan.

-

Superar las expectativas de los clientes brindándoles un servicio único y un
servicio totalmente innovador.

-

Implementar herramientas de innovación en el servicio y sector.

-

Atención especial hacia las especificaciones de los clientes y del ámbito
comercial, creación y actualización de políticas específicas para una
competencia sana tal vez con algunas alianzas estratégicas con los socios y
con otras sucursales que conforman nuestro objetivo de trabajo en el ámbito
nacional e internacional.

2 MERCADO
2.1 Investigación de Mercados
2.1.1

Justificación y Antecedentes del Proyecto

La oportunidad de negocio en el sector del turismo es uno de los aspectos que
justifica su ejecución. Una gran motivación incentiva a llegar a hacer una empresa
en términos de responsabilidad social que contribuya en su totalidad al medio
ambiente. Beneficiándonos de la grandeza que nos brinda San Agustín en el
departamento del Huila y sus secretos ocultos que tiene esta legendaria parta de
Colombia.
2.1.2

Aspectos sociales

Esta idea surge con el fin de darle una nueva cara al departamento del Huila,
destacando muchas de sus riquezas arqueológicas y culturales, el ecoturismo es un
ámbito del turismo que se encuentra en constante crecimiento debido al impacto
que está teniendo el cuidado del medio ambiente en la sociedad además se impulsa
un sector que presta un servicio de total exclusividad en paisajes y variedades de
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gastronomía, arquitectura, bellezas naturales entre otros aspectos que hacen muy
interesante esta parte del territorio colombiano.
2.1.3

Aspectos ambientales

El cuidado y uso del medio ambiente en nuestro principal componente que destaca
nuestra empresa debido al auge del ecoturismo en Colombia, nuestra empresa
además de una proyección que se tiene con la infraestructura en base a el acero
vegetal, los sitios turísticos que se pueden encontrar en la zona tales como el centro
arqueológico de San Agustín (patrimonio nacional por la UNESCO), donde la
biodiversidad hace parte de lo que la empresa está obligado a mostrar al mundo,
aparte de la gran gastronomía e historia podemos obtener una zona de relajación y
acción natural extrema al mismo tiempo.
2.1.4

Aspectos económicos

El panorama económico para nuestro país de lo que lleva corrido del 2015,
Colombia recibió 12,1% más de llegadas de turista que en el mismo periodo del
2014, registrando 750.062 entradas, identificando el 90,8% de los viajeros
pertenecientes a países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales; los
extranjeros provenientes de Estados Unidos representaron el 16,4% del total, Unión
Europea (16,5%) y de países del Mercosur (15,5%) mostrándonos un gran avance
en cuanto al ecoturismo incrementando un 4% a comparación con el periodo
anterior.
2.1.5

Antecedentes

Un primer trabajo corresponde a María M. Aguilera Díaz y Camila Bernal Mattos
(2006) quienes realizaron: “turismo y desarrollo en el Caribe Colombiano” este
trabajo se realizó con el objetivo de buscar los sectores económicos más dinámicos
del mundo por la generación empleo, el aporte de divisas y su contribución al
desarrollo regional. En Colombia, el Caribe se ha consolidado como la región
turística por excelencia dado el atractivo de sus recursos y su trayectoria. Sin
embargo, esta actividad no ha alcanzado un desarrollo comparable con el logrado
por otros países. (Bernal, 2006)
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El Segundo trabajo corresponde a Henry Garay (2007) quien realizo:
“ECOTURISMO SOSTENIBLE UNA CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL QUE
TIENE COLOMBIA EN LA UNIÓN EUROPEA: LA DEMANDA” este trabajo se
realizó con el objetivo principal de estudiar la caracterización y determinación
cualitativa y cuantitativa del potencial en ecoturismo, con énfasis en el componente
de la biodiversidad, que tiene Colombia en los países de Europa Occidental.
En primer lugar, se realiza una aproximación teórica al concepto de Ecoturismo, con
el fin de precisar los términos a utilizar y cumplir con uno de los objetivos específicos
de este estudio. Aquí se plantean las diferentes acepciones de este término y se
ilustra su equivalente en el vocabulario de la industria del turismo. En segundo lugar,
se presenta la evolución que ha tenido lugar para pasar del término de desarrollo
sostenible en 1987 a las consecuencias prácticas en la industria del turismo
internacional actual. Allí se presentan los principios del turismo sostenible tal y como
son concebidos por la industria actual. Se presenta la propuesta de Ecoturismo
desarrollada y adoptada en este estudio y que atiende estrictamente sus objetivos,
como respuesta a la ausencia de una definición universalmente aceptada. De aquí
en adelante se opta por la utilización del término: Turismo de Naturaleza. (Garay,
2007)
El tercer trabajo corresponde a Lina Fernanda Gonzales (2012) quien realizo:
“CENTRO ECOTURISTICO CANDELABRO DE VILLAVIEJA” se realiza como
objetivo de satisfacer la necesidad turística en Villavieja – Huila cerca al Desierto de
la Tatacoa con una serie de atractivos turísticos de la zona como las caminatas
ecológicas, variedad gastronómica, hospedaje integral, turismo educativo entre
otras actividades que ofrece este sector eco turístico del Huila. (CARVAJAL, 2012)
El cuarto trabajo corresponde a Javier Gómez (2008) quien realizo: “ECOTURISMO
DE AVENTURA: un turismo regional asociativo” este trabajo se realiza con el
objetivo principal mostrar el desarrollo positivo del turismo en nuestro país,
analizando diferentes aspectos que aportan a la economía colombiana como es el
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caso de la confianza que está generando viajar a Colombia debido a cierta
tranquilidad que buscan los turistas en esta parte del mundo. (Gomez, 2008)
Este último trabajo corresponde a Gustavo Vega quien realizo: “Tecno parque
Colombia

Agroecológico

Yamboró

un

Ambiente

para

la

Formación

de

Competencias Agroecológicas de los Jóvenes Rurales Emprendedores del Sur
colombiano” se realiza con el fin de mostrar el desarrollo integral del país
argumentando que la creación de nuevas oportunidades en el medio rural; es esta
una función del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Por ello, implementamos
desde el 2007, los Tecno parques agroecológicos, combinando la formación para el
trabajo, la tecnología, la innovación y la investigación, con los sistemas productivos
de la región. (vega, 2009)

2.2

Análisis del Sector

En la actualidad se concibe el turismo como una actividad integradora y de gran
planeación, el ecoturismo en especial nos ayuda a aprovechar al máximo los
recursos naturales de nuestra región además de permitir la aplicación del concepto
de sostenibilidad tanto natural como turístico, la participación que tiene frente al PIB
con una variación porcentual del 3,9 % al 4,8% entre los años 2012 – 2014
mostrándonos una participación porcentual de 2,7% para el 2014 de un es un
aumento constante debido al crecimiento del comercio, ecoturismo y hoteles y
restaurantes (Ministerio de comercio, Informe turistico Enero 2015, 2015).
En Colombia son bastante recientes las prácticas recreativas y turísticas ligadas a
los recursos naturales. Las áreas que han sido reconocidas como destinos
predilectos por los visitantes nacionales y extranjeros que buscan el contacto con la
naturaleza y disfrutar del esparcimiento que esta puede ofrecer son los parques
nacionales. Dichos parques han recibido aproximadamente 420.000 personas al
año y reportado una generación de ingresos promedio de $1.200.000.000 al año,
con las fluctuaciones correspondientes, afectada principalmente por las variables
del mercado. (CERQUERA, 2013).
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PIB Huila

3,5%
3,5%

2,7%
2,7%

Industrias
manufacturas.

Actividades de
servicios sociales,
comunales y…

6,8%
7,2%
Hoteles,
restaurantes,
bares y similares

6,3%
6,1%

7,3%
7,3%
Suministro de
electricidad, gas
y agua.

Comercio,
reparación,
restaurantes y…

7,7%
7,3%

11,5%
11,1%
Construcción

PIB 2014

Agricultura,
ganadería, caza y
pesca

12,0%
12,0%
Transporte,
almacenamiento
y…

15,3%
15,4%

PIB 2013

Explotación de
minas y canteras.

Establecimientos
financieros,
seguros,…

19,6%
19,6%

Participacion % PIB grandes ramas en el PIB total

Fuente: DANE cálculos OEE - MCIT

En los periodos entre 2013 – 2014 el turismo que se denota como comercio,
restaurantes y hoteles ocuparon una significativa participación en el PIB del
departamento del Huila pasando de 6,8% al 7,2% a lo largo de estos dos años,
debido a muchos factores importantes como el aumento de personas que vienen
del exterior a pasar sus vacaciones en nuestro país, el ecoturismo tiene el mayor
porcentaje de este índice debido a los deportes extremos y visitas a parques y sitios
naturales que están alrededor de nuestro país, Cabe resaltar que según legiscomex
el sector hotelero colombiano mantuvo un ritmo de crecimiento positivo para
comienzos del presente años con un aumento de 11,2% en sus ingresos reales y
de 1,9% en el personal ocupado, en enero pasado, el sector hotelero terminó el
primer mes del 2016 en terreno positivo. (Legiscomex, 2016)
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En cuanto a la participación porcentual en el total de exportaciones de servicios
tenemos que en el transcurso de una estación (noviembre – enero) con mayor
impacto en el turismo nos evidencia que la variación para la hotelería y restaurantes
es de un 1,8%, tomando un periodo estacional en específico para resaltar la mayor
movilidad de turistas alrededor de nuestra nación; por otro lado tenemos la
ocupación del sector en el mismo periodo analizado anteriormente donde nos
muestra que la población ocupada en el sector de comercio, hoteles y restaurantes
(POCHR) se evidencia un aumento de personas pasando de 5.896 miles de
personas a 6.000 miles de personas que en comparación con la población ocupada
nacional (PON) que tuvo una variación del 2,4% se evidencia una relación positiva
significativa con resto a la población ocupada nacional. (Ministerio de comercio,
Informe turistico Enero 2015, 2015)

Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados
fueron: comercio, restaurantes y hoteles con 27,6%; servicios comunales, sociales
y personales con 18,7% y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con
16,0%. (Ministerio de comercio, Informe turistico Enero 2015, 2015)
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Balanza de pagos (Huila) 2013
Participacion porcentual en el total de las exportaciones de servicios
Pasajeros; 16,7%
Servicios
empresariales ; 11,6%

Viajes; 52,6%

Fletes y otros
transportes; 8,3%
Otros servicios; 3,4%
Servicios personales,
culturales y
recreativos; 2,6%

Comunicación,
información e
informática; 4,0%

Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE – MCIT

Balanza de pagos 2014
Participacion porcentual en el total de las exportaciones de servicios

Pasajeros; 15,4%
Servicios
empresariales ; 10,7%

Viajes; 56,4%

Fletes y otros
transportes; 10,1%
Otros servicios; 2,6%
Servicios personales,
culturales y
recreativos; 1,2%

Comunicación,
información e
informática; 3,0%

Fuente: Banco de la República. Cálculos OEE – MCIT

Cabe resaltar que el departamento del Huila se caracteriza por su riqueza en fuentes
hídricas, por la hermosura de sus paisajes y por los ecosistemas subterráneos que
dentro de él se encuentran, es por esto que se consideran municipios con potencial
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ecoturístico y de aventura, aparte de eso las apuestas productivas de la Agenda
interna de productividad y competitividad, se enmarca como el primer destino
turístico ecológico y cultural para mercado doméstico e internacional donde la visión
Colombia del 2020 “en el año 2020 el Huila será el corazón verde de Colombia,
pacifico, solidario y emprendedor; líder de una región dinámica donde florecen los
sueños de todos” (Agenda interna del Huila para la productividad y la competitividad,
2013).
El sector turismo presenta un promedio el 2,8% anual del PIB nacional, el cual le
departamento del Huila hizo varios aportes para el año 2000 en adelante, con un
aporte de 516.000.000 de pesos para el año 2013.
Total, viajeros en San Agustín

2014-01
2014-02
2014-03
2014-04
2014-05
2014-06
2014-07
2014-08
2014-09
2014-10
2014-11
2014-12
2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12

16077
5747
6139
14606
5492
17683
20439
7288
5795
6137
17563
22170
24520
8508
9233
22819
8138
24603
27294
9658
7922
7885
23766
27895

Total,
viajeros en
Huila
34301
34413
36760
31163
32885
37728
43608
43643
34700
36750
37472
47300
48060
46367
50317
44725
44351
48223
53497
52630
43174
42972
46581
54674

Total, viajeros en Colombia

112242
112609
120287
101974
107608
123457
142696
142812
113547
120256
122617
154779
132105
127453
138310
122939
121911
132554
147051
144667
118675
118119
128041
150285

2014-01
2014-02
2014-03
2014-04
2014-05
2014-06
2014-07
2014-08
2014-09
2014-10
2014-11
2014-12
2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12
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2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2016-05
2016-06
2016-07

32908
13873
13717
29950
12018
31763
36769

59018
59643
58973
53712
51668
56964
65942

139853
141334
139746
127279
122437
134986
156260

2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2016-05
2016-06
2016-07

Fuente: elaboración propia (Proexport, 2013)

La grafica anterior recoge datos obtenidos de Proexport donde se evidencia que
para los meses de enero, abril, junio, julio, noviembre y diciembre son los meses
que presentan la mayor llegada de viajeros al país como a San Agustín, lugar donde
se llevara a cabo el proyecto, de la investigación realizada entre el 2010 al 2014 en
Colombia, se observó la participación que tenía el Huila frente las demás ciudades
del resto del país y el número de turistas que llegaban al municipio según la
participación que le correspondía y realizar la tabla para mirar tendencias
estacionarias a lo largo del año en periodos mensuales.

2.3 Capacidad hotelera a construir vs la demanda de ocupación
2.3.1

Capacidad instalada a construir

El hotel está diseñado de tal manera que habrá capacidad para construir 15
cabañas.
Numero de cabañas
Número de habitaciones
Número de camas

3
cabañas
2
1 doble

6 cabañas
3
2 dobles

6 cabañas

1 sencilla

3
1 doble

2 sencillas

De las 15 cabañas a construir habrá 3 cabañas que constaran de dos habitaciones
y cada habitación tendrá 1 sola cama doble, 6 cabañas tendrán 3 habitaciones de
las cuales cada habitación Constará de 2 camas dobles y una sola cama sencilla,
lo mismo para las siguientes 6 cabañas que se componen de 3 habitaciones y cada
habitación con una cama doble y dos sencillas, suficiente para cubrir el tamaño de
la demanda que quiero obtener del estudio realizado y que se muestra en la página
20 y 21.
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Los servicios que prestara cada cabaña serán:








Televisión por cable
Mini bar
Sofá
Teléfono para llamadas nacionales y teléfonos móviles
Aire acondicionado
Guarda ropas
Caja de seguridad

A partir de lo anterior el hotel tendrá una capacidad de atender entre un mínimo de
23 a 120 personas en el día, dependiendo del mes que se encuentre la empresa,
porque para todos los meses no son iguales y las necesidades de las personas,
datos obtenidos de las proyecciones realizadas en el Excel.
MAX
120

MIN
23

Otros servicios:
A partir de lo anterior se prestarán otros servicios adicionales para comodidad de
los huéspedes entre esos están:






Restaurante
Cafetería
Sala de juegos los que se incluyen mesas de ping Pong y mesas de Billar y
Billar pool.
Sala – Lobby
Servicio de internet

Localización
Como cualquier establecimiento físico que preste servicios de alojamiento y
diversión, considerablemente debe tener una excelente localización para
comodidad de las personas que llegan al sitio, encontrando fácilmente un lugar el
cual se quieren hospedar y sitios cercanos para satisfacer sus necesidades entre
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los cuales se encuentran; centros comerciales, lugares de negocios y parques
culturales o diversión; esta la hará mucho más agradable y harán que vuelvan.
Establecimiento
Museos
Museo Etnográfico El Tablón
Museo Arqueológico De San Agustín
Parques
Parque de los ídolos
Parque Arqueológico San Agustín
Restaurantes
CASA GRANDE RESTAURANTE BAR SAN
AGUSTIN
RESTAURANTE DONDE RICHARD
BAR RESTAURANTE AMBROSIA el faro
KING ROASTER BROASTER SAN
AGUSTIN
2.3.2

Distancia (cuadras)
8
4
22
16
2
3
10
9

Porcentaje de participación de los competidores

% demanda Total San Agustín
Sector Hotelero

Hoteles

Ene - Dic

Tatacoa Aventura

48%

Finca Palo Alto Hostal

11%

Hotel Valladolid
San Agustín Internacional
Hotel
Terrazas de San Agustín Hotel

7%

Yuma Hotel San Agustín

14%

Otros

5%

6%
9%

Fuente: elaboracion propia (editor, Diario del Huila , 2016)

2.3.3

Ocupación Hotelera San Agustín

San Agustín (Huila)

Ocupación
hotelera
2014

Temporada alta

Temporada baja

46,87%

16,70%

2015

51,02%

18,35%

2016

55,76%
51,22%

23,26%
19,44%

promedio
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Fuente: elaboracion propia

Según los registros hoteleros que maneja Cotelco del Huila, la ocupación en el
sector hotelero 2016, fue del 55.76% para San Agustín. (Editor, 2016) San Agustín
desbordó su capacidad turística durante Semana Santa, el Parque Arqueológico
recibió 6.300. De los cuales 6.100 eran colombianos y 209 extranjeros. Ahora el
parque arqueológico de san Agustín sea convertido en un referente para
construcción de cifras del número de turistas que llegan a hospedarse en los
distintos hoteles.
En el periodo de 2015 a finales de mes de diciembre entraron al Parque
Arqueológico de San Agustín un total de 11.017 personas, lo que representa un
incremento del 46 % frente al mismo periodo del 2014.
Los días de mayor ocupación se dieron en el mes de diciembre del 2015 en San
Agustín la cual tuvo una capacidad porcentual de 51.02%.
(editor, LaNacion.com.co la noticia independiente, 2012)

2.4 Análisis de Mercado
2.4.1

Diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional

En el presente año, el sector hotelero y turístico ha tenido un auge, este crecimiento
da principalmente por la aplicación de la ley 300 de 1996 “La ley General del
turismo”, donde principalmente se incentiva la inversión extranjera en nuevos
proyectos, esta ley permitirá a todos los inversionistas, la oportunidad de entrar al
mercado con beneficios tributarios importantes como lo es el no pago de impuestos.
El uso de esta ley puesto en la práctica contribuye a que las cadenas hoteleras más
importantes de la región y del mundo se sintieran atraídos por nuestro país para
realizar grandes proyectos en las principales ciudades como Bogotá, Cali, Medellín,
Cartagena, Huila entre otras.
Poco a poco Colombia se ha ido posicionando en el panorama mundial con relación
a la hotelería y turismo “En el 2011 Cinco hoteles del país entraron en el mercado
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colombiano. Una de las muchas razones para que estos hoteles entraran al
mercado a la tan codiciada lista, fue su autenticidad, su relación con la comunidad
y el respeto por el medio ambiente. Y es que pareciera que todos quieren invertir en
infraestructura hotelera. Según cifras de Proexport, entre enero y octubre de 2011
se registraron 1.303.784 viajeros internacionales en Colombia, lo que significó un
incremento del 8,9% con respecto a 2010, año que arribaron 1.197.488 pasajeros,
según reportó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.”10 (Proexport, 2012)
Frente al mismo periodo del 2014 Colombia registro un aumento del 14,4% del total
de llegadas que correspondieron a 1.060.400 extranjeros no residentes y 284.461
a colombianos residentes en el exterior. El 90,4% de las llegadas de extranjeros son
residentes provenientes de países con los que Colombia tiene acuerdo comercial;
Estados Unidos fue el principal. Ahora bien, el turismo en Colombia ha mostrado
una dinámica importante de crecimiento debido a mejoras en temas de seguridad
que traduce un aumento del turismo en Colombia por parte de Extranjeros no
residentes. Según cifras de Pro Colombia (Julieth Paola García, 2014), la llegada
de viajeros extranjeros viene creciendo a un ritmo del 10,3% anual, la mayor
concentración de turistas que visitan el país se encuentra en regiones como
Antioquia, Cesar, Bogotá, Cartagena, Huila y San Andrés con mayor concentración
de viajeros.
2.4.2

Mercado objetivo

El mercado objetivo para el parque Ecoturístico “Eco-Life” se basa en dos series
estadísticas que nos muestran la importancia del grado de apertura turística hacia
nuestro país y el aporte que genera los colombianos residentes en el exterior, la
elección se basa en una serie de características que tienen los consumidores de
este servicio y que cada vez coge más auge en esta parte del sur de América.
Centrándonos básicamente en dos puntos clave, los cuales nos mostraran la
elección de nuestros países objetivos seleccionados de acuerdos a algunos
parámetros:
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-

Extranjeros No Residente (Grado de Apertura Turística)

-

Colombianos Residentes en el exterior (Total de llegadas, Según país de
residencia)

Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Bancos centrales y FMI. Cálculos OEE – MCIT. Cifras
preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes

De acuerdo al grado de apertura turística que tienen los países se centra nuestra
elección en 4 países alrededor del mundo, mostrándonos que países tales como
España por la parte de Europa, Canadá, México y los estados unidos como países
por la parte de norte y centro América y Perú con un grado de apertura turística del
2,9% manteniéndose relativamente constante desde el 2008 mostrándonos un
avance significativo en los últimos años debido a los atractivos turísticos que tiene
nuestra cultura y que asemeja un poco a la de ellos en cuanto a países ecológicos
y monumentos históricos que se encuentran en nuestro territorio Colombiano.
(Ministerio de comercio, Informe Turismo , 2015)
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Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, Banco central de cada país y FMI. Cálculos OEE – MCIT.
Cifras preliminares, expresadas originalmente en millones de dólares corrientes

Por otro lado, tenemos a los colombianos residentes en el exterior que vienen
constantemente a nuestro país a pasar vacaciones donde claramente nos muestra
para enero de 2015, la llegada de colombianos no residentes registró un aumento
de 20,8% frente al mismo periodo en 2014. Lo cual es explicado principalmente por
los incrementos de los siguientes países emisores: Panamá 44,4%, Chile 62,8% y
Argentina 43,0%, a pesar del decremento de Venezuela (-11,7%). Los principales
países emisores de colombianos no residentes en enero de 2015 fueron: Estados
Unidos 44,9%, España 11,1% y Venezuela 6,3%; estos tres países agrupan el
62,3% del total de llegadas, señalándonos nuestros tres países objetivos con una
gran relación en el aumento de nuestra demanda tales con países tales como
Estados unidos y España siendo dos países referentes para el crecimiento de
muestro sector turístico en Colombia. (Ministerio de comercio, Informe Turismo ,
2015)
Podemos evidenciar que en enero de 2015, la tarifa promedio por habitación sencilla
aumentó 2,5%, la doble 2,7%, la tipo suite 1,9% y la de otros tipos de habitación
1,0%, todas con relación a enero de 2014, al cierre de 2014, la tarifa promedio por
habitación sencilla aumentó 2,2%, la doble 2,3%, la tipo suite 2,0% y la de otros
tipos de habitación 2,2%, todas con relación al año 2013, teniendo en cuenta las
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camas doble muestra un aumento del 2,4% al 2,7% volviendo a retomar un alza
después de la caída en los años anteriores.

En enero de 2015, el crecimiento del área aprobada con destino hotel, se debe
principalmente al crecimiento de Antioquia (763,0%), y Cundinamarca (390,5%), los
departamentos con mayor área aprobada en el año 2014 fueron Bolívar (126.964
m2), Bogotá (76.571 m2) y Antioquia (47.481 m2), resaltando el aumento del
departamento del Huila pasando de 4.288 m2 a 5.285 m2 con una variación
porcentual del 23,3 % demostrando así que este departamento tiene un movimiento
importante de turismo y zonas para construir. (Ministerio de comercio, Informe
turistico Enero 2015, 2015).
2.4.3

PIB Y PIB per cápita por municipio

Aunque no se cuenta con series de PIB para los municipios del país, el DANE ha
generado estimativos de PIB municipal para algunos años recientes. Este grafico
presenta la participación en el PIB de los municipios del Huila para el año 2015 a
precios constantes de 2012. Los resultados muestran que Neiva es el principal
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centro económico del departamento, al concentrar algo más del 36 por ciento del
PIB departamental. Le siguen en importancia Pitalito con una participación del 9,3
por ciento y Aipe con el 7,6 por ciento. Entre los tres suman 53 por ciento del PIB
departamental. El 47 por ciento restante se distribuye entre 34 municipios, de los
cuales 18 tienen participaciones iguales o inferiores al 1%. En relación con el PIB
per cápita anual se encuentra que 8 de 37 municipios sobrepasaban el promedio
departamental de 7,4 millones de pesos anuales. Estos son en su orden: Yaguará,
Aipe, Paicol, Tesalia, Palermo, Villavieja, Neiva y Altamira. El elevado ingreso per
cápita de dichos municipios se explica por la explotación petrolera y de minerales
que se ha desarrollado en sus territorios. Al comparar el PIB per cápita más alto
(Yaguará) con el de san Agustín, se evidencia que el municipio de san Agustín tiene
mucho potencial para incentivar el turismo en la zona. (Martha Delgado, 2015)

Fuentes: Departamento Nacional de Planeación (DNP)

El turismo se define como la apuesta más importante en carácter de inversión dentro
de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad dado que el Huila cuenta
con un enorme patrimonio natural y cultural que debe servir de base para el
desarrollo si bien gracias al turismo como industria que permita generar un efecto
económico bastante considerable en la región, igualmente que ayuden a preservar
el patrimonio cultural de nuestro país.
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2.4.4

Perfil de cliente

2.4.4.1 Nacional

Según cifras anteriores se tiene cierta prioridad por los turistas nacionales que
internacionales ya que, en el territorio del Huila se presentaron mayor concentración
de visitantes nacionales que extranjeros con una participación porcentual del 95,54
% para el viajero interno y tan solo 4.46% para viajeros internacionales
Son dirigidos a familias y personas entre 18 a 45 años de estratos dos, tres, cuatro
y cinco pues si bien planes que pueden llegar a costar entre $50.000 a $60.000 por
persona dependiendo de la actividad que se fuera a realizar, eso a nivel nacional y
en el mercado internacional se desea vender dichos planes a personas de la edad
ya mencionadas y con ingresos mayores a 1000 dólares que aprecien la diferentes
culturas y patrimonio étnico.
Según el enfoque de la empresa los que buscan relaciones duraderas con la
empresa (relacionales) y los que no desean comprometerse de ninguna manera
(transaccionales), de esta manera, se busca los perfiles que desde sus hábitos de
consumo, sociales, económicos, personalidad etc. se logre identificar cuál de estos
perfiles son los más adecuados y se generen acuerdos.
Primero conviene preguntarse en ¿que busca un turista? Los turistas principalmente
buscan un descanso, relajación, algo que los aleje de sus actividades laborales
cotidianas entonces todo radica en ofertar “experiencias de viaje únicas”, algo que
le permita buscar nuevas actividades en diferentes estancias porque simplemente
están cansados de los mismo, un lugar que les llene y no les deje tan solo un
recuerdo sino una emoción.
Del mismo modo que ofrecemos actividades lúdicas como un recorrido por el parque
arqueológico o deportes extremos se busca el perfil de personas que les guste estar
conectadas con el entorno que busquen realizar actividades culturales y que sobre
todo admiren la diversidad de los paisajes naturales que tiene (Huila) especialmente
en san Agustín.
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Nacionales
18 – 25
26 – 35
36 – 50
51 – 65
66 – adelante
Fuente: Elaboración propia sacada del Procolombia

24%
27%
38%
6%
5%

Según fuentes del fondo de promoción turística de Colombia para el presente año
2015, la muestra indica que hay una fuerte preferencia por las perdonas jóvenes en
un rango de 18 a 36 años por viajes familiares o trabajo en el departamento del
Huila y el municipio de San Agustín especialmente
2.4.4.2 Internacional

Nuestro perfil de cliente internacional se toma con una segmentación para diferentes
tipos de viajeros con el fin de mejorar nuestro servicio de acuerdo a las preferencias
del cliente, tenemos que:
2.4.4.2.1 Estudiantes

Viajero en Huila (Segun carrera profesional)
4% 10%
5%
9%

47%
2%

4%
8% 5%

6%

abogado

historiador

comunicadores sociales

economistas

medicos

veterinarios

ingenieros

arquitectos

contadores

administrador de empresas

Fuente: Procolombia 2014

Según un estudio más general en el ámbito nacional e internacional, hay una
distintiva preferencia por estudiantes de carreras administrativas, puede ser por
oportunidades de negocio u oportunidad de empleo, la cual resulta en un porcentaje
mayor del 47% diferente a las demás, las cuales suman un 53% en total.
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2.4.4.2.2 Rango de edad

Internacionales
18 – 25
26 – 35
36 – 50
51 – 65
66 - adelante

5%
5%
10%
34%
46%

Fuente: Unión Temporal Huitonava con base en los datos de la encuesta de demanda actual

El cuadro muestra algo muy diferente al primero, pues si bien en el rango de edades
de carácter internacional, indica que hay una fuerte inclinación por parte de viajeros
entre la edad de 51 años en adelante, por preferir viajes de placer y descanso, estos
pueden ser preferencias por condiciones climáticas y culturales diferentes a las del
país d procedencia del viajero internacional.
2.4.4.2.3 Segmentación del mercado y tamaño de muestra
-

Ubicación (País, Región, cuidad)

La interpretación de la gráfica tiene como objetivo dar a conocer el turismo receptivo
total, mostrándonos que durante los años de análisis el turismo transfronterizo es el
más receptivo para el país tales como (Venezuela, ecuador panamá) llegando para
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el 2015 en un total de 368.470 además que, para el mes de enero de 2015, el
turismo receptivo total ascendió a 249.352 llegadas, con un crecimiento de 6,2%
frente a enero de 2014 (234.851). Del total de llegadas 173.241 correspondieron a
extranjeros no residentes, 36.330 pasajeros en cruceros internacionales y 39.781 a
colombianos residentes en el exterior. Las llegadas de viajeros por zonas de
integración fronteriza para enero de 2015, se estimaron en 119.118 según cálculos
de la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo.

Arrojando como conclusión que el mayor segmento receptivo por zonas para
nuestro negocio son los países más cercanos a nosotros (Venezuela, Ecuador,
Peru9 junto con extranjeros que vienen de países claves como estados unidos,
Canadá y el centro de Europa.
-

Rango de edad
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Turistas por rango de edad
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18 - 25

26 - 35
Nacionales

36 - 50

51 - 65

66 - adelante

Internacionales

Fuente: Unión Temporal Huitonava con base en los datos de la encuesta de demanda actual

De acuerdo a nuestro análisis de perfil de clientes por edad, se resalta una gran
actividad en el turismo nacional de 26 – 50 años queriéndonos decir que san Agustín
para los turistas nacionales toma un sentido vacacional más de conocimiento y
deportes extremos junto con el interés cultural que genera la zona; por otro lado
tenemos a los turísticas internacionales donde el rango de edad se ubica entre los
51 años en adelante con otro sentido del turismo diferente a el nacional, vacaciones
relajadas en contacto con la naturaleza, interés de nuestra cultura y religioso.
2.4.4.2.4 Negocios
Según fuentes del ministerio de comercio, industria y turismo la menor inversión que
se ha realizado por parte del turista interno e internacional es el turismo de negocios,
la cual indica una participación del 3% mucho menor que el turismo de salud, entre
otros.
De lo anterior, se puede ratificar que, el turista internacional que visita el municipio
de san Agustín, es una persona que se encuentra entre los 40 años en adelante,
que viaja al interior del país principalmente en búsqueda de turismo cultural, de
naturaleza y convencional muy diferente al viajero interno o nacional que busca un
turismo más de negocios, visita a familiares o amigos o que viaja preferiblemente
con la familia o la pareja en las vacaciones y días puente y que, lo hace entre una y
dos veces al año.
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2.4.4.2.5 Comportamiento de la demanda

El comportamiento de la demanda en el municipio de San Agustín tiene como
objetivo resaltar cuantos turísticas se dirigen al municipio y la época donde más
recibimos turistas en la zona, en el comparativo de los meses de diciembre entre
los años 2014 – 2015 también cabe resaltar que San Agustín es una de las zonas
más concurridas.

Llegadas de viajeros a San agustín
Total viajeros en San agustin
36769
32908

16077

20439
17683
14606

22819

27294
24603

31763
29950

17563
13873
13717

7288 6137
5795

9233 8138
8508

9658
7922
7885

12018

2014-01
2014-02
2014-03
2014-04
2014-05
2014-06
2014-07
2014-08
2014-09
2014-10
2014-11
2014-12
2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12
2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2016-05
2016-06
2016-07

6139 5492
5747

24520
22170

27895
23766

Fuente: Unión temporal Huitonava con base en la demanda actual.

Podemos analizar que la demanda actual de Colombia y de los países que nos
visitan tenemos que el 69% de la demanda actual corresponde a turistas nacionales,
frente a un 31% de visitantes extranjeros. Con respecto a los no residentes en
Colombia, según un informe por la secretaria de cultura y turismo sobre el
comportamiento que tuvo el municipio de San Agustín - Huila en semana santa del
2013, 2014 y 2015, se logra el primer informe que brinda información valiosa de
llegada de turistas nacionales e internacionales que visitaron el parque arqueológico
de San Agustín, el estrecho de la magdalena entre otras actividades que ofrece la
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zona nos muestra un gran avance porcentual debido a la entrada constante de los
viajeros nacionales
De acuerdo a la ocupación hotelera del mes de junio y julio podemos evidenciar un
aumento del 3,52% comparando 2 años recientes; teniendo en cuanto los periodos
estacionales del turismo en el mundo, las estaciones a lo largo del año nos muestra
que el departamento del Huila junto con el municipio de San Agustín ha presentado
un avance significativo a lo largo de los años con una variaciones porcentuales,
además de la entrada de los extranjeros a la zona evidenciando el potencial que
tiene este departamento y en especial el municipio de san Agustín para el turismo
ecológico, extremo y cultural que ofrece nuestro centro ecoturístico; con base en las
estaciones de vacaciones se harán las proyecciones de ventas.
2.4.5

Productos sustitutos y complementarios

El escenario del sector hotelero y turismo son bastante complejos en temas de
productos sustitutos y complementarios, si bien una de las premisas existentes es
la competencia desleal. Otra remisa es la decisión que se toma: Hospedarse en un
hotel o de reservar un apartamento, siendo este último el producto sustituto por
excelencia.
Productos complementarios vienen desde un servicio en particular como
actividades complementarias, un ejemplo de servicio que si bien son importantes
serían los museos, teatros, farmacias, supermercados, cabinas telefónicas,
servicios de taxi bancos y cajeros automáticos, etc. Lo más importante aquí es la
cercanía de los distintos servicios.
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2.5 Análisis de la Competencia
2.5.1

Principales participantes

En este marco entran todas las grandes, medianas y pequeñas empresas que
ofrecen todos sus servicios del sector hotelero y turístico que se encuentran
ubicadas en San Agustín, Huila, entre ellos se encuentran:
Hoteles

Ciudad

Finca Palo Alto Hostal
Hotel Valladolid
San Agustín Internacional Hotel
Terrazas de San Agustín Hotel
Yuma Hotel San Agustín

San Agustín
San Agustín
San Agustín
San Agustín
San Agustín

Fuente: Elaboración propia

% demanda Total San Agustín
Sector Hotelero

Hoteles

Ene - Dic

Tatacoa Aventura

48%

Finca Palo Alto Hostal

11%

Hotel Valladolid
San Agustín Internacional
Hotel
Terrazas de San Agustín Hotel

7%

Yuma Hotel San Agustín

14%

Otros

5%

6%
9%

Fuente: Elaboración propia, con base informe secretaria de cultura y turismo
Hotel

consideraciones

capacidad
personas)
73

Hotel terrazas san
Agustín

El hotel alberga instalaciones de
spa, un gimnasio y un restaurante
con terraza.
Ofrece wifi gratuita y zona de
barbacoa.

60

Raíces san Agustín

Ofrece conexión wifi gratuita y
restaurante a la carta. Es uno de
los más emblemáticos de la zona.

50

Hotel san Agustín
internacional

Está rodeado de los paisajes
naturales de san Agustín. Goza de

22

(#

ventas anuales 2015

$

124.177.558,68

$

96.582.545,64

$

110.380.052,16

$

20.696.259,78
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Hotel
lodge

Akawanka

una ubicación ideal, a menos de
10 minutos a pie de los parques y
museos cercanos.
El hotel pachamama está situado
en san Agustín y cuenta con
solárium y vistas a la montaña. El
aparcamiento privado es gratuito.

16

Cuenta con un amplio portafolio de
servicios que brindan a turistas
historia, gastronomía orientado
por expertos.

15

Instalaciones construidas bajo el
concepto de la bioarquitectura con
materiales naturales, un variado
menú con productos orgánicos y
de la región horneada en leña.

28

Rodeado de vegetación nativa,
con espacios propicios para
caminatas
y
cabalgatas
ecológicas, Yuma.

52

Hotel san Agustín
Colombia Yuma

Estilo
colonial
acomodación
sencilla y múltiple, parqueadero,
patio interior, tour y deportes
deportivos.

35

Hotel la Gaitana san
Agustín

Hotel pachamama

Hotel la casona

Hotel ecológico
antigua

la

$

34.493.766,30

$

62.088.779,34

$

62.088.779,34

$

103.481.298,90

$

75.886.285,86

Fuente: Elaboración propia (datos tomados de Cotelco Huila)

Analizando el informe de la secretaria de cultura y turismo del departamento del
Huila tenemos que el municipio se encuentra manejado por 9 hoteles donde 5 de
ellos solamente ofrecen el servicio de hospedaje obteniendo sus ganancias sin la
necesidad de innovar y prestar el servicio turístico completo; cabe resaltar que las
instalaciones del hotel Yuma tiene como particularidad un ambiente de relación y
está a las afueras de san Agustín por lo cual nos muestra un contacto con la
naturaleza evidenciando su crecimiento ocupacional más rápido que los otros
hoteles que se encuentran ubicados en el municipio.
El centro ecoturístico “Eco- Life” tiene como objetivo acaparar 574 para el primer
año (2017) con una demanda del 1,23% en temporada alta (Ver criterios de
proyecciones de ventas), para temporada baja se calcula una demanda del 0,47%
según la previa investigación y la regresión elaborada para el cálculo de las ventas,
brindándoles a los turistas diferentes opciones donde toda la instancia en nuestro
hotel seria placentera debido a que mezclamos dos factores importantes, uno de
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ellos es que nuestro hotel se encuentra ubicado a 1 KM del municipio por lo cual se
brindara una estadía en contacto con la naturaleza y la cultura colombiana y el otro
factor diferencial que tan solo nuestra competencia directa ( Tatacoa Aventura)
brinda este tipo de servicios; “Eco – Life” brindara paquetes turísticos completos
donde la idea es que el turista se vaya con los mejores recuerdos del sur de
Colombia y satisfecho con nuestros servicios completo de turismo.
2.5.2

Competidor potencial

La competencia directa es la corporación Tatacoa Aventura, radicada en el
departamento del Huila.
Es la corporación Tatacoa Aventura, una de las empresas nacionales con más
experiencia en el sector, con su sede principal en el (Huila), esta cadena de hoteles
que no solamente se encuentra ubicada en san Agustín ofrece destinos alrededor
del departamento del Huila, abarcando el mayor porcentaje de ocupación en el
municipio de san Agustín (48%) semana santa debido a los servicios completos que
ofrecen tales como turismo ecológico y religioso; además de otros servicios se
catalogan actividades de Rafting, Kayaking entre otras actividades, llegando hacer
lo más cercano a nuestra día de negocio; cabe resaltar que esta corporación ha ido
disminuyendo sus ventas debido a los costos elevados en sus servicios debido a
que hasta ahora es el único hotel que ofrece todas las opciones y facilidades para
el turista.

3 Estrategias de Mercado
3.1 Concepto de producto o servicio
Nuestro producto se basa en otorgar un servicio ecológico que enriquezca nuestra
cultura huilense con un enfoque hacia mercados nacionales e internacionales,
ofreciendo servicios que contribuyan al sostenimiento de esta zona ecológica tales
como una infraestructura sostenible en acero vegetal (bambú), planes eco –
turísticos, atención personalizada a la segmentación de mercados en cuanto a
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niveles socioeconómico, determinando diferentes planes de turismo con respecto a
las necesidades del consumidor.
La infraestructura para nuestro negocio se centra en la ayuda al medio ambiente
por lo cual se construirá en acero vegetal debido a que los materiales que se usaran
son de bajo costo y mucho más rentable económicamente por la producción elevada
de Bambú en la zona, el costo por cada cabaña es 25% menor a lo que normalmente
cuesta una cabaña en otro material además de la larga duración que tiene este
material.
3.1.1

Planes Turísticos

Las actividades y servicios que ofrecemos son:
Paquete 1
Descripción
Parque Arqueológico de San Agustín: al sur del departamento del Huila se
encontrará el museo arqueológico al inicio del recorrido, luego el Bosque de las
Estatuas con 35 Esculturas propias de los grupos indígenas de la zona, ubicadas
en camino de abundante vegetación, la Mesita se puede distinguir un A templo
fúnebre, en la Mesita B se separan las diferentes esculturas, El Obispo, el Montículo
de la Maternidad, la Deidad Solar, el Águila, los Guardianes, y el Culto a la Muerte.
Gozar y admirar el paisaje con una cabalgata eco turístico por el Tablón; El
Tablón: la Diosa Lunar, La Chaquira es una Diosa en posición de adoración, con la
mirada hacia el formidable cañón del Río Magdalena, La Pelota y el Purutal
representan el Águila con la Serpiente. Y hasta ahora se sabe de muchas riquezas
Arqueológicas y subsuelo aun no exploradas.

P á g i n a | 37
ITINERARIO
HORAS
9:00 a. m.
9:30 a. m.
10:15 a. m.
2:00 p. m.
3:00 p. m.
7:00 p. m.

PAQUETE 1
ACTIVIDADES
Llegada a San Agustín, transporte taxi al hotel y alojamiento
Desayuno
Entrada al parque arqueológico de mesitas, recorrido por Mesita A,B y C , Alto de
Lavapatas, bosque de estatua y museo
Almuerzo
Cabalgata Eco turística: El Tablón, La chaquira, La pelota y el Purutal
Cena Hotel "Eco - Life"

Fuente: Elaboración propia

Paquete 2
Descripción
Una ruta programada en medio del sublime paisaje del Macizo Colombiano. El
recorrido empieza por la sorprendente cascada del Mortiño de 180 metros, luego se
encontrarán a la entrada del Pueblo de San José de los Isnos, se caminará a lo
largo del Parque Arqueológico Alto de los Ídolos, donde se aprecia una elevada
colina donde se encuentran localizados varios montículos con vestigios
Arqueológicos importantes: Tumbas enclavadas de 3mts, Sarcófagos Monolíticos,
representaciones Antropozoomorfas, cámaras Funerarias. El Alto de las Piedras
está ubicado a 5 km de San José de Isnos, el cual guarda 4 sorprendentes
esculturas y cada una de ellas una guarda una historia de gran importancia llamada
el “DOBLE YO”. Luego se pasará por una caminata por el Salto de Bordones
formado por una magnifica cascada de 320 metros, la cual la guarecen altas
montañas y una abundante vegetación, es un hermoso paisaje que causa intriga y
fascinación por la gente que la visita, además de que se encontrara el Río
Magdalena saliendo de las montañas que desmarca una entrada del país.
ITINERARIO
HORAS
9:00 a. m.
9:30 a. m.
10:00 a. m.
1:00 p. m.
2:00 p. m.
4:00 p. m.

PAQUETE 2
ACTIVIDADES
Desayuno Típico
Salida sitios de interés
Recorrido en chiva por la cascada del mortiño, municipio san José de Isnos,
Parque arqueológico alto de los ídolos y salto de bordones.
Almuerzo en San José de Isnos
Visita ferias artesanales de la zona
Visita a los museos Villareal y Obando
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7:00 p. m.

Cena Típica Hotel "Eco-Life"

PAQUETE 3
Descripción
Alucinante recorrido en San Agustín, donde se encontrarán bellos parajes naturales
y senderos ecológicos, donde la naturaleza es la ilustre anfitriona, el placer de este
fascinante sendero donde se concentra el aire fresco, se conglomeran con grandes
ríos que transitan por sus cañones y que deben atravesar angostos caminos
rocosos como es el caso del famoso Estrecho del Río Magdalena.
Podrá adquirir artesanías elaboradas manualmente por los habitantes de la zona ,
en Obando se ubica el museo en el área de la plaza del pueblo, donde se
encuentran las ocho tumbas que dejo la historia en la zona.
Rafting por el Rio Magdalena: Se realiza en la Cordillera de los Andes, saliendo
del puente de San José de Isnos a 5 km de San Agustín. Su duración es de una
hora y media, su recorrido es normal y NO se requiere de experiencia previa.
(sanagustinhuilacolombia, 2013)
ITINERARIO
HORAS
9:00 a. m.
10:00 a. m.
1:00 p. m.
2:00 p. m.
6:00 p. m.
8:00 p. m.

PAQUETE 3
ACTIVIDADES
Desayuno
Recorrido en chiva por el estrecho de la magdalena, inspección de Obando
y al monumento al sagrado corazón
Almuerzo Típico de la región - Hotel "Eco-Life"
Rafting
Piscina Nocturna
Cena y Reunión de Despedida

Fuente: Elaboración propia

3.1.2

Internacionalización

El concepto de nuestro servicio se basa en una modalidad llamada el consumo en
el extranjero donde según la definición de la organización mundial del comercio se
refiere a las situaciones en que un consumidor de servicios se desplaza al territorio
de otro miembro para obtener el servicio, el ejemplo típico de este modo de
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suministro, son los servicios turísticos que se prestan a los extranjeros que llegan a
Colombia para disfrutar de sus vacaciones. Dentro de estos servicios se encuentran,
entre otros, los servicios que suministran los hoteles, restaurantes y los guías de
turismo. (Comercio O. M., OMC, 2010)
La idea de nuestro plan de negocios se centra en brindar un turismo personalizado
de acuerdo a los segmentos que nos muestre el mercado, generando así un servicio
de acuerdo a las necesidades del cliente, brindándoles herramientas para sus
prosperas vacaciones tales como guías bilingües para la comodidad de nuestros
huéspedes además contaremos con unas instalaciones adecuadas para la
protección del medio ambiente (Acero Vegetal), planes turísticos elaborados de
acuerdo a su edad e ingresos donde le brindamos la oportunidad de diferentes
actividades a cada uno de los integrantes de acuerdo a su tipo de turismo en la
zona.
La estrategia de internacionalización de nuestros producto va enfocada a turistas
extranjeros que vienen a esta parte de Colombia buscando diferentes tipos de
actividades de acuerdo a los gustos de los clientes, Aparte de ofrecer nuestros
productos a diferentes tipos de mercados también se buscaran alianzas
estratégicas tanto nacional como internacionalmente para dar a conocer nuestros
producto y generar mayor confianza en el consumidor, nos vamos a centrar en los
mercados objetivos así como en algunas empresas de viajes nacionales y
plataformas tecnológicas generando a si otra estrategia tal como el Joint Venture
con agencias de viaje, alianzas estratégicas con plataformas en el internet (
Booking) para que den a conocer nuestros servicios con una serie de beneficios
para las dos partes. (Armenia, 2012)
En la actualidad el mundo se rige bajo la tecnología, de acuerdo a estos parámetros
nuestra empresa tiene que buscar maneras para generar mayor inversión extranjera
directa con diferentes tipos de segmentos enfocados en la prestación del servicio
eco-turístico en la región de San Agustín – Huila, las plataformas para viajeros
(Despegar, Viajes y Viajes, entre otras) que brindan mayor facilidad en
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programación de viajes con diferentes posibilidades de acuerdo a los gustos de los
clientes, brindándonos así herramientas para impulsar el turismo ecológico en esta
zona, generando unas alianzas estratégicas con el fin de vender nuestro servicio a
turistas que desean un ambiente más cultural.

3.2 Estrategias de Distribución
La estrategia de distribución planteada para nuestro hotel, se centra básicamente
en una apertura de mercado por medio del internet, enfocándonos en la distribución
directa con el cliente por medio de las redes sociales y además de plataforma de
turismo tales como Booking. Como punto de partida nos concentramos en el estudio
a profundidad de la base de datos de los clientes de nuestros clientes del
establecimiento hotelero, se le dará una guía sobre productos y promociones para
que el municipio de san Agustín tengo mucho más auge en con servicios que se
enfocan a un turismo ecológico y cultural; Además, debemos ofrecer diferentes
opciones para que el cliente pueda distinguir su oferta según el mercado emisor al
que va dirigido, La estrategia de venta tiene mucha relación con lo que se vive en el
mundo actual que es la internet donde nos esmeraremos a generar una página web
muy completa donde tengan la información detalla de todo los servicios ecológicos
que brindamos.
En cuanto a los servicios que brindamos tenemos una gran promoción que se
resume en un paquete turístico completo, tomando todos los servicios que
ofrecemos de relajación ecológica, aparte de la toda las vacaciones diferentes y
tranquilas que les podemos brindar, la publicidad es muy importante para el
crecimiento de nuestros negocios, la web genera mucha publicidad a muy bajo
costo.
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Costos Internet
gastos publicitarios
$
Costos de una página web totales
$
Página Web
$
Dominio (.com)
Hosting 1 Gigas
Correos electrónicos
Personalización del sitio con sus contenidos, logos y colores corporativos
Es una página basada en HTML
Fácil de editar y actualizar por usted con: Dreamweaver o Microsoft Word
Usted tiene su sitio al aire en menos de una semana
100% compatible y amigable con Google
http://www.webcolombiana.com/

Anual
100.000
200.000
300.000

3.3 Estrategia de Precios
El centro ecoturístico “Eco-Life” se basó en una estrategia de precios se basa en
venderle al cliente la mejor comodidad y mejor servicio a un precio muy asequible
para la mayoría de gente dependiendo del estrato socio-económico, la fijación de
precios se basa en un promedio de tarifas relacionadas por hoteles del municipio de
san Agustín y a sus alrededores considerados como competencia potencial o
sustituta de acuerdo a nuestra naturaleza tales como el Hotel Valladolid, El hotel
Yuma y nuestro principal competidor llamado Tatacoa Aventura debido a que ya se
encuentra ubicado en diferentes municipios del departamento del Huila.

3.4 Estrategia de Promoción
Mecanismos de promoción del centro ecoturístico “Eco-Life”:
Logotipo
El logotipo de nuestro centro ecoturístico tiene como objetivo transmitir los valores
corporativos, el cuidado al medio ambiente con el turismo ecológico, teniendo una
tarea muy especial que es dejar un grato recuerdo a nuestros clientes y que
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recuerden con nuestro logo esta inolvidable experiencia, EL estilo tipográfico le da
un toque de elegancia y relajación con un fondo muy vacacional y por último el
nombre de nuestro hermoso hotel.

3.5 Estrategia de comunicación
Nuestra estrategia de comunicación tiene como objetivo difundir una imagen
corporativa, y la identidad del servicio hotelero a prestar, con el motivo de acaparar
la atención de posibles consumidores potenciales. En cuanto a la comunicación
interna es de suma importancia ya que, si los empleados tienen un sentido de
pertenencia al mismo tiempo de estar bien informados de las necesidades del hotel,
se podrá tener una muy buena fuente de información tanto para los clientes externos
como para el buen funcionamiento del hotel y constante mejoría. La comunicación
externa tendrá que estar ligada al valor agregado del centro ecoturístico, donde el
objetivo principal será acaparar la atención de los posibles compradores
brindándoles un servicio de turismo diferente a lo usual, la industria hotelera en la
actualidad se basa en un modelo de publicidad masiva por internet para poder
generar ganancias con utilidades positivas, se aplicara esta forma de venta
moderna; también una serie de tarjetas para repartir por diferentes partes del país
para que conozcan nuestro hotel y a su vez nuestros servicios.

3.6 Estrategia de Servicios
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación de mercados un factor
importante al evaluar el servicio brindado a la hora de hospedarse en un hotel
campestre es un excelente servicio al cliente y acompañamiento además se ofrecen
diferentes paquetes turísticos culturales para la satisfacción de los clientes y su
elección. Se tendrán en cuento los siguientes parámetros:

P á g i n a | 43

1. Recibir a los huéspedes con algo refrescante (frutas, bebidas, etc.)
2. La mayor atención personalizada para brindar la mayor comodidad del
cliente.
3. Cronograma de actividades si tiene algún tipo de interés por la cultura
indígena colombiana.
4. Las actividades y planes turísticos van relacionado a los gustos y la edad
del cliente, tiene un paquete de actividades para cada situación.

3.7 Estrategia de Aprovisionamiento
Nuestra estrategia de aprovisionamiento se basa en un capital de accionistas que
financian el 71,00% de la inversión total para la creación del hotel en acero vegetal
y el otro 29% restante será por medio de una financiación externa tales como un
préstamo de 100´000.000,00 mil pesos para cubrir todos los gastos de construcción
y creación del proyecto.

3.8 Criterios de proyecciones de venta
3.8.1

Análisis y estudio de mercado

3.8.1.1 Proyecciones

Turismo departamento del Huila
Demanda hotelera
2014
2015
2016 promedio
Huila
30,56% 36,38% 42,20% 36,38%
San Agustín temporada alta 46,87% 51,02% 55,76% 51,22%
San Agustín temporada baja 16,70% 18,35% 23,26% 19,44%

En base a históricos del informe del turismo para los años estimados se determina
con un promedio la capacidad máxima que podemos llegar a ocupar en nuestro
hotel después de esto se corre la regresión simple para la proyección de los 5
años. (Secretaria de comercio, 2015)
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Enero

Febrero

marzo

abril

2014
2015
2016

1,604506315

0,584789829

0,626108851

1,409101778

Min
Max

1,604506315
1,604506315

0,584789829
0,584789829

0,626108851
0,626108851

1,409101778
1,409101778

índice estacional
índice ajustado

1,604506315
1,586435374

0,584789829
0,578203565

0,626108851
0,619057226

1,409101778
1,393231604

agosto
0,592107126
0,591276883

mayo

Junio

2014
2015
2016

0,540045871

1,463438754

julio
1,671130428
1,585260092

Min
Max

0,540045871
0,540045871

1,463438754
1,463438754

1,585260092
1,671130428

0,591276883
0,592107126

índice estacional
índice ajustado

0,540045871
0,533963541

1,463438754
1,446956603

1,62819526
1,60985752

0,591692005
0,585028004

septiembre
0,462133342
0,472121553

Octubre
0,479576787
0,459673926

noviembre
1,256193941
1,248763852

diciembre
1,559983241
1,439177845

Min
Max

0,462133342
0,472121553

0,459673926
0,479576787

1,248763852
1,256193941

1,439177845
1,559983241

índice estacional
índice ajustado

0,467127448
0,46186637

0,469625356
0,464336146

1,252478897
1,238372706

1,499580543
1,482691341

2014
2015
2016

Para realización de nuestras proyecciones se realizó el método de series de tiempo,
en el cual se obtuvo el número de turistas que llegaron a San Agustín entre el
periodo de 2014 a 2016, el método consistía en sacar los promedios móviles de
nuestra serie mensual, luego se construía la tabla para mis índices estacionales, se
obtenía mi Yt decestacionalizado y se procedía a realizar el modelo con una
regresión lineal realizada donde T (1,2,3,4,5…etc.) eran los tiempos para
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construcción de mi modelo donde mi Y estimado 1 explicaba en un 88% mi modelo
en el R2 ajustado, suficiente para proyectar las cifras de mi serie estacionaria que
para este caso sería número de turistas en San Agustín del Huila y cuanto de ese
porcentaje podía obtener según mi capacidad instalada, que para este caso sería el
siguiente:

Centro Eco Turístico Eco – Life

Numero de
cabañas
15

Ocupación Hotelera San Agustín
Temporada alta
Temporada Baja
51%

19%

Este es el número de cabañas que puedo ocupar en el terreno. Los porcentajes son
la tasa de ocupación de San Agustín en temporada alta y temporada baja según
promedios obtenidos en meses anteriores entre los años 2014 y 2016.
Integrantes en una familia
(promedio)
Lo que me podrían ocupar en un día en
cabañas
Temporada alta
8

Temporada Baja
3

4
Temporada alta
31

Temporada Baja
12

La anterior tabla presenta el número de personas que podrían ocupar las 15
cabañas según la tasa de ocupación en San Agustín y dependiendo de las
temporadas, considerándose temporada alta y temporada baja para los siguientes
meses:
Temporada alta
Enero
Abril
Junio
Julio
Noviembre
Diciembre

Temporada Baja
Febrero
Marzo
Mayo
Agosto
Septiembre
Octubre
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El número 4 es el número de integrantes promedio en una familia, por tal razón si
me ocupan 8 cabañas de las 15 en una temporada alta hay 31 huéspedes en el
Hotel Eco – Life.
Ingreso de viajeros a Eco Life en un
mes
Temporada alta

Temporada Baja

307

117

El número de huéspedes que llegan al hotel se hospedaran 3 días de la semana, y
como resultado llegaran un promedio de 307 viajeros en el mes, solo si cada 3 días
llegan 31 personas nuevas, promediando esa cifra.

PROYECCIONES

AÑO 1

AÑO 2

Año-mes

Centro ecoturístico
Eco-Life

% Participación en el mercado
2017-01
2017-02
2017-03
2017-04
2017-05
2017-06
2017-07
2017-08
2017-09
2017-10
2017-11
2017-12
2018-01
2018-02
2018-03
2018-04
2018-05
2018-06
2018-07
2018-08
2018-09
2018-10

1,23%
67
25
27
64
24
70
80
30
23
24
64
77
72
27
29
68
26
75
86
32
25
25
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2018-11
2018-12

68
82

Año – mes

Centro
ecoturístico EcoLife
1,23%
74
27
30
71
27
77
89
33
26
26
70
85
79
29
32
75
29
82
94
35
27
28
75
90

PROYECCIONES

AÑO 3

AÑO 4

% Participación en el mercado
2019-01
2019-02
2019-03
2019-04
2019-05
2019-06
2019-07
2019-08
2019-09
2019-10
2019-11
2019-12
2020-01
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12

PROYECCIONES
Año – mes

AÑO 5

% Participación en el mercado
2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
2021-05
2021-06

Centro
ecoturístico EcoLife
1,23%
84
31
34
80
30
87
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2021-07
2021-08
2021-09
2021-10
2021-11
2021-12

100
37
29
29
79
96

La tabla anterior muestra el número de paquetes que se espera vender en un
periodo mensual.
PROYECCIONES
Hoteles
% Participación en el mercado
Centro ecoturístico Eco-Life
1,23%
Tatacoa Aventura
46,81%
Finca Palo Alto Hostal
10,81%
Hotel Valladolid
6,81%
San Agustín Internacional Hotel
5,81%
Terrazas de San Agustín Hotel
8,81%
Yuma Hotel San Agustín
13,81%
Otros
4,81%

El porcentaje se obtiene de la estimación que se realizó del total de turistas que
llegaran a San Agustín por las proyecciones realizadas del año 1 al año 5, donde
en el año 0 centro ecoturístico Eco – Life, no tendrá visitantes al hotel por indicación
de la construcción, pero ya para el año 1 tendrá visitantes en el primer mes del año.
La capacidad que puede llegar a tener Eco – Life en una temporada alta y baja se
divide entre el total de viajeros que llegaran a San Agustín y de ahí obtener el
porcentaje 1,23% que podría obtener del 100% de la demanda total frente a mis
otros competidores.
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4 Proyecciones de venta
Precios unitarios
Hospedaje x noche
Desayuno
Almuerzo
Cena
Transporte alquiler
Vans
chiva
cabalgata x4 horas
Desayunos
2 huevos
Pan
Chocolate

Papaya
Banano
Jugo de Naranja
Queso

Caldo de Costilla
Costilla
Papa
Cilantro

$
40.000
7.000
9.000
7.500
$
40.000 $10.000,00
50.000 $15.000,00
25.000 $7.000,00
X Persona
300
300
500
TOTAL
X Persona
167 gr
1 banano
3 Naranjas
125 gr
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

$600
$300
$500
$1.400
$600
$375
$900
$1.250
$3.125

X Persona
167 gr
333 gr

$1.667
$300
$500
$2.467

TOTAL
Promedio x Desayuno
Almuerzos
Frijol
Arroz
Carne Asada
Plátano
Cebolla
Zanahoria
Repollo
Sopa de Pasta
Jugo de Lulo
Cilantro
Promedio x Almuerzo

$5.000
$2.331
$6.700
$2.938

$2.331
X Persona
125 gr
125 gr
250 gr
125 gr
Media Cebolla
Media Zanahoria
125 gr
1 libra papa y pasta
125 gr
$500
TOTAL

$1.000
$450
$2.500
$200
$150
$150
$150
$1.350
$250
$500
$6.700
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Cena
Arepa
Pechuga Asada
Arroz
Batavia
Pepino
Tomate
Cebolla
Jugo Tomate de Árbol

X Persona
200
125 gr
125 gr
125 gr
2
2
125 gr
TOTAL

$200
$1.500
$450
$163
$100
$100
$125
$300
$2.938

Fuente: Elaboración propia

Paquete 1 ($)
Hospedaje x noche
Desayuno
Entrada al parque arqueológico
Transporte
Almuerzo
Cabalgata
Cena
TOTAL

40.000
7.000
20.000
40.000
9.000
25.000
7.500
210.000
148.500

5.000
2.331
3.000
10.000
6.700
7.000
2.938

40.000
7.000
40.000
50.000
9.000
3.000
3.000
7.500
224.000
159.500

5.000
2.331
12.000
12.000
6.700
1.000
1.000
2.938
42.968

36.968

Fuente: Elaboración propia

Paquete 2 ($)
Hospedaje x noche
Desayuno
Guía turistico
transporte (chiva)
Almuerzo
visita museo Villareal
visita museo Obando
Cena
TOTAL

Paquete 3 ($)
Hospedaje x noche
Desayuno
Transporte
Almuerzo
Guía Turistico
Rafting x persona
Cena
TOTAL

40.000
7.000
40.000
9.000
40.000
50.000
7.500
342.000

5.000
2.331
10.000
6.700
12.000
19.000
2.938
57.968
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PROMOCION
3 noches 4 días

680.000

776.000

137.904

Fuente: Elaboración propia

La proyección de ventas del centro ecoturístico “Eco- Life” se basaron en varios
factores, el método utilizado es el método del incremento porcentual, determinando
las variaciones de los distintos periodos de tiempo.
Criterios tomados:
1. Ocupación hotelera
2. Método series de tiempo
3. Periodo de proyección para 5 años
4. Comportamiento de los competidores
Podemos ver que el servicio del turismo tiene diferentes tipos de turismo para
ofrecer donde se encontraran diferentes preferencias; lo que básicamente se hizo
fue un análisis de mercado en base a un determinado grupo de encuestados para
poder estimar cuanto se podrá llegar a vender para el primer año.
Las proyecciones se basaron en históricos de ocupación hotelera sacando un
promedio que sería la capacidad máxima que podemos llegar a tener en nuestro
centro ecoturístico después se aplicó el método de series de tiempo para el cálculo
de la ocupación hotelera tanto de san Agustín como de nuestro centro ecoturístico
a 5 años determinando unos índices ajustados para cada mes del año, se tomó en
cuenta la capacidad de nuestro hotel y la rotación que podrían llegar a tener los
turísticas comparándolo con la demanda de la competencia mirando una tendencia
creciente tanto para el municipio como para nuestra empresa.

P á g i n a | 52

AÑOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2017
$
24.438.705
$
9.016.748
$
9.875.863
$
23.251.509
$
8.839.794
$
25.473.044
$
29.257.153
$
10.752.419
$
8.475.098
$
8.558.467
$
23.189.952
$
27.943.178
$ 209.071.930

PROYECCION DE VENTAS (ANUAL)
2018
2019
2020
26.151.440 $
27.007.808 $
28.720.543
9.648.668 $
9.964.627 $
10.596.547
10.567.992 $
10.914.057 $
11.606.186
24.881.042 $
25.695.808 $
27.325.341
9.459.313 $
9.769.072 $
10.388.590
27.258.269 $
28.150.881 $
29.936.106
31.307.579 $
32.332.792 $
29.936.106
11.505.980 $
11.882.760 $
12.636.321
9.069.057 $
9.366.037 $
9.959.996
9.158.269 $
9.458.170 $
10.057.972
24.815.170 $
25.627.780 $
27.252.999
29.901.517 $
30.880.686 $
32.839.025
223.724.295 $ 231.050.478 $ 241.255.731 $

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

2021
$30.433.278
$11.228.467
$12.298.315
$28.954.874
$11.008.108
$31.721.330
$36.433.644
$13.389.882
$10.553.955
$10.657.774
$28.878.217
$34.797.363
260.355.208

Fuente: Elaboración propia

Proyecciones llegadas de Viajeros
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La grafica muestra la estacionalidad de la serie que le corresponden a Centro
Ecoturístico Eco –Life para los años proyectados según una regresión lineal
explicada anteriormente.
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5 OPERACIÓN
5.1 Ficha Técnica del Producto o Servicio
FICHA TECNICA
Sector: Turismo
Departamento: Huila
Organización: Centro Ecoturístico "Eco - Life"
Centro: San Agustín - Huila, Colombia
Perfil del vendedor: Nos catalogamos como una empresa
emprendedora dedicada a la prestación del turismo con
mucho interés de mostrar un turismo ecológico bridándoles a
nuestros huéspedes la mejor atención con planes turísticos y
demás actividades.
Dirección: Vereda la Estrella
Director: Nicolás Díaz

Servicios
Hospedaje
Entrada al parque arqueológico de san Agustín
Rafting
Recorrido Arqueológico en chiva
Exploración Arqueológica
Cabalga ecoturística
Bar
Mesa de Billar
Mesa de Ping Pong
Distancias
Parque: 1KM

E-mail: jdiaz88@unisalle.edu.co
Teléfono: 3123366559 – 445667475
Total, No de camas: 10 + 7
Total, No habitaciones: 10 cabañas

Rafting: 1,5KM
Centro: 500 M
Iglesias: 200 M
Estrecho del Magdalena: 3 KM

Fuente: Elaboración Propia

5.2 Estado de desarrollo
Actualmente se cuenta con un terreno en la Vereda la estrella a 1 KM de san Agustín
valorizado a la venta en 150´000.000 millones de pesos, para la construcción del
centro ecoturístico “Eco –Life”. Inicialmente se cuenta con un capital propio de
250´000.000 millones de pesos divididos en 2 socios accionistas, pero a su vez con
una financiación externa para completar la ejecución del centro ecoturístico con una
certificación LEED.
La financiación del 29,00% se hará mediante un préstamo financiero o alianza de
financiación con COTELCO, la financiación externa es vital para poder tomar
decisiones de los materiales para la construcción con Base en la arquitectura
sostenible y amigable con el ambiente.
El terreno cuenta con un total de 2.000 mt2 con áreas de bar y juegos de mesas
aparte de las zonas abiertas para disfrutar de la naturaleza; cuenta con caballos y
transporte para ofrecer desplazamiento y cumplimiento de los planes turísticos
ofrecidos a los clientes aparte de la legendaria y mítica cultura del sur de Colombia.
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5.3 Necesidades y requerimientos
ARTICULOS
HABITACIONES

CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
PPE
10
$600.000
$6.000.000
10
$350.000
$3.500.000
10
$500.000
$5.000.000
20
$35.000
$700.000
30
$10.000
$300.000
10
$300.000
$3.000.000
40
$50.000
$2.000.000
10
$600.000
$6.000.000
10
$180.000
$1.800.000
10
$300.000
$3.000.000
10
$150.000
$1.500.000
Subtotal
$32.800.000

Cama Doble
Cama Sencilla
Televisor de 32 pulgadas
Mesa de noche
Cuadros Decorativos
Sofá
Sillas (X4)
Mesa
Escritorio
Nevera Mini - Bar
Caja de Seguridad

V.RESIDUAL/
GASTOS NO
OPERACIONALES
$6.000.000
$3.500.000
$5.000.000
$700.000
$300.000
$3.000.000
$2.000.000
$6.000.000
$1.800.000
$3.000.000
$1.500.000
$32.800.000

GENERAL / HOTEL
Mesa principal / lobby
Sala lobby
Lámparas
Cuadro Decoración lobby
Silla Recepción
Floreros
Sistema de circuito Cerrado
Radio Teléfono Empleados
Computadores
Publicidad

1
2
2
3
2
2
1
2
2
1

$200.000
$550.000
$30.000
$50.000
$60.000
$35.000
$1.000.000
$120.000
$400.000
$200.000
Subtotal

$200.000
$1.100.000
$60.000
$150.000
$120.000
$70.000
$1.000.000
$240.000
$800.000
$200.000
$3.940.000

$200.000
$1.100.000
$60.000
$150.000
$120.000
$70.000
$1.000.000
$240.000

RESTARUANTE / COCINA/ SALA DE JUEGOS
Adecuación de Restaurante y cocina
Mesas Restaurante
Sillas Restaurante
Mesa de Billar Pool
Mesa Ping - Pong

1
12
48
1
1

$10.000.000
$250.000
$60.000
$3.000.000
$1.500.000
Subtotal

$10.000.000
$3.000.000
$2.880.000
$3.000.000
$1.500.000
$20.380.000
$57.120.000
$150.000.000
$84.000.000
$234.000.000
$290.320.000

$10.000.000
$3.000.000
$2.880.000
$3.000.000
$1.500.000
$20.380.000
$56.320.000

LOTE Y CONSTRUCCION
Terreno
Construcción
Subtotal
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

$200.000
$3.140.000

$4.200.000
$4.200.000
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AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GASTO DEP.
$5.632.000
$5.632.000
$5.632.000
$5.632.000
$5.632.000
$5.632.000
$5.632.000
$5.632.000
$5.632.000
$5.632.000

DEPRECIACION TOTAL MUEBLES Y ENSERES
DEP ACUM
IMPORTE DEPRESIABLE
$5.632.000
$50.688.000
$11.264.000
$45.056.000
$16.896.000
$39.424.000
$22.528.000
$33.792.000
$28.160.000
$28.160.000
$33.792.000
$22.528.000
$39.424.000
$16.896.000
$45.056.000
$11.264.000
$50.688.000
$5.632.000
$56.320.000
$0

Fuente: Elaboración propia

AÑO
1
2
3
4
5

GASTO DEP.
$160.000
$160.000
$160.000
$160.000
$160.000

DEPRECIACION TOTAL COMPUTADORES
DEP ACUM
IMPORTE DEPRESIABLE
$160.000
$640.000
$320.000
$480.000
$480.000
$320.000
$640.000
$160.000
$800.000
$0

Fuente: Elaboración propia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000
$4.200.000

Fuente: Elaboración propia

EDIFICACION DEPRECIACION
$4.200.000
$8.400.000
$12.600.000
$16.800.000
$21.000.000
$25.200.000
$29.400.000
$33.600.000
$37.800.000
$42.000.000
$46.200.000
$50.400.000
$54.600.000
$58.800.000
$63.000.000
$67.200.000
$71.400.000
$75.600.000
$79.800.000
$84.000.000

$79.800.000
$75.600.000
$71.400.000
$67.200.000
$63.000.000
$58.800.000
$54.600.000
$50.400.000
$46.200.000
$42.000.000
$37.800.000
$33.600.000
$29.400.000
$25.200.000
$21.000.000
$16.800.000
$12.600.000
$8.400.000
$4.200.000
$0
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AÑO 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GASTO DEP.
$15.000.000
$15.000.000
$15.000.000
$15.000.000
$15.000.000
$15.000.000
$15.000.000
$15.000.000
$15.000.000
$15.000.000

VALORIZACION DEL TERRENOS
DEP ACUM
IMPORTE apreciable
$150.000.000
$15.000.000
$165.000.000
$30.000.000
$180.000.000
$45.000.000
$195.000.000
$60.000.000
$210.000.000
$75.000.000
$225.000.000
$90.000.000
$240.000.000
$105.000.000
$255.000.000
$120.000.000
$270.000.000
$135.000.000
$285.000.000
$150.000.000
$300.000.000

Fuente: Elaboración propia

5.4 Plan Producción

AÑOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

PLAN DE PRODUCCION (ANUAL)
2017
2018
2019
67
72
74
25
27
27
27
29
30
64
68
71
24
26
27
70
75
77
80
86
89
30
32
33
23
25
26
24
25
26
64
68
70
77
82
85
574
615
635

PLAN DE PRODUCCION (TRIMESTRAL)
TRIMESTRES
2017
2018
2019
1
119
127
132
2
158
169
175
3
133
143
147
4
164
175
181
TOTAL
574
615
635
Fuente: Elaboración propia

2020
79
29
32
75
29
82
82
35
27
28
75
90
663

2020
140
186
144
193
663

2021
84
31
34
80
30
87
100
37
29
29
79
96
715

2021
148
197
166
204
715

3202
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6 Costos de producción
Producto

Servicio
Hospedaje
Desayuno
Entrada al parque arqueológico
Paquete 1 Transporte
Almuerzo
Cabalgata
Cena
Fuente: Elaboración propia
Producto

Servicio
Hospedaje
Desayuno
Guía Turistico
Transporte
Paquete 2
Almuerzo
Visita Museo Villareal
Visita Museo Obando
Cena
Fuente: Elaboración propia

Unidad
Noche

Van
x persona

Costo Unitario Unidades Costo X paquete
$5.000,00
1
$2.330,56
1
$3.000,00
1
$10.000,00
1
$36.968,06
$6.700,00
1
$7.000,00
1
$2.937,50
1

Unidad Costo Unitario Unidades Costo X paquete
Noche
$5.000,00
1
$2.330,56
1
Día
$12.000,00
1
Chiva
$12.000,00
1
$42.968,06
$6.700,00
1
Día
$1.000,00
1
Día
$1.000,00
1
$2.937,50
1

Producto

Servicio
Unidad Costo Unitario Unidades Costo X paquete
Hospedaje
Noche
$5.000,00
1
Desayuno
$2.330,56
1
Transporte
Van
$10.000,00
1
Paquete 3 Almuerzo
$6.700,00
1
$57.968,06
Guía Turistico Día
$12.000,00
1
Rafting
Persona
$19.000,00
1
Cena
$2.937,50
1
Fuente: Elaboración propia

AÑOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

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

2017
4.629.395
1.708.032
1.870.773
4.404.505
1.674.512
4.825.328
5.542.147
2.036.818
1.605.428
1.621.220
1.992.716
2.113.401
34.024.274

Fuente: Elaboración propia

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

COSTO DE PRODUCCION (ANUAL)
2018
2019
4.953.836
$
5.116.057
1.827.736
$
1.887.587
2.001.882
$
2.067.437
4.713.186
$
4.867.526
1.791.866
$
1.850.544
5.163.501
$
5.332.588
5.930.557
$
6.124.762
2.179.564
$
2.250.937
1.717.941
$
1.774.197
1.734.840
$
1.791.650
4.700.708
$
4.854.640
5.664.208
$
5.849.691
42.379.825
$
43.767.615

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

2020
5.440.498
2.007.291
2.198.546
5.176.207
1.967.898
5.670.761
5.670.761
2.393.683
1.886.710
1.905.270
5.162.503
6.220.657
45.700.784

2021
$5.764.939
$2.126.995
$2.329.655
$5.484.887
$2.085.253
$6.008.934
$6.901.581
$2.536.429
$1.999.223
$2.018.889
$5.470.366
$6.591.623
$49.318.775
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7 Infraestructura
7.1 Infraestructura
La infraestructura para la creación del hotel se basa básicamente en dos partes
esencial; la primera es la compra y adquisición del lote y la otra es el costo que tiene
la elaboración del hotel como tal, explicaremos detalladamente como va ser el
proceso.
COMPRA

LOTE
2.000 M2
2.000

PRECIO X M2
$75.000,00

TOTAL
$150.000.000,00
$150.000.000,00

Fuente: Elaboración propia

El lote tiene un área de 2.000 M2 ubicado sobre la vía alterna al parque arqueológico
de san Agustín en la vereda la estrella a un km de san Agustín. Estrato 2. (TROVIT,
2016)

CONSTTRUCCION

LOTE

PRECIO X
M2

cabañas (x15)
Restaurante, Sala de
juegos

80 M2

$15.000,00

240 M2
1040
M2

$275.000,00 $22.000.000,00

TOTAL

PRECIO UNITARIO
$1.200.000,00

TOTAL COMPRA +
CONSTRUCCION

TOTAL
$18.000.000,00
$66.000.000,00
$84.000.000,00
$234.000.000,0
0

Fuente: Elaboración propia

La respectiva construcción del hotel se llevará a cabo con una alianza estratégica
de contratación con una empresa muy dedicada a la creación de cabañas en bambú
o “Acero Vegetal” durante muchos años, el nombre de la empresa es guadua bambú
Colombia; la empresa se encuentra localizada en la localidad de Fontibón en la
capital del país. (guaduabambucolombia, 2016)
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Una proyección de lo que podían ser nuestras cabañas:

7.2 Parámetros Técnicos Especiales
Para los parámetros técnicos de infraestructura del hotel se hizo un estudio junto
con un especialista en el tema y basado en la experiencia que tiene en la zona para
la construcción del hotel, se tuvo muchos aspectos en cuenta tales como la
distribución delas cabañas y las zonas comunes donde básicamente no puede tener
menos de 50 m2, para efectos de mercado se definió por el objetivo de mercado y
potenciales competidores , la medida por cabaña esta en 80 m2 con una
construcción de 10 cabañas y las áreas comunes (Restaurante, Sala de juegos), la
distribución de las cabañas campestres cubre el 55% del lote 800 m2, con un valor
de 15.000,00 mil pesos por metro cuadrado, las áreas comunes cubren el 15% de
los 2.000 m2 con 240 m2 donde el precio por unidad es de 275.000,00 mil pesos.
Teniendo en cuenta estos datos el precio del lote es de 210´000.000 millones de
pesos y para la construcción total del hotel se necesitan 78´000.000.000.

7.3 Vías de Acceso
Eco-Life Vía San Agustín del Huila
Desde Bogotá DC
Vía terrestre: Se toma la vía Bogotá - Neiva 292 kms 5 horas aproximadamente. Vía
nacional completamente pavimentada.
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Desde Cali
Vía terrestre: Se toma la vía Cali- Popayán- San Agustín, 270 kms vía nacional
pavimentada y un tramo destapado entre Popayán-Isnos. Tiempo de recorrido es
de 7 horas aproximadamente.
Desde Medellín
Vía Terrestre: Se toma la vía Medellín- Neiva 600 kms 9 horas y 13 minutos. Vía
nacional completamente pavimentada, se toma la vía Neiva–San Agustín 231 kms
4 horas y 7 minutos. Vía departamental completamente pavimentada.

7.4 Inversiones realizadas
De acuerdo con el programa de Señalización Vial Turística en Rutas Prioritarias de
Colombia del ministerio de Turismo, se hizo que en el departamento del Huila se
invirtieran más de $150’400.000 mil pesos, para la señalización turística en las vías
que conducen de Neiva a San Agustín. (Agustin, s.f.)
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8 Organización
8.1 Análisis DOFA
8.1.1

Matriz de análisis DOFA
O: OPORTUNIDADES
1.

A: AMENAZAS

Crecimiento notable del sector

1.

ecoturístico en Colombia.
Análisis DOFA

2.

internacional.

Gusto del consumidor actual

2.

tanto nacional como extranjero
por el ecoturismo en el sur del

Empresas posicionadas en el mercado
en busca de nuevas oportunidades

Apoyo

del

gobierno

con

programas para la creación de

(ecoturismo).
4.

empresa tales como el plan

la secretaria de turismo del

Poca conciencia ecoturística por parte
de los locales y extranjeros. (Marketing

semilla y las ayudas por parte de

social).
5.

Huila.
4.

Posicionamiento de otras empresas
internacionales en el mercado nacional.

3.

país.
3.

inequidad del país causa mala imagen

Incertidumbre macro-económica en el
país.

El ingreso de moneda extranjera
(USD)

como

generador

de

inversión extranjera debido a la
revaluación d la moneda frente
a la nuestra.
5.

Posicionamiento en el mercado
Internacional
Fusiones;

(Consorcios,
Adquisiciones,

Alianzas

Estratégicas

con

plataformas en internet.)
F: FORTALEZAS

1.

2.

ESTRATEGIAS FO

Atención

personalizada

1.

con

1.

Mostrar a los consumidores del turismo
ecológico

Salvaguardia de trabajos

ofreciendo todos los servicios

cantidad de fauna y flora agregándole

para satisfacer su demanda.

las estructuras arqueológicas que nos

al

campesinos

para

ecoturismo

2.

del

Teniendo en cuenta que la
incorporación

departamento

del

trabajo

que

tenemos

una

gran

brinda esta parte del país.
2.

Atraer nuevos turistas centrándonos en

campesino es una de nuestras

aventureros de otro país con un valor

y

mayores fortalezas, atraeremos

agregado

experiencia del negocio

al consumidor viajero que tiene

analizando la posibilidad de hacer

del ecoturismo.

preferencias

históricas

alianzas estratégicas con agencias de

Infraestructura adecuada

complementando con personal

viajes en el exterior, Plataformas en

para cierto tiempo de

que hable la segunda lengua.

internet (Booking, Viajes y Viajes;

Planeamos

Despegar)

Conocimiento

ecoturismo
5.

atención

sentido personalizado al cliente,

generar valor agregado

4.

una

al turista.

de

3.

Brindar

ESTRATEGIAS FA

Joint

3.

Venture

Empresas

que

generar

una

con

infraestructura con base en el

de

personal

como

bilingüe,

factor

de

internacionalización.

se

acero vegetal (guadua) para

dediquen a la prestación

contribuir en un 100 % al

3.

Indicar al consumidor que somos una
empresa que reúne muchas de las

del servicio de deportes

ambiente y abarcando todo el

preferencias y comodidades de un

extremos.

concepto del ecoturismo.

viajero

ecológico,

mostrando

las
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6.

Implementar

la

modalidad
“management
con

4.

Crear una alianza con empresas

del

que se dediquen al préstamo de

contract”

deportes extremos debido a que

empresas

de

transporte.

5.

costumbres más olvidadas de esta
región hermosa del país.
4.

Generar una nueva modalidad de

no es nuestro fuerte.

gestión empresarial con el fin de

Crear

generar valor agregado con empresas

con

el

“management

contract” una alternativa a la

de transporte.

inversión extranjera directa, ya
que se evita el alto riesgo y
puede

producir

una

mayor

rentabilidad para la empresa.
D: DEBILIDADES

1.

Baja

ESTRATEGIAS DO

capacitación

personal

en

técnicos

2.

del

1.

ámbitos

(financieros,

ESTRATEGIAS DA

Generar

una

serie

de

para

entidades tales como el SENA
redes

de

gente

de

la

competitiva internacionalmente.
2.

Ejecutar las estrategias y herramientas

para generar valor agregado a

recomendadas por la secretaria de

la comunidad.

turismo

Incentivar al gobierno para una

objetivo de atraer otros mercados.

del

departamento

con

el

3.

Altos costos de inversión

4.

No contar con alianzas

mejora

comerciales

las

comunicación en la zona con

ciudadana con el fin de implementar el

empresas de los diversos

una serie de propuesta con

uso adecuado de los recursos naturales

sectores

base en el crecimiento del

con

influyentes

(transporte
terrestre,

5.

2.

nuestra

futuro para llegar a hacer una empresa

públicas

al cliente).
de

a

entidades

promover la tecnificación en

comunicación en la zona.

Instruir

importancia que es prepararse en un

económicos y de servicio

Falta

1.

convenciones con el gobierno y

aéreo,
marítimo

y

de

las

redes

de

ecoturismo en la zona.

Realizar un fuerte plan de conciencia

y humanos de nuestra zona.
4.

Dar a conocer nuestra marca en todo el

Implementar técnicas para la

mundo con el fin de atraer mayor turista

entretenimiento turístico)

atracción de clientes tanto en el

extranjero

Implementar una nueva

interior como en el exterior del

“Branding” posicionando nuestra marca

modalidad

país

tanto interna como externamente.

llamada

“Branding” con el objetivo

3.

3.

(alianzas

estratégicas,

con

la

modalidad

de

canales de distribución).

de implementación de
nuestra

marca

eco-

turística

Por medio del análisis DOFA se pueden identificar las oportunidades y fortalezas de
nuestra empresa con el fin de aprovecharlas al máximo y mejorarlas. Así mismo se
podrán mitigar las amenazas que se encuentran y se clarifican las debilidades en
las que se debe trabajar.
La matriz DOFA nos refleja una serie de falencias o debilidades que tenemos en la
empresa, debido en gran parte a factores externos donde se está trabajando junto
con el departamento del Huila para lograr superar las falencias con el único objetivo
de una mejora para la sociedad y el turismo en esta parte del sur de Colombia. Sin
embargo, las fortalezas con las que cuenta se basan en la estrategia de
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diferenciación de nuestro servicio bastante atractivo para el consumidor, con una
serie de amenazas externas que se ha ido superando poco a poco debido a la buena
labor del gobierno, las amenazas internas juegan un papel más hacia la
competencia debido a la fuerte demanda internacional en la zona, adicionalmente
las grandes oportunidades que brinda este sector en Colombia.
Sin embargo, nuestro valor agregado para esta parte alejada de Colombia es un
cuidado absoluto del medio ambiente comenzando desde la infraestructura hasta
los paquetes turísticos ofrecidos para diferentes tipos de consumidores (nacionales,
extranjeros) teniendo una fuerte entrada y gran capacidad de competir con el
mercado regional.

8.2 Organismos de Apoyo
Los organismos de apoyo que se necesitan para llevar una empresa de servicios en
regla se necesita tener una fuerte relación con entidades gubernamentales tales
como COTELCO y la asociación hotelera Colombiana, principal ente en materia de
turismo en el país, la planeación para la afiliación a COTELCO diligenciando una
serie de requisitos, con el fin de lograr un mayor calidad de certificación de servicio,
el otro organismo de apoyo con importancia es el fondo de promoción turística para
el fortalecimiento y mejoramiento de la competitividad del sector turístico, con un
único objetivo de incrementar el turismo receptivo y el turismo ecológico con base
en programas y planes. (COTELCO, 2016)
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9 Estructura Organizacional

Fuente: Elaboración propia

10 Aspectos legales
10.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales
El tipo de empresa que se conformara es una sociedad por Acciones Simplificada o
conocida como SAS este tipo de empresa según la dispuesto en la ley 1258 de 2008
puede ser conformada por una o más personas jurídicas o natural, cuya naturaleza
será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su
objeto social.
Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las
reglas aplicables a las sociedades anónima. Los requisitos para este tipo de
sociedad son, documento de identidad, domicilio de los accionistas, razón social,
domicilio principal de la sociedad, enunciación clara de las actividades principales
forma de administración, representante legal, capital autorizado suscrito y pagado.
Actualmente la empresa no se encuentra constituida en la cámara de comercio.
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Como regla general se determinará con el nombre de la empresa junto a las iniciales
SAS se constituirá a través de un documento privado.
El número mínimo de accionista es 1 y no tiene un límite máximo, como norma
general de la ley 1258 del 2008.
Los aportes de capital se dividen en acciones y estás serán libremente negociables,
la parte del capital que los accionistas se comprometen a pagar tendrá un plazo
máximo de 2 años para pagar el total del capital suscrito.
Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, los socios
que hubieren participado en este tipo de actos responderán por los perjuicios
causados, mucho más del monto de sus aportes.
Si se desea tener un revisor fiscal será de carácter voluntario, pero si tiene activos
brutos a finales del año anterior iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos
mensuales legales vigentes y cuyos ingresos brutos sean iguales o mayores de
3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes sea obligatorio tenerlo.
La ley 1258 del 2008, establece en su artículo 1 la ausencia de responsabilidad que
tienen los accionistas respecto a las obligaciones laborales y tributarias dentro de
las SAS.
“Articulo 1 constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse
una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta
el monto de sus respectivos aportes.
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra
naturaleza en que incurra la sociedad.”
Lo anterior se interpretará de tal forma, si en el sentido de que, si por motivos propios
en la SAS se dan dificultades para el pago de acreencias tributarias o laborales, el
patrimonio a perseguir es el de la misma.
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Obligaciones fiscales
-

Alta en el censo de empresarios: Modelo 036 ó 037
IVA: Modelo 303 y Modelo 390
Impuesto de Sociedades: Modelo 202 y Modelo 200
Retenciones: Modelo 111 y Modelo 190
Impuesto de Actividades Económicas: Modelo 840 y Modelo 848
Declaración Anual de operaciones con terceros: Modelo 347

11 COSTOS ADMINISTRATIVOS
11.1 Gastos de personal
8,50%

12%

DEVENGADOS

1,50%
DEDUCIDOS
TOTAL
DEDUCIDO

NETO
PAGADO

$12.000

$176.000

$701.700

$68.000 $96.000

$12.000

$176.000

$701.700

$767.154

$58.604 $82.734

$10.342

$151.680

$615.474

$77.700

$767.154

$58.604 $82.734

$10.342

$151.680

$615.474

$689.454

$77.700

$767.154

$58.604 $82.734

$10.342

$151.680

$615.474

30

$689.454

$77.700

$767.154

$58.604 $82.734

$10.342

$151.680

$615.474

30

$689.454

$77.700

$767.154

$58.604 $82.734

$10.342

$151.680

$615.474

Cocinero
$689.454 30 $689.454
Mantenimiento
de sistemas
$689.454 30 $689.454
Administradora
de Ventas
$689.454 30 $689.454
Fuente: Elaboración propia

$77.700

$767.154

$58.604 $82.734

$10.342

$151.680

$615.474

$77.700

$767.154

$58.604 $82.734

$10.342

$151.680

$615.474

$77.700

$767.154

$58.604 $82.734

$10.342

$151.680

$615.474

NOMBRE

SUELDO

DIAS

BASICO

AUX. TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO

SALUD

PENSION DOTACIONES

Administrador

$800.000

30

$800.000

$77.700

$877.700

$68.000 $96.000

Contador

$800.000

30

$800.000

$77.700

$877.700

Recepcionista
Seguridad
Privada

$689.454

30

$689.454

$77.700

$689.454

30

$689.454

Camarera

$689.454

30

Limpiadora

$689.454

Cocinero

$689.454
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NOMBRE
Administrador
Contador
Recepcionista
Recepcionista
Seguridad Privada
Camarera
Limpiadora
mantenimiento de sistemas
admon Ventas
Cocinero
Cocinero
SUBTOTAL
Sena 2%
ICBF 3%
Caja de compensación
familiar 4%
Cesantías 8,33%
Intereses sobre las cesantías
1%
Prima de servicios 8,33%
Vacaciones 4,17%

MENSUAL
$701.700
$701.700
$615.474
$615.474
$615.474
$615.474
$615.474
$615.474
$615.474
$615.474
$615.474
$6.942.667
$138.853
$208.280

AÑO 2017
$8.420.400
$8.420.400
$7.385.689
$7.385.689
$7.385.689
$7.385.689
$7.385.689
$7.385.689
$7.385.689
$7.385.689
$7.385.689
$83.312.005
$1.666.240
$2.499.360

AÑO 2018
$8.673.012
$8.673.012
$7.607.260
$7.607.260
$7.607.260
$7.607.260
$7.607.260
$7.607.260
$7.607.260
$7.607.260
$7.607.260
$85.811.365
$1.716.227
$2.574.341

AÑO 2019
$8.933.202
$8.933.202
$7.835.478
$7.835.478
$7.835.478
$7.835.478
$7.835.478
$7.835.478
$7.835.478
$7.835.478
$7.835.478
$88.385.706
$1.767.714
$2.651.571

AÑO 2020
$9.201.198
$9.201.198
$8.070.542
$8.070.542
$8.070.542
$8.070.542
$8.070.542
$8.070.542
$8.070.542
$8.070.542
$8.070.542
$91.037.277
$1.820.746
$2.731.118

AÑO 2021
$9.477.234
$9.477.234
$8.312.659
$8.312.659
$8.312.659
$8.312.659
$8.312.659
$8.312.659
$8.312.659
$8.312.659
$8.312.659
$93.768.396
$1.875.368
$2.813.052

$277.707
$578.324

$3.332.480
$6.939.890

$3.432.455
$7.148.087

$3.535.428
$7.362.529

$3.641.491
$7.583.405

$3.750.736
$7.810.907

$5.783
$578.324
$289.509

$69.399
$6.939.890
$3.474.111

$71.481
$7.148.087
$3.578.334

$73.625
$7.362.529
$3.685.684

$75.834
$7.583.405
$3.796.254

$78.109
$7.810.907
$3.910.142

TOTAL SALARIOS
$9.019.448
Fuente: Elaboración propia

$108.233.375 $111.480.376 $114.824.787 $118.269.531 $121.817.617

El gasto en el personal es proyectado a 5 años con la justificación de asumir costos
para el pago de la nómina, teniendo bien claro a lo largo de 5 años, el total de los
salarios nos valdrá 118´233.375 para el primer año con una muy buena proyección
de gastos de personal debido a que las ventas están generando mayor utilidad de
los costos que se puede llegar a producir.

11.2 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
GASTOS
Matricula Mercantil
Derecho por Registro (Cámara de Comercio)
Derecho por inscripción de libros (Cámara de Comercio)
Formulario Registro Mercantil
Afiliación (Cámara de Comercio)
Registro 35,74% SMMLV
Certificado de uso de suelos
Certificado de Seguridad
Inscripción en el RUT
Chequera
TOTAL

PRECIO
$140.000,00
$77.000,00
$36.000,00
$4.800,00
$32.000,00
$461.000,00
$9.000,00
$22.000,00
$118.000,00
$500.000,00
$1.399.800,00

PRECIO
$140.000,00

$9.000,00
$22.000,00
$500.000,00
$671.000,00

Fuente: Elaboración propia

Los gastos que se generan en el momento son los gastos de inscripción del hotel y
legalizarlo como tal, primero se genera la gestión para sacar la matricula mercantil
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que tiene una duración de 1 año junto con la afiliación y los derechos por registro
se diligencian en la cámara de comercio, el certificado de suelos se diligencian en
la respectiva alcaldía; el certificado de seguridad se tramita con la estación de
bomberos más cerca y por ultimo tenemos la inscripción del RUT, un documento
muy importante para la conformación de una empresa de servicios entre otras, cabe
resaltar que los gastos de puesta en marcha se ven reflejados en el estado de
resultados como un gasto de administración.

11.3 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION
COSTOS Y GASTOS
Habitaciones x noche
Gastos Menores
TOTAL COSTOS Y GASTOS
GASTOS NO DISTRIBUIDOS
Publicidad y Promoción
Recursos Humanos
Seguridad
Sistemas
Mantenimiento
servicio Internet
Servicios Públicos
TOTAL GASTOS NO DISTRIBUIDOS
TOTAL

mes
$5.000
$0
$5.000

AÑO 2017
$3.105.000
$0
$3.105.000

$200.000
$15.000
$20.000
$20.420
$5.000
$150.000

$2.400.000
$180.000
$240.000
$20.420
$60.000
$1.800.000
$1.880.420
$410.420 $6.580.840
$415.420 $9.685.840

AÑO 2018 AÑO 2019
$3.198.150 $3.294.095
$0
$0
$3.198.150 $3.294.095

AÑO2020
$3.392.917
$0
$3.392.917

AÑO2021
$3.494.705
$0
$3.494.705

$2.472.000
$185.400
$247.200
$21.033
$61.800
$1.854.000
$1.936.833
$6.778.265
$9.976.415

$2.622.545
$196.691
$262.254
$22.313
$65.564
$1.966.909
$2.054.786
$7.191.062
$10.583.979

$2.701.221
$202.592
$270.122
$22.983
$67.531
$2.025.916
$2.116.429
$7.406.793
$10.901.498

$2.546.160
$190.962
$254.616
$21.664
$63.654
$1.909.620
$1.994.938
$6.981.613
$10.275.708

Fuente: Elaboración propia

Los gastos administrativos fueron calculados a un año, debido a, que se asumieron
como los gastos que se generan a lo largo de nuestro proyecto, tal como lo vemos
también se incluyen actividades futuras y se toman en cuenta muchos aspectos
para llegar a cuantificar anualmente el gasto por administración donde la tabla nos
muestra que al último año tenemos un gasto de 10´901.498.000 estimando un buen
pronóstico para esa cifra; se espera que vaya disminuyendo a lo largo de los años.

12 FINANZAS
12.1 Ingresos
12.1.1 Fuentes de Financiación

Financiación externa: 100´000.000.000 representando en 29,00% de la inversión
total; el crédito es aprobado por Bancolombia a 5 años desde el año 2017; con una
tasa de crédito de 14,40% efectivo anual
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Financiación interna: socios aportan el 71,00% de la inversión total con
350´000.000.000 millones de pesos.
TOTAL INVERSION

$350.000.000,00

APORTE SOCIOS
Camilo
$150.000.000,00
Nicolás
$100.000.000,00
Financiación Externa
$100.000.000,00
TOTAL
$350.000.000,00

%
43%
29%
29%
100%

Fuentes: Elaboración propia
Valor Préstamo
Tasa Nominal
Periodicidad cuota (Días)
Periodos de gracia
Duración del crédito (Periodos)
Fecha - Firma pagaré
Fecha - Primera Cuota
Duración Crédito Meses
Tasa Periódica

$100.000.000,00
14,40%
30
60
ene-17
03-feb-17
60
1,00%

Cuota

$ 2.224.445

Mes primera Cuota

1 mes

Fuentes: Elaboración propia
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Saldo inicial
$100.000.000
$98.775.555
$97.538.866
$96.289.810
$95.028.263
$93.754.101
$92.467.197
$91.167.425
$89.854.654
$88.528.756
$87.189.599
$85.837.050
$84.470.976
$83.091.241
$81.697.708
$80.290.240
$78.868.698
$77.432.940
$75.982.825
$74.518.208
$73.038.946

Cuotas
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445
$2.224.445

Interés
$1.000.000
$987.756
$975.389
$962.898
$950.283
$937.541
$924.672
$911.674
$898.547
$885.288
$871.896
$858.370
$844.710
$830.912
$816.977
$802.902
$788.687
$774.329
$759.828
$745.182
$730.389

Capital
$1.224.445
$1.236.689
$1.249.056
$1.261.547
$1.274.162
$1.286.904
$1.299.773
$1.312.771
$1.325.898
$1.339.157
$1.352.549
$1.366.074
$1.379.735
$1.393.532
$1.407.468
$1.421.542
$1.435.758
$1.450.115
$1.464.617
$1.479.263
$1.494.055

Saldo Final Interés Anual Capital Anual
$98.775.555
$97.538.866
$96.289.810
$95.028.263
$93.754.101
$92.467.197
$91.167.425
$89.854.654
$88.528.756
$87.189.599
$85.837.050
$84.470.976 $11.164.313
$15.529.024
$83.091.241
$81.697.708
$80.290.240
$78.868.698
$77.432.940
$75.982.825
$74.518.208
$73.038.946
$71.544.890
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22 $71.544.890 $2.224.445
23 $70.035.895 $2.224.445
24 $68.511.809 $2.224.445
25 $66.972.482 $2.224.445
26 $65.417.762 $2.224.445
27 $63.847.495 $2.224.445
28 $62.261.525 $2.224.445
29 $60.659.696 $2.224.445
30 $59.041.848 $2.224.445
31 $57.407.822 $2.224.445
32 $55.757.455 $2.224.445
33 $54.090.585 $2.224.445
34 $52.407.046 $2.224.445
35 $50.706.672 $2.224.445
36 $48.989.293 $2.224.445
37 $47.254.742 $2.224.445
38 $45.502.844 $2.224.445
39 $43.733.428 $2.224.445
40 $41.946.317 $2.224.445
41 $40.141.336 $2.224.445
42 $38.318.304 $2.224.445
43 $36.477.043 $2.224.445
44 $34.617.368 $2.224.445
45 $32.739.097 $2.224.445
46 $30.842.044 $2.224.445
47 $28.926.019 $2.224.445
48 $26.990.835 $2.224.445
49 $25.036.298 $2.224.445
50 $23.062.216 $2.224.445
51 $21.068.394 $2.224.445
52 $19.054.633 $2.224.445
53 $17.020.735 $2.224.445
54 $14.966.497 $2.224.445
55 $12.891.717 $2.224.445
56 $10.796.190 $2.224.445
57 $8.679.707
$2.224.445
58 $6.542.059
$2.224.445
59 $4.383.035
$2.224.445
60 $2.202.421
$2.224.445
Fuente: Elaboración propia

$715.449
$700.359
$685.118
$669.725
$654.178
$638.475
$622.615
$606.597
$590.418
$574.078
$557.575
$540.906
$524.070
$507.067
$489.893
$472.547
$455.028
$437.334
$419.463
$401.413
$383.183
$364.770
$346.174
$327.391

$1.508.996
$1.524.086
$1.539.327
$1.554.720
$1.570.267
$1.585.970
$1.601.830
$1.617.848
$1.634.026
$1.650.367
$1.666.870
$1.683.539
$1.700.374
$1.717.378
$1.734.552
$1.751.897
$1.769.416
$1.787.110
$1.804.982
$1.823.031
$1.841.262
$1.859.674
$1.878.271
$1.897.054

$70.035.895
$68.511.809
$66.972.482 $9.194.844
$65.417.762
$63.847.495
$62.261.525
$60.659.696
$59.041.848
$57.407.822
$55.757.455
$54.090.585
$52.407.046
$50.706.672
$48.989.293
$47.254.742 $6.975.597
$45.502.844
$43.733.428
$41.946.317
$40.141.336
$38.318.304
$36.477.043
$34.617.368
$32.739.097
$30.842.044

$308.420
$289.260
$269.908
$250.363
$230.622
$210.684
$190.546
$170.207
$149.665
$128.917
$107.962
$86.797
$65.421
$43.830
$22.024

$1.916.024
$1.935.185
$1.954.536
$1.974.082
$1.993.823
$2.013.761
$2.033.898
$2.054.237
$2.074.780
$2.095.528
$2.116.483
$2.137.648
$2.159.024
$2.180.614
$2.202.421

$28.926.019
$26.990.835
$25.036.298 $4.474.894
$23.062.216
$21.068.394
$19.054.633
$17.020.735
$14.966.497
$12.891.717
$10.796.190
$8.679.707
$6.542.059
$4.383.035
$2.202.421
$0
$1.657.039

$17.498.493

$19.717.740

$22.218.443

$25.036.298

Para la amortización del crédito a 5 años con dos años de gracia podemos ver que
la cuota mensual es de 2’224.445 siendo muy factible para el sostenimiento
apropiado de nuestro centro eco turístico.
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12.2 FORMATOS FINANCIEROS
12.2.1 BALANCE DE PRUEBA

Caja
Bancos
Terreno
Construcción y Edificación
Propiedad Planta y Equipo

Centro Ecoturístico " Eco - Life ", S.A.S.
Balance De Prueba
Activos
Pasivo
$58.880.000
$100.000.000
$150.000.000
$84.000.000
$57.120.000
Patrimonio

Aportes Socios
TOTAL

$350.000.000

$250.000.000
$350.000.000

Fuente: Elaboración propia

12.2.2 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Centro Ecoturístico " Eco - Life ", S.A.S.
Estado de Resultados Proyectado
INGRESOS
Ventas
TOTAL INGRESOS
COSTOS
Costo de Ventas
TOTAL COSTOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
Gasto de Ventas
Nomina
Gastos Administrativos
Gastos de Puesta en Marcha
Depreciación Muebles y Enseres
Depreciación Computadores
Depreciación Edificación
TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Otros Ingresos (Valorizaciones)
Intereses
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos (35%)
UTILIDAD NETA
Fuente: Elaboración propia

Periodo Comprendido entre 2017 - 2021
2017
2018
2019
2020
2021
$209.071.930 $223.724.295 $231.050.478 $241.255.731 $260.355.208
$209.071.930 $223.724.295 $231.050.478 $241.255.731 $260.355.208
$34.024.274 $42.379.825 $43.767.615 $45.700.784 $49.318.775
$34.024.274 $42.379.825 $43.767.615 $45.700.784 $49.318.775
$175.047.656 $181.344.471 $187.282.863 $195.554.947 $211.036.433
$0
$108.233.375
$9.685.840
$1.399.800
$5.632.000
$160.000
$4.200.000
$129.311.015
$45.736.642
$0
$11.164.313
$34.572.329
$12.100.315

$0
$111.480.376
$9.976.415
$671.000
$5.632.000
$160.000
$4.200.000
$132.119.791
$49.224.679
$15.000.000
$9.194.844
$55.029.835
$19.260.442

$0
$114.824.787
$10.275.708
$671.000
$5.632.000
$160.000
$4.200.000
$135.763.495
$51.519.368
$30.000.000
$6.975.597
$74.543.771
$26.090.320

$0
$118.269.531
$10.583.979
$671.000
$5.632.000
$160.000
$4.200.000
$139.516.510
$56.038.437
$45.000.000
$4.474.894
$96.563.543
$33.797.240

$0
$121.817.617
$10.901.498
$671.000
$5.632.000
$160.000
$4.200.000
$143.382.115
$67.654.318
$60.000.000
$1.657.039
$125.997.279
$44.099.048

$22.472.014

$35.769.393

$48.453.451

$62.766.303

$81.898.231
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12.2.3 Flujo de Caja Proyectado
Año
Saldo
Gasto de Puesta en Marcha (-)
Saldo Inicial
Ingresos
Otros Ingresos
ENTRADAS
Egresos
Nomina
Gastos Administración
Impuestos
Intereses
Pago de Deudas
Pago de Socios
Total Egresos de Caja
Caja del Periodo (Neta)
Saldo Final
Fuente: Elaboración propia
VAN
TIR

FLUJO DE CAJA CENTRO TURISTICO "Eco - Life"
Año 0
2017
2018
INGRESOS
$58.880.000 $87.915.304
$1.399.800
$671.000
$57.480.200 $87.244.304
$209.071.930 $223.724.295
$0
$0
$266.552.130 $310.968.600
EGRESOS
$34.024.274 $42.379.825
$108.233.375 $111.480.376
$9.685.840
$9.976.415
$0
$12.100.315
$11.164.313 $9.194.844
$15.529.024 $17.498.493
$0
$0
$178.636.826 $202.630.269
350.000.000 $87.915.304 $108.338.331
$87.915.304 $175.830.609

2019

2020

2021

$108.338.331
$671.000
$107.667.331
$231.050.478
$15.000.000
$353.717.809

$138.895.919
$671.000
$138.224.919
$241.255.731
$30.000.000
$409.480.650

$182.142.699
$671.000
$181.471.699
$260.355.208
$45.000.000
$486.826.907

$43.767.615
$114.824.787
$10.275.708
$19.260.442
$6.975.597
$19.717.740
$0
$214.821.890
$138.895.919
$284.168.940

$45.700.784
$118.269.531
$10.583.979
$26.090.320
$4.474.894
$22.218.443
$0
$227.337.951
$182.142.699
$423.064.859

$49.318.775
$121.817.617
$10.901.498
$33.797.240
$1.657.039
$25.036.298
$0
$242.528.467
$244.298.440
$605.207.559

$165.454.565
26,78%

La tasa de oportunidad del mercado oscila entre el 7% y 9% tomando como
referencia el 11% debido a estimaciones financieras y criterios propios.
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12.2.4 Balance General Proyectado
Centro Ecoturístico " Eco - Life ", S.A.S.
Balance General Proyectado
Año
Caja
Propiedad Planta y Equipo
Terreno
Construcción (Cabañas)
Depreciación Acumulada Construcción
Maquinaria
Depreciación Acumulada Maquinaria
Computadores
Depreciación Acumulada Computadores
Valorizaciones

Periodo Comprendido entre 2017 – 2021
0
2017
2018
2019
ACTIVOS
$0 $87.915.304
$108.338.331 $138.895.919

Corto Plazo
Impuestos x Pagar
Largo Plazo
Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVOS

$0 $150.000.000
$0 $84.000.000
$4.200.000
$0 $56.320.000
$5.632.000
$0 $800.000
$0 $160.000

$182.142.699

$244.298.440

$180.000.000
$84.000.000
$12.600.000
$56.320.000
$16.896.000
$800.000
$480.000
$30.000.000
$460.039.919

$195.000.000
$84.000.000
$16.800.000
$56.320.000
$22.528.000
$800.000
$640.000
$45.000.000
$523.294.699

$210.000.000
$84.000.000
$21.000.000
$56.320.000
$28.160.000
$800.000
$800.000
$60.000.000
$605.458.440

$0 $12.100.315

$26.090.320

$33.797.240

$44.099.048

$47.254.742
$73.345.062

$25.036.298
$58.833.538

$0
$44.099.048

$250.000.000
$48.453.451
$58.241.407
$30.000.000
$386.694.858
$460.039.919

$250.000.000
$62.766.303
$106.694.858
$45.000.000
$464.461.161
$523.294.699

$250.000.000
$81.898.231
$169.461.161
$60.000.000
$561.359.392
$605.458.440

$19.260.442

Fuente: Elaboración Propia

12.2.5 Indicadores
IINDICADORES
Tasa interna de retorno (TIR)
Valor Presente Neto (VPN)
Endeudamiento Total
Rentabilidad Activo
Rentabilidad Operacional
WAAC
Fuente: Elaboración Propia

26,78%
$165.454.565
$100.000.000,00
6%
10,75%
11%

12.2.6 Punto de Equilibrio

Punto de equilibrio =

2021

$165.000.000
$84.000.000
$8.400.000
$56.320.000
$11.264.000
$800.000
$320.000
$15.000.000
$0 $369.043.304 $409.474.331
PASIVOS

$0 $84.470.976
$66.972.482
$0 $96.571.291
$86.232.924
PATRIMONIO
$250.000.000 $250.000.000
$22.472.014
$35.769.393
$0 $0
$22.472.014
$0
$15.000.000
$0 $272.472.014 $323.241.407
$0 $369.043.304 $409.474.331

Capital Suscrito
Utilidad Ejercicio
Utilidad Acumulada
Valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2020

𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑱𝑶𝑺
𝑽𝑨𝑹𝑰𝑨𝑩𝑳𝑬𝑺
)
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

(𝟏−𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺
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Monto
Deuda
Capital
Impuesto

Participación
$100.000.000,00
$250.000.000,00
35%

29%
71%

Costo (- Impuesto)
Total
9,36%
2,67%
11%
8%
WAAC
10,53%

PUNTO EQUILIBRIO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO EQUILIBRIO
PUNTO EQUILIBRIO %

2017
$209.071.930
$14.239.200
$34.024.274
$48.263.474
$17.006.895
8%

2018
$223.724.295
$14.666.376
$42.379.825
$57.046.201
$18.093.878
8%

2019
$231.050.478
$15.106.367
$43.767.615
$58.873.982
$18.636.694
8%

2020
$241.255.731
$15.559.558
$45.700.784
$61.260.342
$19.195.795
8%

2021
$260.355.208
$16.026.345
$49.318.775
$65.345.120
$19.771.668
8%

NUMERO DE PAQUETES PTO
EQUILIBRIO
Fuente: Elaboración Propia

47

50

51

53

54

13 EGRESOS
GASTOS
Matricula Mercantil
Derecho por Registro (Cámara de Comercio)
Derecho por inscripción de libros (Cámara de Comercio)
Formulario Registro Mercantil
Afiliación (Cámara de Comercio)
Registro 35,74% SMMLV
Certificado de uso de suelos
Certificado de Seguridad
Inscripción en el RUT
Chequera
TOTAL

PRECIO
$140.000,00
$77.000,00
$36.000,00
$4.800,00
$32.000,00
$461.000,00
$9.000,00
$22.000,00
$118.000,00
$500.000,00
$1.399.800,00

PRECIO
$140.000,00

$9.000,00
$22.000,00
$500.000,00
$671.000,00

Fuente: Elaboración propia

Los egresos se reflejan detalladamente en el estado de resultados, especificando el
total de los costos de producción, nomina e insumos; mostrándonos que el proyecto
tiene una viabilidad trazada por las proyecciones de venta donde básicamente la
demanda porcentual para el centro ecoturístico “Eco- Life” es del 1,23 % para la
temporada alta en base a los criterios tomados para la proyección de venta además
se estima un crecimiento en las ventas por temporada también reflejada en los
criterios de ventas, en cuanto a los gastos de puesta en marcha son básicamente
los requisitos para constituir un centro ecoturístico en el municipio de san Agustín.
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14 Capital de Trabajo
8,50%

12%

1,50%

DEVENGADOS

DEDUCIDOS
TOTAL
DEDUCIDO

NETO
PAGADO

$12.000
$12.000
$10.342

$176.000
$176.000
$151.680

$701.700
$701.700
$615.474

$82.734
$82.734
$82.734
$82.734
$82.734

$10.342
$10.342
$10.342
$10.342
$10.342

$151.680
$151.680
$151.680
$151.680
$151.680

$615.474
$615.474
$615.474
$615.474
$615.474

$767.154

$58.604 $82.734

$10.342

$151.680

$615.474

$767.154

$58.604 $82.734

$10.342

$151.680

$615.474

NOMBRE

SUELDO

DIAS

BASICO

AUX. TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO

SALUD

PENSION DOTACIONES

Administrador
Contador
Recepcionista
Seguridad
Privada
Camarera
Limpiadora
Cocinero
Cocinero
Mantenimiento
de sistemas
Administradora
de Ventas

$800.000
$800.000
$689.454

30
30
30

$800.000
$800.000
$689.454

$77.700
$77.700
$77.700

$877.700
$877.700
$767.154

$68.000 $96.000
$68.000 $96.000
$58.604 $82.734

$689.454
$689.454
$689.454
$689.454
$689.454

30
30
30
30
30

$689.454
$689.454
$689.454
$689.454
$689.454

$77.700
$77.700
$77.700
$77.700
$77.700

$767.154
$767.154
$767.154
$767.154
$767.154

$58.604
$58.604
$58.604
$58.604
$58.604

$689.454

30

$689.454

$77.700

$689.454

30

$689.454

$77.700

Fuente: Elaboración Propia

COSTOS Y GASTOS
Habitaciones x noche
Gastos Menores
TOTAL COSTOS Y GASTOS
GASTOS NO DISTRIBUIDOS
Publicidad y Promoción
Recursos Humanos
Seguridad
Sistemas
Mantenimiento
servicio Internet
Servicios Públicos
TOTAL GASTOS NO DISTRIBUIDOS
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

mes
$5.000
$0
$5.000
$200.000
$15.000
$20.000
$20.420
$5.000
$150.000

AÑO 2017
$3.105.000
$0
$3.105.000

$2.400.000
$180.000
$240.000
$20.420
$60.000
$1.800.000
$1.880.420
$410.420 $6.580.840
$415.420 $9.685.840

AÑO 2018 AÑO 2019
$3.198.150 $3.294.095
$0
$0
$3.198.150 $3.294.095

AÑO2020
$3.392.917
$0
$3.392.917

AÑO2021
$3.494.705
$0
$3.494.705

$2.472.000
$185.400
$247.200
$21.033
$61.800
$1.854.000
$1.936.833
$6.778.265
$9.976.415

$2.622.545
$196.691
$262.254
$22.313
$65.564
$1.966.909
$2.054.786
$7.191.062
$10.583.979

$2.701.221
$202.592
$270.122
$22.983
$67.531
$2.025.916
$2.116.429
$7.406.793
$10.901.498

$2.546.160
$190.962
$254.616
$21.664
$63.654
$1.909.620
$1.994.938
$6.981.613
$10.275.708
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14.1 Costos Operacionales
INSUMOS HOTEL
Bombillos Halógenos
Bombillos Exteriores
Papel higiénico (x16)
Caja de Kleenex (x2)
Cloro
Liquido de vidrio
Ambientador
Escobilla Sanitaria
Escobas
Trapero
Bolsas de Basura
Botiquín
SUBTOTAL
INSUMOS VARIOS
Jabón de cuerpo
Jabón de mano
shampoo
Crema
Esferos (x50)
SUBTOTAL
JUEGO/HABITACION
Juego de sabanas doble
juego de sabanas sencilla
Almohadas
Toalla de cuerpo
Toalla de mano
SUBTOTAL
RESTAURANTE /COCINA
Cerveza Colombiana
Cerveza importada
Copa de Vino
Botella de agua
Taza de café
Plato de entrada
Plato Mesa
Plato Hondo
Plato de postes
Vasos de jugo y gaseosas

Cantidad
30
8
80
32
24
24
30
15
6
6
36
17
308
601
601
601
601
10
2414
15
30
60
60
30
195
100
80
80
80
30
80
80
80
50
30

Dotación en Utensilios cocina
Mantelería

COSTOS OPERACIONALES
2017
2018
$120.000
$123.600
$600.000
$618.000
$1.440.000
$1.483.200
$120.000
$123.600
$288.000
$296.640
$96.000
$98.880
$210.000
$216.300
$30.000
$30.900
$30.000
$30.900
$36.000
$37.080
$108.000
$111.240
$850.000
$875.500
$3.928.000
$4.045.840
2017
2018
$180.300
$185.709
$180.300
$185.709
$180.300
$185.709
$180.300
$185.709
$250.000
$257.500
$971.200
$1.000.336
2017
2018
$600.000
$618.000
$600.000
$618.000
$300.000
$309.000
$420.000
$432.600
$90.000
$92.700
$2.010.000
$2.070.300
2017
2018
$2.800.000
$2.884.000
$2.240.000
$2.307.200
$160.000
$164.800
$80.000
$82.400
$90.000
$92.700
$240.000
$247.200
$320.000
$329.600
$320.000
$329.600
$200.000
$206.000
$90.000
$92.700

2019
$127.308
$636.540
$1.527.696
$127.308
$305.539
$101.846
$222.789
$31.827
$31.827
$38.192
$114.577
$901.765
$4.167.215
2019
$191.280
$191.280
$191.280
$191.280
$265.225
$1.030.346
2019
$636.540
$636.540
$318.270
$445.578
$95.481
$2.132.409
2019
$2.970.520
$2.376.416
$169.744
$84.872
$95.481
$254.616
$339.488
$339.488
$212.180
$95.481

2020
$131.127
$655.636
$1.573.527
$131.127
$314.705
$104.902
$229.473
$32.782
$32.782
$39.338
$118.015
$928.818
$4.292.232
2020
$197.019
$197.019
$197.019
$197.019
$273.182
$1.061.256
2020
$655.636
$655.636
$327.818
$458.945
$98.345
$2.196.381
2020
$3.059.636
$2.447.708
$174.836
$87.418
$98.345
$262.254
$349.673
$349.673
$218.545
$98.345

2021
$135.061
$675.305
$1.620.733
$135.061
$324.147
$108.049
$236.357
$33.765
$33.765
$40.518
$121.555
$956.682
$4.420.999
2021
$202.929
$202.929
$202.929
$202.929
$281.377
$1.093.094
2021
$675.305
$675.305
$337.653
$472.714
$101.296
$2.262.273
2021
$3.151.425
$2.521.140
$180.081
$90.041
$101.296
$270.122
$360.163
$360.163
$225.102
$101.296

$660.000

$679.800

$700.194

$721.200

$742.836

$130.000

$133.900

$137.917

$142.055

$146.316

SUBTOTAL

690

$7.330.000

$7.549.900

$7.776.397

$8.009.689

$8.249.980

TOTAL

3607

$14.239.200

$14.666.376

$15.106.367

$15.559.558

$16.026.345

Fuente: Elaboración Propia
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15 Plan operativo
15.1 Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE TRABAJO MENSUAL 2016-2018
ACTIVIDAD

2016-2017
Marz

Identificación de las Necesidades

X

Elaboración de los objetivos

X

Abri

Recopilación de información

x

Recopilación de información

x

Aspectos técnicos
Reconocimiento del terreno

May

Jun

Jul

Ago Sept Oct Nov Dic Enero Feb

x
X

x

x

Estudio del proceso productivo

X

Análisis financiero

X

x

x

Búsqueda de recursos (fuentes de
financiación)

x
x

Aprobación del proyecto

x

Iniciación del proyecto
ACTIVIDAD
Reconocimiento del terreno
Compra del Terreno
Planos y diseño de la construcción
del hotel
Construcción del Hotel
Instalaciones

x

x

x

2016-2017
Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Enero Feb

X
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

Finalización del proyecto
Contratación del personal
Evaluación permanente el proyecto
Fuente: Elaboración propia

x

x

x

X

x

x

x

x

x
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16 METAS SOCIALES
16.1 Metas sociales del plan de negocio
Para el centro Ecoturístico “Eco-Life” de san Agustín es muy importante cumplir con
las metas sociales debido a que la zona se encuentra en auge gracias al turismo
alterno que se brinda en ella; estimamos generar alrededor de un 15 % de empleo
en la zona llevando acabo convenios con el SENA en cuanto a guías turísticos,
empleados directos vinculados y alianzas estratégicas con el gobierno para
garantizar el sostenimiento de la zona, somos una empresa 100% comprometida
con el medio ambiente, creando así un centro ecoturístico con materiales amigables
con la naturaleza tales como el “acero vegetal”; se incentivara el cuidado del medio
ambiente con capacitaciones alternas para la comunidad.

16.2 Plan nacional de desarrollo
Dentro de los objetivos que se encuentran en el PND con respaldo del ministerio de
industria y turismo con el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible se
encuentra la formulación de una política que contribuya al desarrollo sostenible y
que aporte crecimiento verde a largo plazo apoyando planes de acción que
cooperen con la preservación del medio ambiente, según fundamentos del PND
sectorial de turismo el “equilibrio “ambiental, económico y social se logra teniendo
en cuenta la implementación de diversas acciones encaminadas a la mitigación de
los posibles impactos negativos en lo ambiental y en lo cultural”. (planeacion, 2014
- 2018)
Según la Ley 152 de 1994 por la cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo, tiene como objetivo principal posicionar a Colombia como destino
turístico sostenible y sustentable con reconocimiento mundial fundamentada en tres
pilares fundamentales la cuales son, el turismo responsable y sostenible, cultura
turística y el turismo como construcción de paz.
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16.3 Plan Regional de Desarrollo
Dentro de objetivo general del plan regional de desarrollo se busca mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos fortaleciendo la competitividad en las diferentes
cadenas productivas de la región con la construcción de elementos básicos que
beneficien y satisfagan las necesidades de la población gracias a procesos que
faciliten el desarrollo sostenible que crean riqueza. (Villa, 2012 - 2015)
Dentro de los puntos que se generan son:
1. La creación de instituciones educativas con formación turística pertinente.
a. Fortalecimiento de la potencialidad turística y cultural de la región a
través del rescate de sus costumbres y raíces, como otra estrategia
básica para la generación de empleo y desarrollo.
2. Proyectos prioritarios del sector turismo apoyando planes de renovación
urbana de San Agustín
3. Desarrollo de programas de formación de guías en el sector turismo.

16.4 Clúster o Cadena Productiva
Según la cámara de comercio de Bogotá se dan siete tipos de cadenas productivas
en el sector servicios turismo, salud de alta complejidad, informática,
telecomunicaciones, desarrollo de software, profesional y empresariales dentro de
las cuales nuestro proyecto se encontraría dentro de la cadena productiva de
turismo de negocios y eventos, y El clúster eco arqueológico está conformado por
los municipios donde se dice se asentó la cultura agustiniana, esto es: San Agustín,
Isnos, Timaná, y Pitalito y adicionalmente los municipios situados cerca al Parque
Nacional Cueva de Los Guacharos.
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16.5 Empleo
Para efectos laborales al liquidar la nómina “el salario en dinero debe pagarse por
períodos iguales y vencidos, en moneda legal” (trabajo, 2016). Es decir, el salario
se debe pagar por períodos iguales, y cuando se trata de sueldo no puede ser mayor
a 1 mes, por consiguiente, todos los meses como efectos de pago del salario, se
consideran de treinta 30 días.

16.6 Emprendedores
Beneficiario (Si)
El centro Ecoturístico “Eco – Life” tiene dos accionistas, el señor Cesar Camilo Rojas
Sarmiento como socio mayoritario con el 43% de las acciones de la empresa;
tenemos al segundo socio el señor Nicolás Díaz con una participación del 29% de
las acciones de la empresa.

17 Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental
17.1.1 Económico

 La actividad tendrá la posibilidad de crear varios puestos de trabajo (15%)
acogiendo importantes ponentes regionales y nacionales aledaños a San
Agustín (Huila), ya que gran parte de la economía del (Huila) la mueve
principalmente el comercio, destacándose los centros como Garzón,
Gigante, La plata y campo alegre.
 Aumentar los ingresos de las personas alrededor de un 8 % según la
ocupación hotelera e ingresos de la empresa, esto significa reducción en la
tasa de desempleo de 7% debido a que en la zona se ejerce en gran cantidad
el trabajo informal
 Impulsara actividades para el mejoramiento de la cadena productiva en un
50 % cada dos años (transporte, industria alimentaria.)
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17.1.2 Regional

 Se busca mejorar la calidad y las condiciones de vida de sus habitantes en
un 20%, dentro de un contexto de competencia internacional.
 Ejecutar acciones necesarias de mejoramiento empresarial y desarrollo
competitivo que beneficie a todos los actores locales.
 Presentar o contribuir a nuevos programas y políticas de apoyo regionales
adecuadas a las necesidades del sector.
17.1.3 Social

 Implantar en la mente de las personas la importancia de conocer nuevas
culturas con espacios geográficos étnicos a las que el hombre no acostumbra
experimentar.
 El turismo viene creciendo a ritmos vertiginosos del 11,2 % anual en el país
(Procolombia), viendo el turismo como una oportunidad de empleo.
 Impartir influencia en la educación como desarrollo social para el incremento
en la ocupación hotelera debido a que para diciembre del 2015 se ubicaba
en 57,84% con una tarifa promedio de $135.275.
17.1.4 Ambiental

 El 96% (Procolombia) de los turistas extranjeros piensa que los hoteles y
centros turísticos deben ser responsables de proteger el medio ambiente.
 Será un mecanismo importante de estabilidad ambiental ya que los bienes a
utilizar no dependerán mucho de la explotación de recursos por ser un
servicio de alto impacto en el país.
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17.1.5 Matriz de Seguimiento y Monitoreo

Objetivo Especifico

Indicadores

Responsabilidad

Actividad de Seguimiento

Rentabilidad
Aumentar la eficiencia en
Revisión
Trimestral
de
los
Operacional (18,15%) Centro Ecoturístico
los procesos productivos
procesos productivos para corregir
Rentabilidad de activos "Eco- Life"
para mayor rentabilidad
falencias y optimizar el servicio.
(7,84%)
Incrementar la atención al
cliente para el mejor
Encuestas al Turista
funcionamiento
empresarial

Se elaborará un formato para cada
Centro Ecoturístico cliente que obtenga nuestros
"Eco- Life"
servicios
para
mirar
su
satisfacción.

Garantizar
nuestro
objetivo principal con el Seguimiento a los Centro Ecoturístico
mejor
trato
de
los procesos productivos
"Eco- Life"
recursos naturales

Minucioso seguimiento a los
procesos de producción cada mes
para verificar el cumplimiento de
nuestro objetivo.

Utilidad
Operacional
Revisión Trimestral a los costos de
Reducción de costos para
Centro Ecoturístico
(74%) Utilidad Neta
nuestra empresa para corregir
generar mayor utilidad
"Eco- Life"
(35%)
falencias y optimizar la utilidad.
Cumplimiento de las
Ventas
proyecciones de venta
Ocupación
para la continuidad del
(53,38%)
negocio

(10%)
Centro Ecoturístico Revisión Trimestral de las ventas
Hotelera
"Eco- Life"
para optimizar ganancias.

18 Resumen ejecutivo
18.1 Concepto del Negocio
Centro eco turístico “Eco – Life” de San Agustín es una empresa colombiana
dedicada a la prestación del turismo ecológico (Planes turísticos – Hospedaje,
Comidas y Actividades) en el departamento del Huila especialmente en el área de
San Agustín, la base de nuestro negocio es una modalidad de exportación de
servicios llamada consumo en el extranjero que tiene como objetivo atraer turistas
internacionales con el fin de mostrar las zonas que rodean San Agustín ya sea en
calidad de turista, estudiantes o adultos mayores sin dejar atrás nuestro mercado
Nacional, Nuestro centro ecoturístico se crea con la necesidad de suplir una baja
oferta de Hoteles que se dedican al ecoturismo en la zona con muchos paisajes
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ecológicos, el personal bilingüe y además capacitado en atención al cliente es uno
de nuestros servicios plus, ofreciéndoles planes y alojamiento ecológico (Acero
Vegetal) de acuerdo a la segmentación socioeconómica.

18.2 Potencial del Mercado en Cifras

Según el panorama internacional el número de llegadas de viajeros en el país entre
el 2013 y el 2014 ha tenido un crecimiento notable con un total de 561.703 turistas
para el 2013 y 597.522 turistas para el 2014 según fuentes de la CEPAL con una
mayor participación para viajeros Norte Americano (Estados Unidos) con un 48%
siguiéndole países como España, Venezuela, Panamá, Canadá, Ecuador, Chile y
argentina con cifras inferiores pero significativas.
En un entorno nacional los departamentos con mayor dinamismo y participación en
el sector turismo el Huila se ubicaría en una posición importante con llegada de 2708
para 2010 y 4522 viajeros para el 2013 según cifras preliminares del ministerio de
industria y turismo originalmente expresadas anualmente. Tolima, Quindío y Meta
también muestran un crecimiento considerable.
En cuanto a cifras regionales según un informe de la secretaria de cultura y turismo
gubernamental San Agustín entre el 2013 y 2015 la diferencia para los nacionales
es de 637 y una diferencia porcentual de 26% para viajeros internacionales.

18.3 Resumen de las Inversiones Requeridas
El centro Eco turístico “Eco – Life” tiene dos accionistas, el señor Cesar Camilo
Rojas Sarmiento como socio mayoritario con el 43,00% de la inversión total,
aportándole un total de 150´000.000 millones de pesos; tenemos al segundo socio
el señor Nicolás Díaz con una participación del

29,00% de la inversión total

aportando 100´000.000 millones de pesos y por ultimo tenemos una financiación
externa de un total de 100´00.000 millones de pesos con un porcentaje del 29,00%
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de la inversión total para obtener así el total de los recursos para la ejecución del
proyecto.

18.4 Proyecciones de Ventas y Rentabilidad
Las ventas de Eco-Life se incrementarán gradualmente debido al incremento anual
en el número de viajeros año a año, ya que de manera permanente se reinvertirán
la mayoría de las utilidades en los primeros cuatros años ganando una postura
importante dentro del sector.
Se pasará de vender un total de $209’071.930 millones de pesos en el primer año
a vender $260’355.208 millones de pesos para el quinto año de operación del
proyecto.

18.5 Conclusiones Financieras y Evaluación de viabilidad
A partir de esto podemos inferir que la puesta en marcha del proyecto es factible
con una TIR de 26,78% dicha tasa es suficientemente atractiva para aceptar el
proyecto con flujos de caja positivos para los diferentes periodos que se muestran
dentro de las proyecciones mostrando así que la viabilidad del proyecto es muy
buena con el fin de generar valor agregado a la zona, bajo esta concepción si se
tiene una rentabilidad operacional del 10,75% para el empresario este indicador
puede ser conveniente al tomar un valor positivo principalmente a que mis ingresos
superarían los costos de mantener el proyecto y un WACC del 13 % que tiene como
significado como los costos financieros de nuestro capital, por otro lado tenemos el
endeudamiento total; un indicador que nos muestra cuánto dinero necesitamos para
ejecutar el

proyecto en su totalidad. Centro Ecoturístico “Eco- Life” requiere

350.000.000,00 millones de pesos para su ejecución; Según estos datos tenemos
que el proyecto es muy próspero y efectivo.
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