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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que los páramos son el eje central y factor determinante
para la consecución de nuestro trabajo de grado, es preciso conocer su
importancia e implicaciones que tienen éstos ecosistemas sobre el territorio
dónde se encuentran.
La función principal consiste en la regulación, captación y Producción hídrica,
es decir que son fuente principal abastecedora de agua y productora de
yacimientos de ríos, además, los páramos son el hábitat de diferentes especies
de anfibios, aves y mamíferos que ayudan a la conservación y preservación de
dicho ecosistema.
La vegetación que predomina en éstos lugares está conformada por diferentes
clases de vegetación, como musgos, frailejones, pajonales y arbóreas
encargadas de la preservación del hábitat.
“En Colombia, el páramo se localiza en las tres cordilleras y en la Sierra
Nevada de Santa Marta, cubriendo un área de 14.434 km2, equivalente a cerca
del 1.3% de la extensión continental del país, y alcanzando su mayor extensión
en el departamento de Boyacá”. (Morales, Betancourt, 2006, p.2).
El páramo de Guerrero ubicado en Zipaquirá Cundinamarca, en dónde se
llevará a cabo nuestra propuesta de plan de negocios, desde los últimos años
ha venido en búsqueda de herramientas que contribuyan a la protección de
ecosistemas allí presentes que son de gran importancia para la creación y
10

regulación de recursos hídricos de gran parte de la región. Este páramo,
cumple un papel fundamental, debido a que abastece de agua a municipios de
la sabana en zonas aledañas y a algunos habitantes de Bogotá.
Lastimosamente las actividades realizadas por el hombre y en especial las de
índole productiva como las agropecuarias, explotación de minería y carbón,
han generado un deterioro progresivo de estos ecosistemas; lo cual hace
prender las alarmas y concientizarnos con el fin de poner nuestro grano de
arena para preservar el páramo de Guerrero, luchando por su conservación
concientizándonos de su importancia.
Con base en lo anterior, nuestro trabajo de grado está encaminado en buscar
alternativas que permitan desarrollar herramientas que conlleven a la
optimización de los recursos del páramo mediante un modelo de plan de
negocios que garantice dicho propósito, aportando una alternativa de desarrollo
sostenible que permita el crecimiento del sector de Zipaquirá y sus alrededores.
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1. TEMA
Plan de negocios
1.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN.
Gestión y administración de organizaciones
2. PROBLEMA
Según el Plan de Desarrollo Municipal de Zipaquirá Cundinamarca 2008 – 2011
y teniendo en cuenta que en la constitución nacional, el artículo 339 determina
que las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera correcta entre
ellas y el Gobierno Nacional, Planes de desarrollo con el fin de asegurar el uso
eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les
hayan sido asignadas por la Constitución y la ley, a esto sumado, la ausencia
de planes existentes en el páramo de Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca
que prevengan malas intervenciones en los terrenos, es evidente la necesidad
de adoptar medidas que contribuyan a mitigar problemas generados por la
ausencia de implementación de este tipo de recursos que contribuyan a la
preservación de éste.
Colombia no es la excepción en cuanto a la importancia que tienen los
Páramos en la actualidad mundial, ya que de ellos depende el suministro de
agua para las poblaciones y por esto la premura de conservarlos, esto va de la
mano y se deben tener muy presente los habitantes de estas zonas como lo
son los que viven en el páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca, y que
necesitan apoyo por parte de organizaciones como la Universidad de La Salle o
la fundación Nukuma, con el fin de lograr que éstas tengan una mejor calidad
12

de vida y puedan realizar la explotación de los recursos naturales de una
manera responsable.
Sur América está caracterizada por la presencia de los frailejones además de
estos, hay muchos géneros y especies vegetales endémicas del páramo, las
cuales permiten el aflore de fauna y flora únicos de estas zonas, es por esto
que es necesario aprovechar las bondades que la naturaleza nos ofrece
optimizando los recursos de la mejor manera posible permitiendo su
aprovechamiento con responsabilidad y conservación de estos.
De los recursos que el Páramo Guerrero nos ofrece, uno de los más
importantes y con el cual contamos de manera directa es el terreno fértil sin
explotar, lo cual nos permite mediante su aprovechamiento lograr que nuestros
objetivos se logren efectiva y rápidamente, generando una relación gana-gana
en dónde ambas partes, la población y los recursos naturales, se beneficien
aprovechando las oportunidades que el páramo brinda, creando estrategias
para lograr trabajar en conjunto a fin de desarrollar el plan de negocios basado
en las bondades que estas tierras ofrecen.

2.1 PLANTEAMIENTO
A pesar de la gran importancia que tienen los páramos en la actualidad en
Colombia, un gran número de estos no logran sobrevivir a los cambios que
impone el desarrollo empresarial e industrial de la sociedad moderna. Cabe
señalar que algunos factores que inciden directamente en esta destrucción son
la carencia de oportunidades de crecimiento de los habitantes de las zonas, los
conflictos con el ambiente y la falta de propuesta de negocios que de manera
estratégica logren mezclar las actividades de conservación, turismo y desarrollo
de la zona.
Dados los anteriores antecedentes, se busca indagar, estructurar y proponer
alternativas de viabilidad financiera, ambiental, de aprovechamiento y
sostenibilidad de recursos naturales y turísticos, los cuales permitan proponer
la mejor alternativa, previa priorización de las etapas de análisis, por esto
13

tenemos la necesidad de encontrar respuestas, que permitan desarrollar dentro
del campo administrativo estrategias de solución a los factores que ayuden a la
formulación de proyectos, los cuales admitan aprovechar los recursos naturales
que el Páramo Guerrero ofrece. Esto se podrá realizar con la experiencia
académica de cada uno de los investigadores y con la relación que tienen con
el entorno, la cual nos permita identificar qué proceso puede ser el más
adecuado para la formulación de este plan de negocios.
Es de vital importancia para llevar a cabo este proceso, el análisis de las
variables que afectan directamente para formular los propósitos de la
propuesta, las estrategias, los planes de acción, tanto para el Páramo en su
totalidad como para los directamente involucrados en la zona y que interactúan
con los recursos.
No solo se hace necesario realizar un diseño e implementación de planeación,
si no también involucrar el aspecto socio-económico de las personas, pues
gran parte del origen del problema son las relaciones y la participación de los
miembros de la población con el ambiente y las condiciones económicas que
presentan.
Teniendo en cuenta que en Zipaquirá en especial en el Páramo Guerrero, la
fundación Nukuma desea apoyar a las familias campesinas que aquí habitan;
se vió la oportunidad de aprovechar los recursos naturales que el páramo
ofrece y se creó la necesidad de asociarlas mediante programas que les
permitan implementar el plan de negocios evaluando las mejores alternativas,
buscando su viabilidad, logrando de esta manera y de acuerdo a un
cronograma establecido llevar a cabo las etapas para el desarrollo del
proyecto.
Determinando esto se pueden generar planes en los que se involucren los
terrenos del Páramo junto con la Fundación Nukuma y la Universidad de la
Salle, con el fin de que aborden las problemáticas, contribuyendo a la mejora
en la organización y a la planificación de los procesos de manejo de recursos
naturales y turísticos, para poder evidenciar falencias y desconocimientos que
se tengan al respecto sobre el adecuado aprovechamiento de estos , en donde
14

la mayoría de las actividades que se desarrollan en la región, se realizan de
manera informal y empírica, que pueden hacerse de manera extractiva,
generando una baja capacidad de recuperación que no permite la generación
de valor agregado, impidiendo generar mayores ingresos y mejores
condiciones de vida, la falta de exploración de nuevas oportunidades de
negocio, alto impacto ambiental negativo y diferencias entre la misma población
del Páramo.
Por medio de la observación y contacto con los terrenos del Páramo, se puede
identificar las oportunidades de mejora haciendo así el primer diagnóstico de la
situación de la población de Guerrero. Validando de esta manera la mejor
forma de presentar la propuesta

para que en conjunto con la fundación

Nukuma, la población y el municipio pueda desarrollarse turísticamente y
paralelamente en un sistema de espacios naturales protegidos
El Páramo a pesar de estar a 20 minutos de una población como la de
Zipaquirá que posee un alto nivel turístico entre otras bondades; opaca
significativamente ésta zona del Páramo de Guerrero, puesto que además de
ser desconocida, se encuentra despoblada, y a pesar de contar con un gran
patrimonio natural y socio-cultural, este lugar es poco explotado y no es visto a
nivel turístico o potencialmente adecuado para la economía; por esto para
contrarrestar esta situación y visualizar la mejor alternativa de negocio, se
pueden comenzar incentivando la activación de las tradiciones locales
mediante el desarrollo de la agricultura y la gastronomía típica de la región,
logrando de esta manera una integración modesta que fomente la economía, el
turismo y el proteccionismo natural, entre otras.
De esta forma se pretende optimizar cual es la mejor alternativa para
potencializar la economía y el turismo en la zona, aprovechando el auge de
este tipo de mercado que en la actualidad tiene gran presencia en casi todas
las regiones que ofrecen todas estas ventajas, logrando visualizar el
comportamiento del visitante potencial y de las actividades más convenientes
para que se desarrolle este proyecto.
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2.3. FORMULACIÓN
¿Cómo llevar a cabo el plan de negocios, analizando la alternativa más
aplicable en un sistema de espacios naturales protegidos para la Fundación
Nukuma en el Páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca?

3. OBJETIVOS
Para el desarrollo del proyecto se plantearon los siguientes objetivos:

3.1. OBJETIVO GENERAL

Proponer un plan de negocios, analizando posibles alternativas de
viabilidad, en un sistema de espacios naturales protegidos en el Páramo
Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca de una manera sustentable y
sostenible para mejorar las condiciones de la zona.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir cuál es la mejor alternativa de acuerdo con la viabilidad para el
plan de negocios en el páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca.
Trabajar las oportunidades de negocio en un sistema de espacios
naturales protegidos en el Páramo Guerrero.
Proponer acciones participativas en conjunto con la Fundación Nukuma
que permitan el aprovechamiento de estos recursos, de acuerdo con el
análisis de las diferentes alternativas.
Establecer un modelo funcional que se acomode a las condiciones tanto
económicas como ambientales con las que cuenta el Páramo.
Identificar aspectos encaminados a potencializar la economía y el
consumo turístico de la zona.
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3.3. PROPÓSITOS
Con este trabajo de grado, se pretende haber analizado la viabilidad de la
mejor propuesta de plan de negocios en un sistema de espacios naturales
protegidos en el Páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca en conjunto con
la

Fundación

Nukuma,

ayudando

a

su

desarrollo

y

sostenibilidad,

contribuyendo a dinamizar la región.
CAMPO ACADÉMICO.
Dentro del campo académico se quiere llegar a desarrollar un trabajo que tenga
el suficiente nivel de exigencia, el cual sirva de guía para futuros procesos en
donde se estén implementando temáticas que requieran la aplicación de los
pasos de una investigación sobre temas relacionados con la implementación de
un plan de negocios, permitiéndoles continuar y ampliar el campo de
investigación desarrollando nuevos proyectos de carácter administrativo que
involucren el personal rural en procesos de este índole.

CAMPO MERCADEO.
Dentro de este campo se busca implementar estrategias de desarrollo de
mercado y producto con el fin de dinamizar el comercio, ya que por su
ubicación geográfica se dificulta, de esta manera atraer nuevos clientes a la
región, permitiendo oportunidades de desarrollo y generar nuevos negocios
mejorando las condiciones económicas y laborales, abarcando el mercado y
logrando un avance en cuanto a la concepción de lo que es el manejo de los
recursos naturales, contribuyendo con el ambiente y la organización de la zona.
4. JUSTIFICACIÓN

4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Teniendo en cuenta que un de plan de negocios, es “un documento escrito que
define con claridad los objetivos de un negocio y describe los métodos que se
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van a emplear para alcanzar los objetivos. Sirve como el mapa con el que se
guía su compañía. El plan de negocios es un documento único que reúne toda
la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales
para ponerlo en marcha”.
(Hernández, Massieu, López, 2006, p.5)

Podemos Decir, que aunque El páramo de Guerrero en Zipaquirá
Cundinamarca posee gran variedad de hectáreas de bosque y demás recursos
que hacen de éste lugar un atractivo para cualquier persona, aún no cuenta
con un plan estructurado, en dónde a través de herramientas e ideas ofrezca
pormenores de todos los aspectos necesarios con el fin de poder aprovechar
óptimamente todas estas bondades que los terrenos ofrecen.
“Presentar este plan es fundamental para buscar financiamiento, socios o
inversionistas, y sirve como guía para quienes están al frente de la empresa.”
(Hernandez, Massieu, López, 2006, p.5). Al diseñar un plan de negocios bien
estructurado, y con unos lineamientos fijos, tendremos argumentos a la hora
de presentar nuestra propuesta, por lo tanto personas interesadas en el
proyecto tendrán bases y justificaciones para poder tomar decisiones.

Por lo anterior la importancia de proponer un modelo teórico de un plan de
negocios a través de cualquiera de las variables de decisión que se propongan,
como propuesta para el páramo de Guerrero, puede ser una alternativa a la
hora de tomar cursos de acción, para llevar a cabo el aprovechamiento de
dicha zona.

4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.

Para llevar a cabo nuestra propuesta de plan de negocios que será sustentada
a través de cualquiera de las variables de decisión que se propongan,
empezaremos analizando diferentes zonas y lugares de cada una de las
alternativas que queden ubicadas tanto en Colombia como fuera de nuestro
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territorio, que cuenten con las mismas condiciones y características al páramo
de Guerrero ubicado en Zipaquirá Cundinamarca. El estudiar todas las
variables relevantes que posean las demás opciones nos servirá de guía para
llevar a cabo nuestra propuesta.
De igual forma se tendrán en cuenta factores como precios, clima, paisajes,
entre otros, determinantes a la hora de escoger que alternativa y propuesta de
plan de negocios será la más viable.
Por otra parte se realizarán entrevistas a los habitantes de la comunidad con el
fin de conocer que perspectivas tienen éstos frente al nuevo proyecto y la
propuesta

del

plan

de

negocios,

identificando

con

esta

información

oportunidades e ideas de mejora que nos permitan desarrollar en totalidad
nuestro proyecto.
Por último, de acuerdo a las necesidades, previamente se harán visitas
periódicas con el propósito de establecer cuál de todas las alternativas es la
más convincente a la hora de tomar decisiones sobre cómo aprovechar estos
terrenos óptimamente.
4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
La intención con nuestro trabajo de grado, es brindar una alternativa
sustentada mediante herramientas basadas en temas administrativos, con el
propósito de facilitar la decisión o elección que tomarán las partes encargadas
de la fundación Nukuma para el adecuado aprovechamiento del páramo.
Por su parte ofrecer una perspectiva de enfoque de plan de negocios
contribuyendo al

crecimiento económico, cultural y regional del sector del

páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca.

5. HIPOTESIS DE TRABAJO

Con el fin de dar respuesta a interrogantes que se presenten, los
investigadores, tienen la intención de esclarecer la relación existente entre las
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unidades relacionadas con los hechos actuales, para así mismo exponer cual
es la forma en cómo se producen; a continuación exponemos las siguientes
hipótesis.

Teniendo en cuenta lo propuesto por Méndez (2003) las hipótesis de tercer
grado son las que establecen las relaciones existentes entre variables
complejas, sugiere explicaciones entre fenómenos de mayor extensión dentro
de la realidad, cuya estructura interna está constituida por un sistema de
variables.
Las hipótesis de tercer grado para la investigación son:
A. La propuesta de plan de negocios, desarrollará medidas sostenibles
aplicables a un contexto sectorial, empleando el modelo en el Páramo
Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca, el cual contribuirá a que los
terrenos de este sector, apoyándose en la fundación Nukuma y la
Universidad de La Salle, logren aprovecharse eficientemente.

B. Mediante la propuesta de plan de negocios, habrá optimización de los
recursos, creando conciencia de emprendimiento para futuros proyectos
que se puedan generar en la zona, logrando que estos se realicen de
manera más eficiente.
6 MARCO TEÓRICO
Para desarrollar nuestro trabajo de grado, es necesario entrar en contexto, y
resaltar las variables que son objeto de estudio, ya que estas, nos ayudarán a
esclarecer

el

camino

sobre

cual

de

todas

estas

opciones

cae

la

responsabilidad, de permitirnos tomar el camino correcto, todo con el fin de
optimizar adecuadamente los recursos del páramo de guerrero en Zipaquirá
Cundinamarca.
Las variables son las siguientes:
6.1 MARCO CONCEPTUAL.
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Con el fin de despejar dudas a interrogantes que se presenten a medida en que
se vaya leyendo y analizando nuestro proyecto de grado, es necesario aclarar
ciertos conceptos que son fundamentales en el desarrollo de la propuesta que
presentamos.
Los conceptos que desarrollamos son los siguientes:
AMBIENTE:
“Las condiciones externas de un organismo o población; el término ambiente,
generalmente, se refiere a la suma total de las condiciones físicas y biológicas
en las que viven los organismos.” (Lund, 1996)

PLAN DE NEGOCIOS:
“Es un documento escrito que define con claridad los objetivos de un negocio y
describe los métodos que se van a emplear para alcanzar los objetivos. Sirve
como el mapa con el que se guía su compañía. El plan de negocios es un
documento único que reúne toda la información necesaria para evaluar un
negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha”.
(Hernández, Massieu, López, 2006, p.5)

MARKETING:
“El marketing es la función comercial que identifica las necesidades y los
deseos de los clientes, determina qué mercados meta puede atender mejor la
organización, y diseña productos, servicios y programas apropiados para
atender a esos mercados”. (Kotler, Phillip, Armstrong, 2001, p.13)
SILVICULTURA:
“Selvicultura es el modo de aplicar el conocimiento de la estructura,
crecimiento, reproducción y formas de agrupación de los vegetales que
pueblan los montes, de forma que se obtenga de ellos una producción continua
de bienes y servicios necesarios para la sociedad”. (Serrada Rafael, 2008, p.3)
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REFORESTACIÓN:
“Técnicas o métodos necesarios para crear una masa forestal, compuesta por
especies vegetales leñosas, tanto arbustivas como arbóreas, en un medio
donde las especies vegetales presentes son ineficaces en mayor o menor
grado según el uso asignado al territorio, y que adoptando las características
deseadas, cumpla con los fines que en ella se determinen”.
(Guijarro Millán, 2004, p.167)

ECOTURISMO:
“Turismo para proteger áreas naturales, es una forma de lograr beneficios
económicos a través de la preservación del recurso natural. Los atributos
principales del ecoturismo se relacionan con: Turismo educativo, capacidad del
gobierno para el manejo de áreas naturales profesionalismo, legislación y
políticas claras y concretas”. (Smith R, 1996, p.180)
GUÍA TURÍSTICO:
“El guía turístico es el profesional que presta servicios de información y
atención a visitantes y turistas. Es una profesión imprescindible para que el
viajero conozca y asimile debidamente los lugares que visita y también para
resolver algunas tareas generadas por la complejidad de los viajes o las
diferencias en idiomas y mentalidad entre los visitantes y el país anfitrión.”
(Mitre A, 2006, p.197)
PÁRAMO:
Los páramos, también conocidos sólo como "páramo”, son ecosistemas de
montaña andinos que pertenecen al Dominio Amazónico. Se ubican
discontinuamente en el Neo trópico, desde altitudes de aproximadamente 2900
msnm hasta la línea de nieves perpetuas, aproximadamente 5000 msnm.
Van desde Venezuela y Colombia hasta el norte del Perú. También existen
pequeñas extensiones de páramo en Costa Rica y Panamá.
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En Venezuela, Colombia y el norte del Ecuador están caracterizados por la
presencia de los "frailejones" que pertenecen al género Espeletia (más de 200
especies); además de los "frailejones", hay muchos géneros y especies
vegetales endémicas del páramo, y también hay vegetales de amplia
distribución pero que no son los determinantes.
Recuperado el 25 de Abril de 2011 de
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_(ecosistema)

COMUNIDAD:
“Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de
animales que comparten elementos en común, tales como un idioma,
costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un
barrio por ejemplo), estatus social, roles. Por lo general en una comunidad se
crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o
comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y
elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente, una comunidad
se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como puede ser el
bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para
conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico”.
(López M, 1989, p.381)
CAMPESINO:
Se define como “una clase sustentada en una forma de producción autónoma y
familiar cuyos recursos de la parcela no le permiten sobrevivir y reproducirse,
por lo que se ve obligado a vender su fuerza de trabajo”. (Rubio B. 1987, p.185)
CALIDAD DE VIDA:
“Implica una apertura del deseo y las aspiraciones que van más allá de la
satisfacción de las “necesidades básicas”, es decir, nutrición, salud, vivienda,
vestido, educación, empleo y participación. Está conectada con la calidad del
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ambiente que permitan lograr un desarrollo equilibrado y sostenido, y también
con las formas de participación, cooperación, solidaridad, identidad y
realización. Constituye un “concepto” central de los objetivos que persigue la
gestión ambiental del desarrollo”.
(Boltvinik, K. 2003, p.9).
REGIÓN:
“Una región es un término geográfico, usado con una gran gama de
significados, que en términos generales designa un área o extensión
determinada de tierra o agua más pequeña que el área total de interés, ya sea
éste el planeta, un país, una cuenca, una cordillera, etc., y mayor que un sitio
específico. Así, una región puede ser vista como el conjunto continuo de
unidades más pequeñas (por ejemplo, "los países de América Latina) o como la
sección de un todo más grande (como "las regiones polares de la Tierra"). Así,
el concepto de región está indisolublemente ligado al de escala, por lo que
podemos considerar la existencia de regiones de muy diverso tamaño, desde
regiones supranacionales (por ejemplo, Comunidad Europea, Región Andina,
etc.) hasta pequeñas comarcas o un reducido valle de montaña”.
(Olmo, M. 1987, p.25)
RECURSOS NATURALES:
“Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios que
proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son
valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo
de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios
ecológicos indispensables para la continuidad de la vida en el planeta).”
(Sáenz, M. 1996, p.175)
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6.2 MARCO DE ANTECEDENTES.
Inicialmente con el fin de aprovechar óptimamente los terrenos del páramo de
Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca se contemplaron las siguientes opciones:
1. Cultivos de papa
2. Producción de leche
3. Zona protegida (ONG)
4. Parques Ecoturísticos
5. Cultivo de Yacón
6. Cultivos de selvicultura
Una vez analizadas cada una de estas opciones, concluimos que el cultivo del
Yacón, los parques ecoturísticos y los cultivos de silvicultura o selvicultura, son
las opciones más indicadas para aprovechar óptimamente los terrenos del
Páramo de Guerrero En Zipaquirá Cundinamarca, a través de un plan de
negocios. Las razones radican en que estas tres opciones pueden contribuir
con el cuidado de los terrenos y con la generación de ingresos; además son
alternativas viables y factibles, que pueden llevarse a cabo.
A continuación describiremos las características principales de cada una de
estas alternativas, con el fin de tener una idea más clara y poder llegar a una
conclusión.

6.2.1 EL YACÓN
Una de las alternativas que contemplamos para aprovechar adecuadamente
los terrenos del páramo de Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca, es el cultivo
del Yacón. Esta planta originaria del Perú, cuyo nombre científico es
“Smallanthus sonchifolius” (Valderrama Cabrera, 2005, p.1), puede apropiarse
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en diferentes terrenos y climas como selvas, costas y valles, el Yacón, puede
consumirse como fruta; además de sus raíces se logran extraer sustancias que
sirven para producir jarabes, mieles, harinas y hojuelas, sus hojas sirven para
la elaboración de filtrantes; convirtiéndose en una planta de grandes
propiedades nutraceuticas, es decir que son alimento y medicina a la vez.
“En los últimos años, su cultivo ha dejado de ser marginal para convertirse en
una excelente alternativa para generar ingresos económicos a los agricultores”
(Valderrrama Cabrera, 2005, p.1), bajo esta premisa esta alternativa se vuelve
atractiva, puesto que el cultivo de esta planta ha venido en auge y puede
convertirse en una fuente importante de ingresos para los agricultores y
campesinos del páramo de Guerrero, abriéndoles diferentes perspectivas,
acerca de conocer otras formas de aprovechar la tierra.
Esta planta en Colombia aún no posee gran significado e importancia, puesto
que las personas desconocen sus bondades y privilegios, argumento
contundente para implementar esta alternativa con el fin de aprovechar
adecuadamente los terrenos del Páramo de Guerrero.
Para que el Yacón pueda aprovecharse óptimamente, las mejores condiciones
para su crecimiento y producción, deben realizarse sembrando la planta en un
rango altitudinal entre 1.100 a 2.500 msnm, es muy difícil que el Yacón crezca
en lugares arriba de los 3.000 msnm.
Su desarrollo se logra en lugares dónde las temperaturas promedio anuales
sean de 14 a 20 grados centígrados, las temperaturas inferiores a los 10 °, no
son propicias para su crecimiento, puesto que lo retarda; en caso de que la
temperatura exceda los 26°, y no haya buena humedad en el suelo, puede
ocurrir que la planta se estrese y marchite excesivamente, por otra parte esta
planta es muy propicia a dañarse por las heladas, pero puede sobrevivir si
posee una excelente capacidad de rebrote; por último, El cultivo llega a su
desarrollo en un rango de 550 a 1000 mm de lluvias anuales, recibiendo nueve
horas de luz al día.
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Con respecto al páramo de Guerrero, sitio en dónde se llevará a cabo la
propuesta de cultivo de Yacón, decimos que entre sus características
generales, encontramos, que es un lugar situado en la cordillera oriental, con
una extensión de 39.240 hectáreas, ubicado altitudinalmente entre los 3.200 y
3.780 msnm; con un clima que oscila entre los 7.2 y 11.1 °C, rico en variedades
de flora y fauna.

6.2.2 PARQUES ECOTURISTICOS

Debido a que en los últimos años el turismo en Colombia, ha venido creciendo
en forma significativa, en dónde cada vez más se vienen realizando en las
diferentes ciudades eventos culturales, sociales, ambientales, etc etc, hemos
decidido plantear como alternativa, la creación de un parque ecoturístico, para
el adecuado aprovechamiento de los recursos que nos ofrece el páramo de
Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca.
La intención es que personas de diferentes lugares de Colombia y el mundo a
través de diferentes recorridos, puedan contemplar las virtudes y maravillas de
éste lugar; con este parque ecoturístico queremos ofrecer una alternativa más
para aquellos que son amantes y disfrutan todas las bondades que la madre
naturaleza nos ofrece.
La intención es hacer que la zona del páramo de Guerrero en Zipaquirá
Cundinamarca, sea reconocida por sus atractivos, turísticos como la actual
catedral de sal, teniendo miles de razones sustentadas y argumentadas para
elegir como opción a Zipaquirá como alternativa de descanso.
6.2.3. SILVICULTURA
Otras de las posibilidades contempladas para el plan de negocios y de
aprovechamiento de los terrenos del Páramo Guerrero, esta la implementación
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de la técnica de Silvicultura, la cual nos brinda una alternativa muy llamativa
para dinamizar y potencializar la zona del páramo.
Teniendo en cuenta que la Selvicultura o Silvicultura como se conoce en
Latinoamérica, “es el modo de aplicar el conocimiento de la estructura,
crecimiento, reproducción y formas de agrupación de los vegetales que
pueblan los montes, de forma que se obtenga de ellos una producción continua
de bienes y servicios necesarios para la sociedad” (Serrada, 2008, p.3),
podemos determinar que es una muy buena opción para lograr una interacción
entre la economía de la región y el medio ambiente, ya que el Páramo Guerrero
es una zona protegida y de conservación, haciendo que todo proyecto de
aprovechamiento de estos terrenos sean conservacionistas y de sostenibilidad
del mismo.
Dadas las tendencias de conservación y de presentación de propuestas
amigables para el medio ambiente, es preocupante que estadísticas
presentadas por entidades como el INDERENA y las Corporaciones
Autónomas Regionales en Colombia, la comercialización de especies vegetales
en su mayoría se realizan de manera ilegal, solo registrando un 40% de la
producción ante las entidades competentes y reguladoras del país, es por esta
razón que se intensifican los esfuerzos y se incentiva a que técnicas como la
Silvicultura se desarrollen para que la explotación de los recursos naturales no
tenga impactos negativos a futuro y se puedan conservar los espacios
protegidos.
Dentro de los beneficios que se pueden obtener de la implementación de esta
técnica y el cultivo de especies vegetales, los productos que se derivan de
dicha producción encontramos, la producción de pulpa, muebles, molduras,
postes, materiales para construcciones y cojinería entre otros, los cuales
permiten que se diversifiquen la comercialización de este tipo de productos y
generar la oportunidad de negocio para esta zona.
El Páramo Guerrero brinda la totalidad de las condiciones para que se realicen
este tipo de proyectos, los cuales necesitan en su gran mayoría de espacios
que se puedan tratar y un suministro de agua constante y abundante,
28

aclarando que el cultivo de estas especies solo se realiza una vez se determina
la especie más adecuada para la zona y que sea benéfica para la conservación
de los terrenos y de todos los recursos de flora y fauna que los rodean.
Teniendo claro el concepto de cada una de ellas, emplearemos diferentes tipos
de herramientas que permitan llegar a una conclusión clara y acertada, que
permitan tomar decisiones con el fin de implementar un plan de negocios en el
Páramo de Guerrero.
Con el fin de examinar más a fondo las 3 alternativas propuestas
anteriormente, analizaremos sus pro y sus contra, a través de diferentes
herramientas que permitan tener una visión más clara y poder tomar una
decisión más acertada.
En primera media compararemos los aspectos positivos y negativos de cada
una de las variables con el fin de obtener una serie de resultados, para así
posteriormente llegar a elaborar estrategias que permitan tomar decisiones.

6.2.4. ANALISIS DE VARIABLES GENERALES

Para el desarrollo del proyecto es necesario validar diferentes alternativas, las
cuales permiten el desarrollo de proyectos aplicables a los terrenos del Páramo
Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca, es por esto que se tomaron las
siguientes tres para su valoración y comprobar cual es la que mejor se
acomoda a lo que se pretende con la implementación del plan de negocios.

6.2.4.1 CULTIVOS DE YACÓN
DIAGNÓSTICO
Implementación de cultivos para explotar el Yacón en el Páramo Guerrero.
OBJETIVO

29

Proponer un plan de negocios para el aprovechamiento de los recursos en el
Páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca a través del cultivo del Yacón

ASPECTOS POSITIVOS
El cultivo del Yacón no está en auge y se puede explotar como nueva
alternativa para la región.
Es una planta que de la cual puede aprovecharse casi el 100%, debido a
que posee grandes propiedades.
Fuente nueva de ingresos.
Genera empleo.

ASPECTOS NEGATIVOS
Las características del páramo de Guerrero no son aptas, para sembrar
una planta como el Yacón.
El retorno de la inversión sería bastante lento, debido a que hay que
esperar alrededor de nueve meses, para que la planta se pueda extraer
de la tierra, para su venta y total aprovechamiento.
Debido a que es una planta desconocida para la mayoría de personas,
es necesario crear estrategias para comenzar a incentivar el consumo
de la planta.
No es una planta fácil de cultivar, por tanto los agricultores deben recibir
instructivos de cómo hacerlo, ocasionando invertir una suma importante
de dinero en su capacitación.
RESULTADOS
¿Cómo se logrará el objetivo?
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Mediante la asociación de las personas que poseen terrenos en donde se
pueda implementar esta técnica forestal y de explotación responsable para
terrenos protegidos.
¿Qué resultados se espera obtener?
Obtener cultivos apropiados para la producción y venta, sin perjudicar los
terrenos del páramo, obteniendo beneficios en la implantación de este sistema.
¿Cómo se verificarán los resultados?
Mediante la Observación, herramientas financieras, indicadores de gestión y de
producción.
ESTRATEGIA
Trabajar con personal especializado que permita la implementación de
esta técnica en la zona.
Definir cuál es la mejor alternativa de acuerdo con la viabilidad para el
plan de negocios en el páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca.
Proponer acciones participativas en conjunto con la Fundación Nukuma
que permitan el aprovechamiento de los terrenos.
Determinar el valor que tienen los recursos del Páramo para los
habitantes de la zona.
Identificar aspectos encaminados a potencializar la explotación del
Yacón en la zona.

METAS
Mejorar las condiciones de la zona y proteger los recursos del Páramo
Guerrero.
INDICADORES DE LOGRO
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Aumento en el 50% de los ingresos que actualmente poseen los habitantes del
sector.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Mediante la observación e indicadores de zonas cultivadas con esta técnica,
determinar el potencial que tiene la región para este tipo de cultivos.

6.2.4.2 PARQUES ECOTURISTICOS
DIAGNÓSTICO
Implementación de un parque ecoturístico en el páramo Guerrero.

OBJETIVO
Proponer un plan de negocios en un sistema de espacios naturales protegidos
en el Páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca de una manera sustentable
y sostenible.
ASPECTOS POSITIVOS
Genera empleo a las personas que viven a los alrededores.
Contribuye a implementar planes para la conservación de los terrenos.
El retorno de la inversión es rápido
Las características de la zona, son atractivas para turistas y visitantes.
Aumentar el nivel de visitantes considerablemente debido a que sería
otra atracción junto con la catedral de sal.
Se convertiría en una fuente de ingresos constante para la región.
internacionalización de la zona.
El páramo es de fácil acceso, lo cual facilita la visita de turistas.
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Es versátil por la variedad de servicios que se pueden ofrecer.
ASPECTOS NEGATIVOS
Es un plan que requiere una inversión alta para llevarse a cabo.
Hay que invertir capacitando al personal de la región para que lleven a
cabo sus funciones.
Alto impacto en los terrenos.
Desacuerdos por parte de las personas que viven en los alrededores.

RESULTADOS
¿Cómo se lograra el objetivo?
Mediante la interacción entre la fundación NUKUMA y los actos que directa e
indirectamente intervendrán en el proceso.
¿Qué resultados se espera obtener?
Incrementar el turismo en Colombia y en la Región de Zipaquirá Cundinamarca.
¿Cómo se verificarán los resultados?
Mediante la Observación, herramientas financieras, e indicadores de gestión.
ESTRATEGIA
Trabajar con la comunidad las oportunidades de negocio en un sistema
de espacios naturales protegidos en el Páramo Guerrero.
Definir cuál es la mejor alternativa de acuerdo con la viabilidad para el
plan de negocios en el páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca.
Proponer acciones participativas en conjunto con la Fundación Nukuma
que permitan a la comunidad el aprovechamiento de estos recursos, de
acuerdo con el análisis de las diferentes alternativas.
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Establecer un modelo funcional que se acomode a las condiciones tanto
económicas como ambientales con las que cuente la población del
Páramo.
Determinar el valor que tienen los recursos del Páramo para los
habitantes de la zona.
Identificar aspectos encaminados a potencializar el consumo turístico de
la zona.
METAS
Tener reconocimiento y estar en la mente de las personas a la hora de
contemplar opciones para viajar.
INDICADORES DE LOGRO
Aumentar en un 50% el turismo en la región, con relación a años anteriores.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Mediante la observación, el comportamiento de los visitantes al parque, de
manera cuantificable con Registros contables, verificación de ingresos al
parque.
6.2.4.3. CULTIVOS SILVICULTURA
DIAGNÓSTICO
Implementación de un sistema de Silvicultura en el Páramo Guerrero.
OBJETIVO
Proponer un plan de negocios para el aprovechamiento de los recursos en el
Páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca a través de la conservación de
los recursos vegetales que se disponen allí.
ASPECTOS POSITIVOS:
Es un sistema de explotación sostenible y amigable para el medio
ambiente.
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Ayuda a la protección del medio ambiente y los suelos, para la
producción de agua.
Se puede dar en cualquier clima.
Es un mercado con mucha potencia y poco explotado de esta manera y
dadas las tendencias conservacionistas y de regulación ambiental se
convierte en una forma excelente para la explotación de la madera.
Permite realizar una planificación forestal la cual no esta muy presente
en las regiones de Colombia.
Genera empleo.
Es un mercado muy rentable una vez se posiciona en el mercado.
Es un mercado con tendencias de exportación.
Nueva fuente de ingresos

APECTOS NEGATIVOS:
El tiempo de retorno de la inversión es muy demorado, ya que este
sistema requiere de mucho tiempo para que las especies de árboles
cultivados crezcan y puedan ser comercializados.
La preparación del terreno requiere de una inversión alta y no todos los
suelos son aptos para los cultivos.
Se necesita de personal y maquinaria especializada para que el
proyecto sea amigable para el medio ambiente.
Es un proyecto a largo plazo.
Depende de las condiciones climáticas una vez se comienza el cultivo
de las especies, lo cual pone en riesgo la producción y podría ocasionar
perdidas.
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RESULTADOS
¿Cómo se lograra el objetivo?
Mediante la asociación de las personas que poseen terrenos en donde se
pueda implementar esta técnica forestal y de explotación responsable para
terrenos protegidos.
¿Qué resultados se espera obtener?
Generar un proceso de producción sustentable y sostenible, sin perjudicar los
terrenos del páramo, obteniendo beneficios en la utilización de esta técnica de
cultivo y administración de los bosques.
¿Cómo se verificarán los resultados?
Mediante la Observación, herramientas financieras, indicadores de gestión y de
producción.

ESTRATEGIA
Trabajar con personal especializado que permita la implementación de
esta técnica en la zona.
Definir cuál es la mejor alternativa de acuerdo con la viabilidad para el
plan de negocios en el páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca.
Proponer acciones participativas en conjunto con la Fundación Nukuma
que permitan el aprovechamiento de los terrenos.
Determinar el valor que tienen los recursos del Páramo para los
habitantes de la zona.
Identificar aspectos encaminados a potencializar la explotación de
madera en la zona.
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METAS
Mejorar las condiciones de la zona y proteger los recursos del Páramo
Guerrero.
INDICADORES DE LOGRO
Aumento en el 50% de los ingresos que actualmente poseen los habitantes del
sector.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Mediante la observación e indicadores de zonas cultivadas con esta técnica,
determinar el potencial que tiene la región para este tipo de cultivos.

6.3 MARCO DE REFERENCIA
Para la creación del parque ecoturístico temático se elaborara una correlación
entre elementos administrativos, de ecoturismo y su metodología con
elementos propios acerca de los procesos óptimos de aprovechamiento de
recursos y sostenibilidad ambiental, esto con el fin de crear un proyecto acorde
a las necesidades y recursos del Páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca
La investigación cuenta con consideraciones generales y aspectos descriptivos
de parques ecoturísticos ya existentes tales como:

6.3.1 PARQUES TEMATICOS COSTA RICA:

Ecoparque Punto Verde:
“Ecoparque punto Verde, donde la naturaleza y la fantasía se unen para crear
una experiencia única de diversión, aprendizaje y aventura.
Punto Verde es el ecoparque de diversiones y actividades para toda la familia.
Contamos con variados puntos temáticos que permiten dar rienda suelta a la
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imaginación de nuestros visitantes Aventureros. Aquí podrán jugar con barro o
agua, encaramar, cantar, hacer música y brincar. Aprenderán de forma
divertida sobre la naturaleza y su cuidado.
Ofrecemos el espacio perfecto para celebrar reuniones, cumpleaños, bodas,
actividades privadas o corporativas en un ambiente de unión con la naturaleza.
Punto Verde es también un proyecto de alto compromiso social dirigido a
potenciar el desarrollo de comunidades vecinas. A través de Punto Verde
Gestión comunitaria, se proporcionan las condiciones idóneas para la
capacitación inicial y el desarrollo de microempresarios en un ambiente que
fomenta el intercambio de experiencias y la formación de alianzas y redes de
apoyo. Esto se logra a través del proyecto de Ecoparque.
Recuperado el 03 de Marzo de 2011 de
http://www.puntoverde.com/sobre_punto.html

The butterfly farm:
Es un lugar extraordinario y único en el país, sus puertas se abrieron al público
en 1990, fundado por un ex-voluntario del Cuerpo de Paz, Joris Brinckerhoff y
su esposa María Sabido, establecido inicialmente para la cría de mariposas
para la exportación.
En contraste a otra exhibición, La Finca de Mariposas es la única exhibición en
el mundo que ofrece un tour guiado de esta cálida. El tour es diseñado para
brindar la mayor información posible de una manera divertida y sumamente
interesante.
Descripción de The Butterfly Farm Tour
Todo visitante a La Finca de Mariposas recibe un tour guiado de dos horas.
• El tour empieza con un documental introductorio, el cual aprovecha la macro
fotografía y tiempo perfecto para mostrar cosas que no necesariamente se
pueden apreciar en el jardín como los ojos de la mariposa adulta, la mariposa
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emergiendo de la pupa. etc. Al mismo tiempo, la película da a todo visitante
una base de conocimientos en común para iniciar el camino.
• Una vez en el jardín, en el cual hay centenares de mariposas vivas, los guías
proceden a explicar todo sobre la historia natural de las mariposas. Entre los
temas cubiertos se incluye: el ciclo de vida, las plantas hospederas, los
depredadores, varios mecanismos de defensa, su anatomía, etc.
• Una visita al laboratorio de larvas y pupas será un interesante encuentro
dentro del tour donde se puede aprender aún más sobre la transformación de
la mariposa y su ciclo de vida.
• Frecuentemente la primera pregunta que los visitantes hacen es. “¿Quién
compra mariposas?” Por eso les mostramos como se procesan empacan y
exportan las mariposas.
• Al final pueden visitar la tienda de suvenires Costa Rica Corne™ donde hay
un amplio surtido de productos relacionados con mariposas y la historia natural.
La Finca de Mariposas cuenta con amplio parqueo, un jardín con centenares de
mariposas en diversos estados de vida, una sala de proyecciones y una de
vídeo, centro de cría, oficina de exportaciones, tienda de suvenires y servicios
sanitarios.
África mía:
Sólo animales herbívoros fueron incluidos en África Mía, esto con el fin de crear
un ambiente perfecto y seguro, sin el stress causado por el temor de animales
carnívoros. Tenemos además bajo nuestro cuidado, a un grupo selecto de
animales en vías de extinción, estando bajo una estricta vigilancia para el
progreso de estas especies.
Parque acuático las musas:
Empotrado en las montañas de San Ramón de Alajuela Costa Rica y a tan solo
10 minutos del parque central del cantón, se encuentra Eco - Musas Water
Park, un sitio privado, creado especialmente para el sano esparcimiento de
toda la familia, amigos, grupos de compañeros de estudio o trabajo que desean
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celebrar en cualquier época del año o simplemente para que pasen un día de
tranquilidad, fuera del estrés normal, abrazado por la naturaleza y sus
encantos.
Recuperado el 03 de Marzo de 2011 de
http://www.africamia.net/
6.3.2. PARQUES TEMATICOS COLOMBIA

Bioparque los Ocarros:
El Ocarro es un armadillo que corre a grandes velocidades por las sabanas del
Meta y Vichada. Es un animal tranquilo que se alimenta de cieno y de las
ramas de algunos árboles que también crecen por la zona de los llanos
orientales tan rica en fauna y flora. Esta biodiversidad se empieza a apreciar a
cuatro kilómetros de Villavicencio por la vía que conduce al municipio de
Restrepo en el Meta: a esa altura, a mano derecha de una carretera rodeada
de siete cueros y otras especies nativas, el Bioparque Los Ocarros, alberga
193 especies diferentes y 1900 ejemplares, entre mamíferos, reptiles, aves y
peces.
En este parque con el nombre a aquel armadillo tan familiar en la zona y que
hace parte del diario vivir de los llaneros, los ocarros conviven con los osos de
anteojos, el oso palmero, el puma, el tigre mariposa, la nutria gigante de río, el
mico tití, el caimán del Orinoco, el mono aullador, el cachirre, la anaconda, la
serpiente mapaná, con exóticas especies como el ave carrazo, el paujil y la
garza morena, entre otras maravillas de la fauna de la región. Los habitantes
permanentes del Bioparque Los Ocarros conviven en 5.5 hectáreas de
exuberante vegetación donde disfrutan de un hermoso lago natural alimentado
por las aguas del caño Aguas Claras.
Sin barreras ni barrotes cada especie se encuentra en su hábitat natural.
Quienes visiten el parque pueden encontrar esteros, sabana, morichal,
bosques de galería y río, paisajes que emulan los respectivos elementos de
flora para cada animal. Además, cuenta con un sector dedicado a brindar
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información a los niños sobre la importancia de conservar las especies y tomen
conciencia de lo imprescindibles que son, tanto la flora como la fauna, en el
proceso de desarrollo sostenible.
Recuperado el 03 de Marzo de 2011 de
http://www.colombiatudestino.com/colombia/meta/losocarros/index.php
Panaca:
PANACA se ha convertido gracias a su entusiasmo por enseñar a propios y
extraños, las rutinas diarias de una granja agropecuaria, en el segundo Parque
Temático en importancia de nuestro país.
En el parque se realizan todo tipo de actividades lúdicas para la enseñanza de
las labores cotidianas de una granja, dentro de las cuales podrás rastrear con
perros, recorrer guaduales, elaborar queso, montar a caballo, conducir
carruajes y preparar melcochas, entre otras.
El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, está ubicado en el Municipio de
Quimbaya, cerca de Armenia, en la vereda Kerman, a 7 kilómetros de la
cabecera municipal.
Los visitantes podrán disfrutar de los recorridos de PANACA, los cuales
constan de 7 hermosas estaciones: Ganadería, Avicultura y Especies menores,
Porcicultura, Caninos, Equinos, Agronomía y Agroecología, así como de 4
divertidas exhibiciones: Ganadería, PANACA, Canina y Equina.
Recuperado el 06 de Marzo de 2011 de
http://www.panacasabana.com/
Parque Nacional de las Heliconias:
El Centro de Educación Ambiental y Desarrollo Agroecoturístico Parque
Nacional de las Heliconias de Caicedonia Valle del Cauca, está ubicado en la
vereda Limones, a 7 kilómetros de la cabecera municipal de esta localidad y a
10 kilómetros del Municipio de Sevilla.
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Está distribuido en 5.6 hectáreas, con cerca de 160 variedades de heliconias y
flores tropicales, cuenta con senderos, servicio de cafetería, recreación infantil,
juvenil y adulta, actividades recreativas al aire libre, alojamiento, venta de
buqués, bar exclusivo, talleres educativos, aula múltiple, mirador con
telescopio, plazoleta de comidas, además encontrará los mejores paisajes y el
único jardín en Colombia de heliconias y flores tropicales.
En el Parque Nacional de las Heliconias, encontrará tranquilidad, color, belleza,
amabilidad, paz y el mejor jardín de heliconias y flores tropicales que pueda
encontrar en Colombia, por esto y mucho más es el lugar ideal para conocer,
recomendar y visitar una y otra vez.
Este centro educativo fue construido mediante convenio entre CVC
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), Comité Departamental
de Cafeteros y Administración Municipal de Caicedonia.
Recuperado el 06 de Marzo de 2011 de
http://www.viajaporcolombia.com/noticias/?l=noticia&id=707
Ciudad Reptilia:
Un hermoso parque temático dedicado a la preservación de reptiles. Está
ubicado a 15 minutos de la cabecera municipal de Melgar, departamento del
Tolima, y es el más importante criadero de especies en vía de extinción en el
país.
Podrás hacer recorridos por bosques nativos y lechos de agua que permiten
conocer gigantes cocodrilos, babillas, lobos polleros, boas, zainos y otras
especies.
Cuenta además con un centro de investigación donde se trabaja en la
conservación, producción y protección de especies de fauna silvestre.
Recuperado el 06 de Marzo de 2011 de
http://www.viajaporcolombia.com/noticias/?l=noticia&id=993
Parque Nacional del Café:
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Este visitado parque temático fue el primero en su género que se construyó en
el país. Cuenta con una numerosa cantidad de atracciones relacionadas con la
cultura cafetera, además de diversos juegos mecánicos.
Con diez años ya de tradición y más de tres millones de turistas recibidos, este
parque se encuentra ubicado en el municipio de Montenegro, a pocos
kilómetros de Armenia, la capital del departamento del Quindío.
Dentro de sus 21 atracciones temáticas se destacan el sendero ecológico, el
cafetal tradicional, el bambusario, el Bosque de Las Orquídeas, el Museo
Nacional Del Café, la Torre Mirador, el Puente Colgante y el Pueblo Quindiano.
En cuanto a la diversión, este hermoso parque no se queda atrás, pues cuenta
con 16 atractivos mecánicos como la Montaña Rusa, el teleférico, el Show de
las Orquídeas, los Buggies, la Rueda Panorámica, el Pulpo, los Carros
Chocones y los Karts.
Las tarifas por su parte varían dependiendo de los atractivos que el visitante
desee disfrutar, y van desde los $14.000 el más económico, hasta los $39.000
el pasaporte múltiple por persona.
Al interior del parque puede contar además con los servicios de restaurante y
comidas rápidas, enfermería, cajeros electrónicos, así como de tiendas para la
compra de recuerdos.
Recuperado el 06 de Marzo de 2011 de
http://www.parquenacionaldelcafe.com/
Zooparque Los Caimanes:
El Zooparque Los Caimanes, ubicado en el municipio de Buenavista, Córdoba,
es un sitio donde puedes estar en contacto con todos los animales que has
soñado. Es una oportunidad única y fascinante para interactuar con ellos y
ayudar a preservar las especies en vía de extinción.
Atractivos:
Recorrido en Tren
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El tren se aborda en la plaza principal donde se encuentran el museo y el
almacén de artesanías, pasando por el Zoo Criadero, lugar en el que se
recuperan especies como boas, iguanas y babillas (15.000 babillas nacen
anualmente en el parque).
Estación Caimanes
En este lugar se encuentra la mascota del zooparque: Juancho, un cocodrilo
aguja de 25 años que mide aproximadamente cinco metros y come 15 kilos de
pollo por semana.
La estación cuenta además con un lago en el que viven 600 caimanes, así
como con un show que integra al hombre caimán y algunos animales
prehistóricos.
Estación Vivario
Un hermoso mundo de serpientes de diversas especies venenosas y no
venenosas. Podrá disfrutar además del Bioterio, espacio para la cría de ratones
que sirven de alimento a las boas.
Estación Avestruces
Aquí se puede deleitar con las aves más grandes del mundo, las cuales
alcanzan los 2.10 metros y un peso de 150 kilos. Pueden alcanzar una
velocidad de 60 kilómetros por hora y sus huevos pesan 1.500 gramos.
En este parque temático se encuentra el primer avestródromo que de Colombia
y tú puedes ser su jinete.
Estación Vaquería
Las actividades de esta zona del zooparque son la enlazada, chipiada y
voliada, ordeñada, marcada, tapizada, carrerón de barriles, exhibición de los
andares de los caballos y corraleja costeña.
Más atractivos:
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Lago de pesca, piscina, kayak, cabalgata, bicicleta acuática, sendero ecológico,
ecopaseo, parque infantil, juegos para niños, juegos de mesa, un día de
campo, recorrido nocturno, hotel, bar y restaurante.
Recuperado el 06 de Marzo de 2011 de
http://www.loscaimanes.com.co/
Parque natural Chicaque:
El bosque de niebla de Chicaque es un oasis de biodiversidad ubicado a solo
30 minutos de Bogotá. Allí encontrarás siete tipos de bosque donde habitan
miles de especies de plantas, más de 300 especies de aves, y más de 20
especies de mamíferos.
Podrás descubrir ancestrales bosques de robles, monumentales caídas de
agua, asombrosos miradores y más de 18 Km. de hermosos senderos
enmarcados en las imponentes rocas del contrafuerte de la sabana. Con un
poco de suerte, podrás toparte con una curiosa ardilla, o un tímido perezoso.
La música de la naturaleza; los sonidos de las quebradas de agua cristalina,
del cantar de las aves y del susurro del viento entre las ramas de los inmensos
robles te acompañarán todo el camino.
Al finalizar tu recorrido deléitate con nuestra deliciosa comida, cabalga entre la
niebla, descansa en nuestro Refugio o cabañas, o deja que tu aventura
continúe acampando entre la naturaleza
Servicios:
Alojamiento:
Queremos ser un lugar de integración para todas las personas, ofrecemos
opciones de alojamiento que se ajustan a diferentes gustos y presupuestos.
Refugio:
El Refugio es el corazón del parque. Constituye el punto de encuentro para
caminantes y a su alrededor se realizan actividades como alquiler de caballos y
recreación, además de ser el punto de partida para los senderos del Bosque y
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Cascada. El Refugio es un Eco-Hotel de montaña, enteramente construido en
madera. Con una capacidad de alojamiento para 35 personas, es una
excelente alternativa para familias, grupos de amigos, colegios y empresas.
Sus habitaciones cuentan con camarotes, y pueden alojar de 1 a 10 personas
cada una. Cuenta con un restaurante, sala de televisión, balcón-mirador y
biblioteca. Cabañas:
Las cabañas están ubicadas alrededor del Refugio. Están diseñadas para
parejas que buscan tranquilidad y privacidad enmarcadas en un hermoso
paisaje. Los huéspedes de las tienen fácil acceso al restaurante y todos los
servicios del Refugio, ya que todas las cabañas están localizadas a menos de 1
minuto de éste. Cuentan con servicios adicionales como minibar, chimenea,
balcón-mirador y hamaca.
Camping Zona Refugio:
Esta zona de camping está ubicada contigua al Refugio. Los campistas deben
llevar sus carpas y equipo adicional como sleepings y colchonetas. Tienen
acceso a los servicios ofrecidos en el Refugio, incluyendo duchas de agua
caliente y sala de televisión.
Camping Zona Alta:
Esta zona de camping está ubicada cerca a la portería. Los campistas deben
llevar sus carpas, así como los elementos necesarios para la preparación de
sus comidas. En esta zona hay servicio de baños y duchas.
Guías:
Los senderos y recorridos de Chicaque están señalizados, y pueden ser
recorridos sin ningún inconveniente por nuestros visitantes. En la portería, los
caminantes encontrarán a su disposición mapas con los recorridos que pueden
realizar durante su visita al parque. Así mismo, encontrarán una maqueta del
parque, que les proporcionará una idea de los recorridos, y les permitirá
planear su visita y los recorridos que desean realizar.
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Sin embargo, si durante su visita desea aprender sobre la naturaleza o
simplemente quiere que alguien que conozca el parque lo acompañe durante
los diferentes recorridos, le ofrecemos el servicio de guías y guías biólogos.

Alquiler de Caballos:
Este servicio se encuentra disponible para realizar el recorrido desde el Refugio
hasta la portería. También se pueden programar cabalgatas con anticipación
Paseo de Avistamiento de Aves:
Incluye transporte, entrada, medias nueves, almuerzo y recorrido por uno o dos
senderos en compañía de un guía especializado en las aves de la reserva.
Recuperado el 06 de Marzo de 2011 de
http://www.chicaque.com/

6.4 MARCO ESPACIAL.
Para llevar a cabo el plan de negocios en un sistema de espacios naturales
protegidos el área objeto de estudio es el Páramo Guerrero en Zipaquirá
Cundinamarca.
Zipaquirá es un municipio de Colombia, en el departamento de Cundinamarca.
Limita con los municipios de Tausa y Cogua al Norte; Nemocón, Gachancipá y
Sopó al Oriente; Cajicá y Tabio al Sur; Subachoque y Pacho al Occidente. Su
cabecera municipal está a 48 kilómetros de Bogotá y hace parte del Área
Metropolitana de Bogotá según el censo DANE 2005. Pertenece a la Provincia
de Sabana Centro de la que es su capital. Además es sede de la Diócesis que
lleva su nombre y que abarca gran parte del departamento de Cundinamarca,
extendiéndose por toda la sabana centro de Bogotá, la Región de Rionegro, el
valle de Ubaté y la región del Guavio.
Recuperado de
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http://es.wikipedia.org/wiki/ZipaquirÃ

6.4.1. CARACTERISTICAS BIOFISICAS DEL PÁRAMO GUERRERO
ZIPAQUIRÁ Cundinamarca.

Área 19.445.66 Has
Área Urbana 854.63 Has
Clima: Frío
Temperaturas promedio 14.2°

6.4.2. UBICACIÓN DEL PÁRAMO GUERRERO.
El Páramo de Guerrero se halla en la cordillera Oriental, en el departamento de
Cundinamarca, a 40 km de Bogotá. Bordea el margen occidental de la Sabana
de Bogotá y sirve de umbral entre esta Sabana y la Vertiente del Magdalena.
Tiene elevaciones hasta los 3.700m sobre el nivel de mar. Los lugares más
atractivos están entre Subachoque y Cogua.
Vías de Acceso: Carretera Bogotá - Zipaquirá - Cogua. El viaje en carro
particular desde la ciudad de Bogotá, dura aproximadamente 1 1/2 horas; si se
viaja en flota y colectivo el recorrido puede tardar 2 horas.
El área que hace parte de la región conocida genéricamente con el nombre de
“Páramo de Guerrero”, pero que en el que en realidad tienen jurisdicción los
municipios de Cogua y Zipaquirá, y los “Páramos de Guargua y Laguna Verde”,
en inmediaciones de Carmen de Carupa, Pacho, San Cayetano y Tausa.
Constituye una zona de enorme importancia a nivel local, municipal y regional,
así reconocida por las autoridades territoriales y ambientales, debido entre
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otros factores al papel que cumple en el abastecimiento de agua de una
población cercana a los 2’000.000 de habitantes de varios municipios de la
Sabana, incluyendo parte de los pobladores de la ciudad de Bogotá.
De igual forma, se destaca la significancia biológica del área, representada en:
102 familias, 194 géneros y 376 especies de plantas distribuidas en las
unidades de páramo, subpáramo, bosque altoandino, matorrales y
rastrojos bajos.
4 especies endémicas regionales de frailejón: Espeletia chocontana,
Espeletia cayetana, Espeletia barclayana y Espeletiopsis corymbosa.
98 especies de aves, 21 de mamíferos, 8 de anfibios y 7 de reptiles.
1 nueva especie de rana endémica local Eleutherodactylus susaguae
(Familia Leptodactylidae).
27 especies con algún gro de amenaza; las aves con 23 especies son
las que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad.
Recuperado el 08 de Marzo de 2011 de
http://www.conservation.org.co/programasdetalle.php?nivel=2&idu=23

7. DISEÑO METODOLÓGICO

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.
Según Méndez C. (2003), los estudios descriptivos son aquellos que se ocupan
en describir características del universo de investigación, que identifican a
diferentes elementos y los interrelaciona, con el propósito de delimitar los
hechos que conforman el problema de investigación señalando formas de
conducta y actitudes del universo investigado descubriendo la asociación entre
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diferentes variables y tienen como técnicas la observación, las entrevistas y los
cuestionarios.
Los elementos que identifican el proyecto para su realización son:
Reconocimiento del Páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca,
identificando tipo de población, clase de comercio predominante y que
problemas ambientales y de organización presenta la población de los
alrededores del Páramo.
Descripción de un proceso para llevar a cabo un plan de negocio, en
donde se mencionan las características de los planes de negocio y se
adecuan a la presente investigación según las necesidades de los
habitantes de la zona del páramo Guerrero.
Se mencionan técnicas para la adecuada implementación de negocios y
manejo administración de recursos naturales, estableciendo así las
falencias y las fortalezas en el proceso.
7.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN
7.2.1. Método inductivo
El autor Méndez C. (2003) define el método inductivo como aquel que a partir
de situaciones generales se llega a identificar explicaciones particulares
contenidas en una situación general.
7.3. FUENTES PRIMARIAS

Los instrumentos a los que apela la investigación, están dados por la manera
en la cual se le va dar solución a la misma, estos instrumentos son:
La observación.
7.4 FUENTES SECUNDARIAS
Cuadro 2.
Biblioteca principal de la Universidad de la Salle, Bogotá D.C.Colombia.
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Biblioteca principal de la universidad cooperativa, Bogotá D.C.Colombia.
Fundación Nukuma.
Alcaldía de Zipaquirá.
CAR (Corporación Autónoma Regional).

7.5 INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN

Con el instrumento de observación, se definen las unidades de observación
que para esta investigación son:
Cuadro 1. Elementos del instrumento de observación.

Personas.
Zona geográfica (para estimar la cobertura)

8. MATRICES DE ANÁLISIS
Con el fin de llegar a tomar una decisión correcta y oportuna, acerca de como
debemos aprovechar óptimamente los terrenos del páramo de Guerrero en
Zipaquirá Cundinamarca, hemos decidido emplear diferentes herramientas que
permitan tomar decisiones con bases y argumentos acerca cual es el camino
correcto a tomar ; es por esto que por medio de matrices como MEFI (Matriz de
evaluación del factor interno), MEFE (Matriz de evaluación del factor externo),
DOFA (Matriz de análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas), PEYEA (Matriz de evaluación de la posición estratégica y de la
acción) y árboles de decisión, queremos lograr nuestro objetivo.
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MATRIZ MEFI.
Como herramienta administrativa, la matriz de evaluación del factor interno
(MEFI), es fundamental, ya que contribuye a que la toma de decisiones, se
ejecute de una manera simple, puesto que nos permite analizar y evaluar
factores internos de cada una de las variables a estudiar, El Yacón, los
Parques Ecoturisticos y La Silvicultura.
“Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las
fortalezas y debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al
igual que proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre
estas áreas.
PASOS:
1. Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de
auditoria interna. Utilice un total de diez a veinte factores internos,
incluyendo tanto fortalezas como debilidades. Elabore primero una lista
de las fortalezas y después de las debilidades. Sea lo más especifico
posible, usando porcentajes, índices y cifras corporativas.
2. Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante)
a cada factor. El valor asignado a determinado factor indica la
importancia relativa del factor para que sea exitoso en la industria de la
empresa. Sin importar si un factor clave es una fortaleza o una debilidad
interna, los factores considerados como aquellos que producen los
mayores efectos en el rendimiento de la empresa deben recibir los
valores más altos. La sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0
3. Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si
dicho factor representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una
debilidad menor (clasificación de dos), una fortaleza menor (clasificación
de tres), o una fortaleza mayor (clasificación de cuatro).
4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un
valor ponderado para cada variable.
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5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el
ponderado total de la empresa.” (David, 2003, p.149)
“Los puntajes de valor muy por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que
son débiles internamente, mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5
indican una posición interna sólida.” (David, 2003, p.150)

Tabla 01.
Peso y calificación de la matriz MEFI

Nota. Fuente: Elaboración propia con información proveniente de David (1997), p.184.

MATRIZ MEFE.
Al igual que la matriz MEFI, la matriz de evaluación de factor externo (MEFE),
es fundamental para la toma de decisiones, puesto que al analizar las variables
externas de cada una de las opciones, nos permite despejar dudas, y tomar
decisiones oportunas.
La matriz de evaluación de los factores externos MEFE, facilita el resumen
evaluativo de la información económica, social, cultural, demográfica,
ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. (Vidal
Arizabaleta, 2004, p.99)
PASOS:
Se desarrolla de igual forma que la matriz MEFI, la diferencia radica en que un
resultado superior a 2.5, indica que la empresa, está respondiendo excelente a
las amenazas y oportunidades de su industria, por el contrario cuando el
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resulta da por debajo de 2.5, nos indica que la empresa se encuentra
desaprovechando sus oportunidades, y no evita las amenazas.

Tabla 2.
Peso y calificación MEFE

Nota. Fuente: Elaboración propia con información proveniente de David (1997),

MATRIZ DOFA
Esta herramienta tan utilizada por quienes desean resaltar los diferentes
factores que afectan a su proyecto o empresa, decidimos utilizarla, puesto que
es primordial para crear desarrollar estrategias, con base en los elementos
internos y externos de nuestras tres opciones a analizar.
“Se define como una herramienta de auditoria de la organización, para detectar
tanto el impacto presente y futuro del entorno, como los problemas propios de
la organización. En ambos casos, plantea un procedimiento inductivo de
gestión” (Vidal Arizabaleta, 2004, p.45).
Elementos de la matriz DOFA
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Fuente: elaboración propia con información proveniente (David, 1997, p.199)

MATRIZ PEYEA
“La matriz PEYEA es un instrumento que puede ayudar a estudiar la
adecuación de la estrategia en una organización dada. Su marco de cuatro
cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o
competitiva ha sido la más adecuada.
Los ejes de la matriz PEYEA representan:
Dos dimensiones internas: Fuerza financiera (FF) y Ventaja competitiva (VC)
Dos dimensiones externas: Estabilidad del ambiente (EA) y Fuerza de la
industria
(FI) Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían
constituir

cada una de las dimensiones de los ejes representadas en la

matriz PEYEA.
Pasos para preparar una Matriz PEYEA son:
1. Seleccione una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la
ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la
industria (FI).
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2. Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las
variables que constituyen las dimensiones FF Y FI. Asignar un valor numérico
de
-1 (mejor), -6 (peor) a cada una de las variables que constituyen las
dimensiones
VC, EA.
3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA y FI en el eje
correspondiente a la matriz PEYEA.
4. Sumar las dos calificaciones del eje X y anotar el punto resultante en X.
Sumar las dos calificaciones del eje Y. Anotar el punto resultante en Y. Anotar
la intersección del nuevo punto xy.
5. Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo
punto de la intersección. Este vector revelará el tipo de estrategia
recomendable para la organización: agresiva, competitiva, defensiva o
conservadora”. (Vidal Arizabaleta, 2004, p.142).

Tabla 3.
Posición estrategia Interna y Externa
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Nota. Factores de la Matriz PEYEA. Fuente: Elaboración propia con información
proveniente de Vidal, (2004) p.142

8.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (MEFI)
Tabla 4.
Matriz MEFI Yacón
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 4.
Matriz MEFI Parque Eecoturistico

Fuente: elaboración propia

Tabla 5.
Matriz MEFI Silvicultura
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Fuente: Elaboración propia.

8.1.1 Análisis Matriz MEFI
Si el resultado del promedio, está por debajo de 2.5, nos da indicios que en lo
interno hay debilidades, por el contrario, si el resultado del promedio esta por
encima de 2.5, significa que la parte externa esta fuerte.
Por lo anterior y según las matrices (graficas), La opción más conveniente para
aprovechar los terrenos del páramo de Guerrero En Zipaquirá Cundinamarca,
es la del parque ecoturístico, puesto que su resultado es 2.57. Lo cual nos
indica que las variables y las calificaciones que ponderamos en esta matriz,
son bastante fuertes y nos da pie para empezar con el proyecto.

8.2 MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR EXTERNO (MEFE)
Tabla 6.
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Matriz MEFE YACÓN

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6
Matriz MEFE Parque Ecoturístico

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7.
Matriz MEFE Silvicultura
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Fuente: Elaboración Propia

8.2.1. Análisis Matriz MEFE

Si el resultado da por encima de 2.5, significa, que la opción es indicada y la
más fuerte, por el contrario si el resultada esta por debajo de 2.5, indica que
hay debilidades externas y no es viable escoger dicha alternativa.
Dando alcance a lo mencionado anteriormente, la opción más indicada para
aprovechar los terrenos del páramo de Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca es
el parque ecoturístico con un resultado de 2.55, venciendo a las alternativas
Silvicultura y Yacón con resultados de 2.51 y 2.47 respectivamente.
Lo que nos indica una vez más que la alternativas planteadas en las matrices
para llevar a cabo el plan de negocios a través del parque ecoturístico, son
fuertes y de gran valor.

8.3. MATRIZ PEYEA
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Con esta herramienta pretendemos demostrar cual es la estrategia y la opción
más adecuada para aprovechar los terrenos del páramo de Guerrero en
Zipaquirá Cundinamarca.
Tabla 8.
Matriz PEYA YACÓN

Fuente: Elaboración propia
Tabla 9.
Ventaja competitiva
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 10.
Estabilidad del ambiente

Fuente: Elaboración propia
Tabla 11.
Fuerza de la Industria
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Fuente: Elaboración propia
Gráfica 1.
Competitiva

Fuente: Elaboración propia
Tabla 12.
Matriz PEYEA parque ecoturístico
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 15.
Ventaja Competitiva

Fuente: Elaboración propia
Tabla 16.
Estabilidad del Ambiente
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 17.
Fuerza de la Industria

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 2.
Agresiva
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 18.
Matriz PEYEA Silvicultura

Fuente: Elaboración propia
Tabla 19.
Ventaja Competitiva

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 20.
Estabilidad del ambiente

Fuente: Elaboración propia
Tabla 21.
Fuerza de la Industria

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3.
Competitiva

Fuente: Elaboración propia

8.3.1. Análisis Matriz PEYEA
Después de haber realizado por cada una de las tres alternativas una matriz
Peyea, nos damos cuenta que a diferencia de las alternativas del Yacón y la
Selvicultura, que según graficas, poseen una posición Competitiva, El parque
Ecoturístico se encuentra en una posición Agresiva, demostrando que las
variables y características de esta opción son las más indicadas para
aprovechar adecuadamente los terrenos del páramo de Guerrero En Zipaquirá
Cundinamarca, teniendo la tranquilidad de ser arriesgados a la hora de tomar
decisiones.
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Otra de las herramientas utilizadas para comprobar la viabilidad del proyecto y
determinar cuál de las alternativas escogidas es la más adecuada para el
aprovechamiento de las tierras ubicadas en el Páramo Guerrero en Zipaquirá
Cundinamarca es el Árbol de Decisión el cual nos permite tomar decisiones en
situaciones de incertidumbre.

8.4 ARBOL DE DECISIÓN
Los árboles de decisión son herramientas que nos permiten realizar elecciones
adecuadas entre muchas posibilidades. Su estructura permite seleccionar una
y otra vez diferentes opciones para explorar las diferentes alternativas posibles
de decisión. En este caso los posibles resultados corresponden a diferentes
alternativas de uso potencial de los terrenos ubicados en el Páramo Guerrero.
Los árboles de decisión son guías jerárquicas multi-vía donde los valores de las
características son el criterio diagnóstico para evaluar la mejor alternativa y
determinar el uso más apropiado de los terrenos.
La jerarquía se refiere a que la toma de una decisión o camino lleva a otra,
hasta que todos los factores o características involucradas se hayan tomado en
cuenta. Es multi-vía porque pueden existir más de dos opciones y es una guía
porque al responder una pregunta se llega a una decisión.
Recuperado el 05 de Mayo de 2011 de
http://unitorunozeydiio.files.wordpress.com/2011/03/quc3a9-es-un-c3a1rbol-dedecisic3b3n.pdf
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Gráfica 4.
Esquema Árbol de Decisión.

(Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, 2000, p. 77.)
Nodos de Evento: Se obtiene de la multiplicación del rédito de cada
rama de evento por la probabilidad del evento, sumamos esos productos
para obtener el rédito esperado del nodo del evento.

Nodo de Decisión: En este se elige la alternativa que tenga mejor
puntaje, si una alternativa conduce a un nodo de evento, su porcentaje o
rédito esperado de ese nodo (que ya fue calculado) “cortamos” o
“podamos las demás ramas no elegidas, rechazándola con una línea de
cortar, logrando que el porcentaje o rédito esperado del nodo de
decisión es el que está asociado a la única rama restante no cortada.
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Gráfica 5.
Simbología árbol de Decisión

(Cañabate C. Antonio, 2000. p. 77)

PASOS PARA GENERAR UN ARBOL DE DECISIÓN:

1. Defina el problema en términos estructurados: Primero, determine
qué factores son relevantes para la solución, después estime la
distribución de las probabilidades apropiadas para describir conductas
futuras de estos factores, recabe datos financieros referentes a los
resultados condicionales.

2. Modele el proceso de decisión: esto es construya un árbol de
decisiones que ilustre todas las opciones involucradas en el problema,
este paso estructura el problema presentando todo el proceso de
decisión de manera esquemática y organizada, paso a paso. Durante
este paso, el tomador de decisiones elige el número de periodos en que
se divide el futuro.
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3. Aplique lo valores de probabilidad y datos apropiados: Esto le
permitirá distinguir el valor de probabilidad y el valor condicional
asociado con cada resultado.

4. “Resuelva” El Árbol de Decisión: Usando la metodología ilustrada,
proceda a localizar la rama particular del árbol que tiene el valor
esperado más alto o que maximiza el criterio de decisión, cualquiera que
sea.

5. Realice análisis de sensibilidad: Esto determina cómo reacciona la
solución a cambios en los datos de entrada. Cambiar los valores de
probabilidad y los valores condicionales permite experimentad sin
compromisos o errores reales, y sin interrumpir las operaciones.

6. Enumere las suposiciones Subyacentes: Explique las técnicas de
estimación usadas para llegar a las distribuciones de probabilidad, ¿Por
qué se decidió el futuro en ese número de periodos? Hacer explícitas
estas suposiciones, permite a otros conocer los riesgos que toman
cuando usan los resultados de l análisis de su árbol de decisión. Use
este paso para especificar los límites dentro de los cuales serán válidos
los resultados obtenidos, y en especial las condiciones en las que las
decisiones no serán válidas.

8.4.1 ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE DECISIONES:
Esta técnica es muy utilizada por qué:
Estructura el proceso de decisión, y sirve de guía a los administradores
para abordar la toma de decisiones de una manera ordenada y
secuencial.
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Requiere que el tomador de decisiones examine todos los resultados
posibles, deseables e indeseables.
Comunica el proceso de toma de decisiones a otros, ilustrando cada
posición acerca del futuro.
Permite que un grupo discuta las alternativas enfocándose en cada cifra,
valor de probabilidad y suposición subyacente, una a la vez; Por tanto un
grupo puede moverse en pasos ordenados hacia una decisión de
consenso, en lugar de debatir una decisión en su totalidad.
Puede usarse con una computadora, de manera que puedan simularse
muchos conjuntos distintos de suposiciones y observar sus efectos
sobre el resultado final.
(Richard I. Levin, 2004, p. 786).

74

8.5. ÁRBOLES DE DECISIÓN
ARBOL DE DECISIÓN ¿Cuál es la mejor alternativa para implementar un plan de negocio en el Páramo Guerrero en
Zipaquirá Cundinamarca?
Gráfica 6.
Árbol Plan de Negocios

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 7.
Mejor Opción de decisión.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 22.
Resultados Árbol de Decisión.

YACON

SILVICULTURA

Aprovechamiento de las tierras:

Aprovechamiento de las tierras:

10 Probabilidad de un resultado bueno x 100 = 1.000
30 Probabilidad de un resultado moderado x 50 = 1.500
60 Probabilidad de un resultado malo x 10 = 600

40 Probabilidad de un resultado bueno x 100 = 4.000
40 Probabilidad de un resultado moderado x 50 = 2.000
20 Probabilidad de un resultado malo x 10 = 200

TOTAL: 3.100

TOTAL: 6.200

Rapidez de la implementación:

Rapidez de la implementación:

30 Probabilidad de un resultado rápido x 100 = 3.000
70 Probabilidad de un resultado lento x 10 = 700

10 Probabilidad de un resultado rápido x 100 = 1.000
90 Probabilidad de un resultado lento x10 = 900

TOTAL: 3.700

TOTAL: 1.900

PARQUE ECOTURÍSTICO
Aprovechamiento de las tierras:
60 Probabilidad de un resultado bueno x 100 = 6.000
30 Probabilidad de un resultado moderado x 50 = 1.500
10 Probabilidad de un resultado malo x 10 = 100
TOTAL: 7.600
Rapidez de la implementación:
70 Probabilidad de un resultado rápido x 100 = 7.000
30 Probabilidad de un resultado lento x10 = 300
TOTAL: 7.300

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 8.
Resultados Árbol de
decisión
Aprovechamiento de las
tierras

3.100
.3,100 - 1,500 = 1,600

Costo

1.500

Costo

500

YACON
Rapidez de la
implementación.

3.700
.3,700 - 500 = 3,200

Aprovechamiento de las
tierras

6.200
.6,200 - 1,500 = 4,700

Costo

1.500

Costo

500

SILVICULTURA

PLAN DE NEGOCIOS

Rapidez de la
implementación.

1.900
.1,900 - 500 = 1,400

ECOPARQUE
Aprovechamiento de las
tierras

7.600
.7,600 - 1,500 = 6,100

Rapidez de la
implementación.

Costo

1.500

Costo

500
7.300
.7,300 - 500 = 6,800

Fuente: Elaboración propia
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8.5.1. Análisis Árbol de Decisión
Realizando

este

análisis podemos ver que

la mejor opción

es la

implementación de un parque ecoturístico; En donde determinamos que es
más valioso para el Páramo el aprovechamiento de las tierras en una mayor
proporción y que la implementación sea mucho más rápida y pueda salir al
mercado.
Es preferible la mejor explotación de las tierras en un tiempo más corto, que los
otros proyectos que demoran más en la implementación y el aprovechamiento
del los terrenos no es el optimo para los efectos de conservación del Páramo.
Teniendo en cuenta las variables mencionadas anteriormente, hemos decidido
optar por la iniciativa que corresponde al parque ecoturístico, las razones son
las siguientes:
Pese a que a que las tres alternativas pueden convertirse en una nueva fuente
de ingresos constate, a diferencia de las otras dos, el parque ecoturístico
genera un retorno de la inversión más rápido, debido a que después de su
implementación no hay que esperar a que ningún evento externo ocurra, sino
por el contrario una vez finalizadas las adecuaciones se podrían abrir las
puertas y por ende el dinero comenzaría a entrar, según lo expuesto lo
contrario pasa con el cultivo del Yacón y la Silvicultura, en dónde vemos que es
necesario esperar cierta cantidad de meses para ver los frutos.
Por otro lado el parque tendría un funcionamiento constante en todas las
temporadas del año, recibiendo a visitantes sin importar el mes o el día, en el
caso de las otras dos opciones los cultivos se dan por temporadas y es
necesario tener un alto cuidado para evitar pérdidas.
Los parques ecoturístico vienen en auge y crecimiento desde los últimos años,
por tanto, para la creación de uno, tendríamos más fuentes de referencia y
parques ya existentes con el fin de poder basarnos en uno de estos para su
implementación, por el contrario el Yacón y los cultivos de silvicultura por ser
técnicas nuevas, aún no tienen el reconocimiento y la trayectoria en nuestro
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país para iniciar con una labor de este tipo, además podemos decir que las
características del terreno no son aptas para éste tipo de actividades.
Para iniciar con los cultivos de Yacón y silvicultura, es necesario proveerse de
maquinaria e infraestructura de última categoría, que en la mayoría de casos es
costosa, por el contrario para adecuar el parque no es necesario invertir
grandes cantidades de dinero, se puede realizar con un bajo presupuesto y con
la ayuda de diferentes personas, generando empleos para su construcción.
Con la propuesta del parque ecoturístico, tendríamos diferentes opciones de
generar ingresos gracias a una posible alianza con la catedral de sal, creando
planes con el fin de incentivar a la gente a visitar el municipio de Zipaquirá
Cundinamarca, por el contrario los cultivos del Yacón y de silvicultura no tienen
forma de acoplarse a otro tipo de servicios.

9. PLAN DE NEGOCIOS
9.1. Definición de Objetivos
Objetivo General:
o Con el presente plan de negocios el objetivo principal es a partir de
las ventajas comparativas de la región lograr el aprovechamiento y
explotación de una manera responsable, sustentable y sostenible de
los terrenos que se encuentran en el Páramo Guerrero en Zipaquirá
Cundinamarca bajo la normatividad ambiental que rige zonas
protegidas y de conservación.
Objetivos específicos:
o Potencializar la industria turística de la zona , basada en las ventajas
comparativas presentes que permiten su consolidación, entre las
cuales encontramos:


Diversidad de climas, ecosistemas y paisajes.



Adecuada Infraestructura vial, aérea y de servicios públicos.
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Ubicación estratégica que ofrece cercanía a los principales
centros urbanos como lo es Bogotá.

o Ejercer un atractivo a nivel metropolitano, regional y nacional, que
permita impulsar el turismo en el área metropolitana.
o Dinamizar la economía del municipio y el área metropolitana.
o Generar reconocimiento como una zona de turismo ecológico,
gracias al impulso generado por los desarrollos en Zipaquirá.
o Impulsar el desarrollo del departamento, más aún si se tiene en
cuenta la existencia de otros sitios turísticos en Zipaquirá y sus
alrededores como los son las minas de sal y parques temáticos.
o Aporte al crecimiento económico del municipio de Zipaquirá y su
Área Metropolitana.
o Constituya un centro de recreación ambiental.
o Mantenga la opción como centro de recreación y esparcimiento para
los pobladores del área.
9.2. Justificación y Antecedentes del Proyecto

Dadas las tendencias de los mercados actuales en los que la mayor parte
de los negocios se dedican a la manufactura de elementos ha generado que
la industrialización se tome las economías de los países generando gran
impacto negativo en el ambiente, es por esto que a nivel mundial día a día
se generan políticas reguladoras y acuerdos de comercio para conservación
ambiental obligando a las empresas a cumplir con estándares y normas de
protección minimizando el impacto que sus actividades tienen en el
ambiente.
Es por esto que propuestas de negocio para el aprovechamiento de lugares
como el Páramo Guerrero que en la actualidad son más escasos son muy
bien vistos, ya que es una manera en la que se combina el
81

aprovechamiento y explotación de los recursos naturales de manera
responsable con los negocios permitiendo obtener beneficios económicos
pero a su vez proteger estos espacios naturales que solo la biodiversidad y
clima de Colombia ofrece.
En la zona se evidencias grandes esfuerzos para el incremento de la
comercialización del turismo, como se refleja en Zipaquirá en la que la
comunidad y la gobernación estimulan este mercado por los atractivos
turísticos que tiene esta región, como lo es la mina de Zipaquirá que está
considerada como primer maravilla de Colombia y milagro hecho realidad
en la que mineros nativos trabajaron por muchos años para construir la
conocida catedral de sal en el llamado parque de la sal; Es por esto que un
proyecto para la implementación de un parque ecoturístico a solo 20
minutos de Zipaquirá es una excelente opción para generar dinamismo a
nivel turístico, ya que el Páramo Guerrero ofrece a los visitantes gran
variedad en cuanto a biodiversidad y flora que solo sitios como el Páramo
ofrece en el mundo.

9.3 MERCADO

Análisis de la competencia

Dentro del sector encontramos gran cantidad de parques ecológicos y
temáticos en las diferentes regiones del país y con gran variedad de
alternativas para todos los gustos, de los cuales resaltamos los más
importantes:
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Tabla 23.
Análisis de la competencia.
Parques con Ecoturismo
NOMBRE

UBICACIÓN

· Catedral de Sal Zipaquirá Cundinamarca

Zipaquirá Cundinamarca

· Parque nacional Natural Amacayacu.

Amazonas
Cordillera Oriental de los Andes /
Cundimanarca y Meta

· Parque nacional Natural Chingaza.
· Parque nacional Natural Cocuy.
· Parque nacional Natural Corales del
Rosario y San Bernardo.

Boyaca y Arauca
45 kilómetros al suroeste de la bahía de
Cartagena

· Parque nacional Natural Cueva de los
Guácharos.
· Área Natural Única Estoraques.

· Santuario de Fauna Y Flora Galeras.

Huila

Cordillera Oriental de la Región Andina

Pasto, Nariño, La Florida, Sandoná,
Consacá, Yacuanquer y Tangua

· Parque nacional Natural Gorgona.

Gorgona

· Santuario de Fauna Y Flora Guanentá Alto
Río Fonce.

Encino, Charalá, Gámbita, Duitama y
Sogamoso.

· Santuario de Fauna Y Flora Iguaque.

Tunja, Villa de Leyva y Arcabuco en el
departamento de Boyacá.

· Vía Parque Isla De Salamanca.

Costa Caribe

· Santuario de Fauna Y Flora La Corota.

Laguna de la Cocha,

· Santuario de Fauna Y Flora Los
Flamencos.

· Parque nacional Natural Los Nevados.

Mar Caribe y el bosque seco de La
Guajira
Cordillera Central en la Región Andina
de los Andes

· Parque nacional Natural Macuira.

Guajira

· Santuario de Fauna Y Flora Malpelo

Malpelo

· Parque nacional Natural Old Providence
McBean Lagoon.
· Santuario de Fauna Y Flora Otún
Quimbaya.

San Andrés Islas
Cordillera Central en la Región Andina
de los Andes

· Parque nacional Natural Sierra Nevada De
Santa Marta.
· Parque nacional Natural Sumapaz.

Santa Marta
Meta, Huila, Cundinamarca, y el Distrito
Capital de Bogotá

· Parque nacional Natural Tayrona.

Santa Marta

· Parque nacional Natural Tuparro.

Vichada

· Parque nacional Natural Utría.

Costa Norte del Pacífico

Fuente: Elaboración propia con información tomada de
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0144
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Tabla 24.
Análisis de la competencia.
Parques Nacionales Naturales
· Parque nacional Natural Alto Fragua Indi
Wasi.

Cordillera Oriental,

· Parque nacional Natural Cahuinarí.
· Parque nacional Natural Catatumbo.

Amazonas
Cordillera Oriental en la Región Andina

· Parque nacional Natural Chiribiquete.

Amazonas

· Santuario de Fauna Y Flora Ciénaga
Grande De Santa Marta.

Santa Marta

· Parque nacional Natural Complejo
Volcanico Doña Juana - Cascabel.
· Santuario de Fauna Y Flora El Corchal ¨El
Mono Hernández¨

Mariño y Cauca

San Onofre (Sucre) y Arjona (Bolívar)

· Parque nacional Natural Farallones de Calí.

Choco

· Parque nacional Natural La Paya.
· Parque nacional Natural Las Hermosas.

Amazonas
Cordillera Central en la Región Andina
de los Andes

· Parque nacional Natural Las Orquidias.

Antioquia

· Parque nacional Natural Los Colorados.

Amazonas

· Parque nacional Natural Macarena.

Meta

· Parque nacional Natural Munchique.

El Tambo cordillera Occidental

· Parque nacional Natural Nevado del Huila.

Huila, Tolima y Cauca.

· Reserva nacional Natural Kukak.

Amazonas

· Parque nacional Natural Paramillo.

· Parque nacional Natural Pisba.

Antioquia y Córdoba.
departamento de Boyacá. Los
municipios más cercanos son Socha,
Socotá, Tasco y Mongua.

· Reserva nacional Natural Puinawai.

Guainía

· Parque nacional Natural Río Puré.

Amazonas

· Parque nacional Natural Sanquianga.

litoral Pacífico

· Parque nacional Natural Selva de
Florencia.

Caldas.

· Parque nacional Natural Serranía de los
Churumbelos.

cordilleras Central y Oriental, la
Amazonía, el valle del Magdalena y la
vertiente oriental de los Andes

· Parque nacional Natural Serranía de los
Picachos.

San Vicente del Caguán (Departamento
del Caquetá) y La Uribe (Departamento
del Meta)

· Parque nacional Natural Serranía de los
Yariguíes.

Santander

· Parque nacional Natural Tatamá.

San José del Palmar en el departamento
del Chocó, Pueblo Rico, Apía, Santuario
y La Celia en el departamento de
Risaralda

· Parque nacional Natural Tinigua.

Cordillera Oriental, en el departamento
del Meta, en jurisdicción de los

· Parque nacional Natural Uramba Bahía
Málaga.
· Parque nacional Natural Yaigojé Apaporis.

costa Pacífica colombiana en el
municipio de Buenaventura
Amazonas

Fuente: Elaboración propia con información tomada de
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0144
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Dentro de la zona de influencia no se encuentran parques con las
características ecológicas y de terrenos que posee el páramo Guerrero, por lo
que se realiza un análisis de los aspectos competitivos y complementarios de
los parques con características similares existentes:

Servicios:

Eventos

organizados,

visitas

guiadas,

sistema

de

transporte Interno, facilidades de comidas y bebidas, facilidades de
ventas.
Animales silvestres nativos propios del Páramo.
Con excepción del Jardín Botánico de Bogotá, ningún parque cercano
maneja temas de medioambiente.
Ningún parque existente posee biblioteca.
Ningún parque existente posee sala audio-visual.
La mayoría de los parques no poseen servicio de visitas guiadas,
excepto el Jardín Botánico de Bogotá, Panaca Sabana y Parque natural
Laguna de Guatavita, este último ofrece la visita guiada a solicitud del
visitante.

9.3.1. ESTRATEGIAS DE MERCADO

Concepto del producto o servicio

Producto / Servicio
A continuación validaremos y daremos detalle del servicio del proyecto para el
Páramo Guerrero.
El servicio que se ofrece es una alternativa de disfrutar de manera segura y
dentro de un ambiente familiar caminatas en medio del ecoparque en el
páramo Guerrero en Zipaquirá.
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El servicio de ecoparque ha tenido un desarrollo importante durante los últimos
años debido a las tendencias que se tienen de conservación de los recursos
naturales y está muy difundido a nivel mundial, especialmente en climas
templados y cálidos, debido a su alta rentabilidad y aprovechamiento de los
terrenos de una manera responsable y de conservación y con muy buena
aceptación en el mercado, dando la oportunidad de encontrar una alternativa
muy interesante de mercado ofreciendo un servicio de excelente calidad.
Si consideramos que este proyecto va encaminado al aprovechamiento de los
terrenos del Páramo Guerrero, tienen a su favor un mercado que ofrece
posibilidades de crecimiento y expansión con muchas alternativas próximas a
los terrenos que son de interés turístico en la zona y que hacen parte de una
pequeña cuota de mercado, es por esto que se pretende realizar la penetración
en el mercado dados los diferentes gustos que poseen las personas hacia este
tipo de actividades en las que se tiene contacto con la naturaleza y se
conservan los recursos naturales según las tendencias mencionadas
anteriormente.
Por ende el ecoparque se da como alternativa esencial para el contacto con la
naturaleza lo cual se estima que impacte en el mercado local de Zipaquirá y
sus alrededores, igualmente se pretende que con ideas innovadoras el parque
se caracterice por la calidad en el servicio.
Según la clasificación nuestro servicio se posiciona en servicios de carácter
turístico y de recreación, dado que brinda una actividad para el esparcimiento,
con consumo frecuente y con periodicidad de consumo dentro de estas
actividades.
En cuanto a las características de servicio tenemos los siguientes aspectos:

Ecoparque para el aprovechamiento de los terrenos ubicados en el
Páramo Guerrero en Zipaquirá Cundinamarca.
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Contará con programas de caminatas con diferentes niveles de
intensidad y exigencia, para que las puedan tomar toda la familia sin
importar su edad ni condición física.
El servicio al cliente es parte fundamental en este proyecto, dado que al
momento de la prestación del servicio nuestros clientes deben sentir que
hacen parte del parque

Se tendrán factores diferenciadores con el objetivo de prestar un mejor
servicio:
o

Se contarán con áreas de entretenimiento en donde los visitantes
puedan descansar y disfrutar de las actividades que tiene el
parque para ellos.

o

Igualmente para minimizar tiempos por desplazamiento desde el
área urbana se contará con camionetas que desde Zipaquirá
traerán a nuestros visitantes al parque.

o

El parque contará con todos los permisos y certificaciones de
calidad, garantizando que durante la estadía el visitante quede en
buenas manos.

o

El parque está comprometido con el marketing verde, que
consiste en cuidar y fortalecer el medio ambiente brindando el
cuidado de los recursos naturales y la no contaminación del
mismo.

o

Se contará con guías especializados en el tema para dirigir las
caminatas y dar una presentación detallada del ecosistema del
Páramo.
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Tipo de necesidades
Dentro del tipo de necesidades nuestro servicio se enfoca a Necesidades
Reales, donde encontramos que nuestro servicio satisfacerla según la escala
de necesidades de Maslow una necesidad Social.
Grafica 9.
Escala de necesidades de Maslow

Fuente: Elaboración propia con información tomada de
http://www.universidadperu.com/seguridad-teoria-de-las-necesidades-humanas-de-maslow-blog.php

Dado que nuestros clientes buscarán satisfacer y cubrir sus necesidades de
tipo social por ser un servicio para interactuar con más personas y pertenecer a
un

grupo.

Considerando el tamaño del mercado local, se debe evitar ofrecer actividades
que compitan con los demás parques de la Eco-región, ya que esto sólo haría
más difícil el posicionamiento del nuevo entrante, en este orden de ideas, por
ejemplo, no deberían plantearse plantas que alteren el Páramo y que tengan
sitios como jardines botánicos, considerando que dentro del área de influencia
esta zona es única.
Por lo tanto, el Parque se debe enfocar en satisfacer las demandas Dormidas,
es decir, crear ofertas nuevas como gancho para atraer visitantes y como
mecanismo

para

definir

su

identidad

(Parque

Ecoturístico

Nukuma).
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9.3.2. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

Estrategia de Entrada al Mercado
Dentro de la organización del sector turístico en la región; donde se presentan
un mercado con diferentes características socio-culturales y económicas las
cuales determina las posibles estrategias de entrada que podría adoptar el
Parque para maximizar sus ingresos, por lo tanto se ponen en consideración
las siguientes:
Organizar alianzas junto a los otros agentes turísticos de la zona a través de
un acuerdo mutuo, con el fin de mantener las tarifas en forma conjunta y
ejercer la posición dominante que se generaría a partir de la existencia de
un semi-monopolio, teniendo en cuenta que el objetivo principal del
proyecto es el bienestar social y dinamismo de la región.

Otra posibilidad para penetrar el mercado sería aplicar una estrategia de
precios bajos, la cual sólo conformaría una ventaja competitiva sostenible
en el tiempo si los demás competidores no tienen la flexibilidad para
cambiar sus tarifas, en especial cuando estos presentan restricciones
internas de caja y altos niveles de endeudamiento.
Gráfica 10.
Características del mercado.

Fuente: Elaboración propia.
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Lo ideal es crear estrategias para capturar el máximo de visitantes y clientes
potenciales según el segmento del que provengan.

Implementar una estructura tarifaría económica para penetrar el mercado en
los estratos bajos, aprovechando uno de los objetivos de la estructuración
del proyecto.

Desarrollar una estrategia de diferenciación, lo que generaría barreras de
entrada a nuevos competidores y evitaría que el parque se convierta en un
commodity.

9.3.3 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

Promociones:
La inversión en publicidad y el desarrollo de promociones adecuadas que
incentiven las visitas al parque determinarán el éxito del proyecto; Por esto
consideramos una serie de prácticas que han probado ser muy efectivas en
este tipo de negocios tanto a nivel nacional como internacional.
Desarrollo de estrategias de free press donde a través de artículos o
informes en los medios masivos de comunicación (Revistas, noticieros de
TV, magazines de TV, novelas, etc.) se de a conocer la existencia del
Parque

y sus principales características.

Por ejemplo, se podría

desarrollar programas regionales o nacionales grabados en el Parque.
Este tipo de estrategias dependen directamente de la calidad del área
comercial del Parque y su capacidad de venta.
Teniendo en cuenta las características de los visitantes del Parque, donde
en general serían familias con niños menores, seguramente existirán
empresas

de

consumo

masivo

que

lo encuentran atractivo para

desarrollar sus estrategias de fidelización, por ejemplo, premiando a sus
clientes

con

entradas

gratuitas

o

descuentos

importantes.

Esta
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situación se puede aprovechar llegando a acuerdos de

inversión en

publicidad uno a uno, donde por cada peso que invierta el Parque en la
promoción de la campaña, la contraparte deberá invertir otro.
Se puede manejar la figura de la “teoría de la bolsa”, la cual consiste en
que cada visitante tiene un presupuesto e independiente de las tarifas
consumirá sólo esa cantidad de

dinero.

Este

hecho

permite,

por

ejemplo, que bajo promociones de 2x1 por períodos de tiempo.

Lograr una oferta global para todo tipo de público que no se centre
exclusivamente en la población infantil o en las familias, hasta ahora el
principal público objetivo de casi todos los parques.

Realizar convenios con otros parques para mantener el interés de la
comunidad y atraer nuevos visitantes, sin necesidad

de

realizar

inversiones cuantiosas, haciendo intercambios con otros parques a través
de acuerdos de cooperación.

También

se

considerarán

dentro

del

análisis

otros

ingresos,

incorporando servicios adicionales o concesiones como lo son comidas y
venta de mercancía relacionada con el Parque (Merchandising), venta de
plantas, recordatorios, parqueadero etc.

Por otro lado se prevé incorporar un espacio para que la comunidad del
Páramo Guerrero participe en la definición de las características del parque,
logrando de esta manera generar sentido de propiedad de la comunidad,
incorporando ideas que permitan mejorar el servicio en general, facultar a
los

directivos del

parque

para que

tengan

una

sensibilidad

del

impacto potencial sobre la comunidad de las actividades planeadas, entre
otros.
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9.3.4. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Para la difusión y conocimiento del ecoparque se pretenden implementar las
siguientes estrategias:
Mostrar en las pautas publicitarias que se apliquen que el parque es una
opción de entretenimiento

para

las familias

en su tiempo

libre.

Adicionalmente, esta estrategia permitirá reforzar el top of mind del Parque
justo antes que el consumidor tome la decisión de visitarlo.

Desarrollo de mecanismos para salir del

formato

tradicional de pauta

(comerciales y cuñas) buscando una presencia más interactiva con los
clientes, refrescando los mecanismos de comunicación enviando

un

mensaje a los consumidores sobre la existencia de una verdadera
alternativa de entretenimiento familiar y de hacer deporte buscando el
incremento en el número de visitantes.

9. 4. PLAN DE COMPRAS

9.4.1. Consumos para funcionamiento de la operación.

El Plan Anual de Compras – PAC, es la consolidación de las
necesidades de la compañía, que permite proyectar las compras de
bienes y servicios, convirtiéndose en una herramienta de Planeación
y apoyo al control presupuestal.

9.4.2. Antecedentes
No se cuenta con una herramienta de planeación que permitiera
proyectar las compras.
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No se tenían consolidadas las necesidades a largo plazo de la
compañía:
Los consumos se satisfacen a medida en que se generan las
necesidades.
9.4.3. Objetivo
Consolidar de manera organizada los requerimientos del parque de
forma tal que se puedan planear las compras logrando disminuir
costos, controlar inventarios y contribuir a la correcta ejecución del
presupuesto asignado.

Gráfica 11.
Ciclo Plan de Negocios – Plan Anual de Compras

Fuente: Elaboración propia

9.4.4. Resultados
Convertir el PAC en una herramienta de gestión efectiva para el uso
racional y estratégico de los recursos del parque.

Utilizar el PAC como herramienta para el control oportuno de la
ejecución presupuestal.
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Fortalecer la sinergia entre Compras y todo el parque.

Ejecutar el Plan de Compras de forma oportuna.

Optimizar la rotación de inventarios de materiales e insumos.

9.4.5. Distribución presupuestal PAC.
Gráfica 12.
Presupuesto PAC

SERVICIOS DEL PARQUE
$ 19.800.000

ADMINISTRATIVO
$ 16.999.940

PLAN ANUAL DE COMPRAS
PAC

MERCADEO
$104.000.000

$ 140.799.940

PARQUE NUKUMA

Fuente: Elaboración propia Basado en los costro proyectados

Los valores son tomados de la proyección que se tiene de los costos
para el funcionamiento del parque, ya que es necesaria la compra
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organizada y programada según los presupuestos establecidos para el
proyecto.
9.4.6. Clasificación materiales PAC
Tabla 25.
Materiales PAC
SUBCATEGORIA

VALOR

BEBEDEROS DE AGUA

450.000

COMPUTADORES

1.500.000

MAQUINA REGISTRADORA

350.000

PODADORA

300.000

ELEMENTOS DE FERRETERÍA

100.000

CANECA BASURA

90.000

SEÑALIZACIÓN

50.000

ELEMENTOS DE PAPELERÍA
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
MATERIAL MERCADEO
DOTACIÓN
EQUIPOS DE SEGURIDAD
QUIMICOS

1.200.000
40.000
5.000.000
116.000
35.000
45.000

INSUMOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

CATEGORIA

Fuente: Elaboración propia

9.4.7. Maestro Materiales e Insumos
Tabla 26.
Maestro materiales PAC
MAESTRO MATERIALES ECOPARQUE NUKUMA
CANTIDAD
UNIDAD DE
VALOR
CANTIDAD
DESCRIOCIÓN
VALOR
PARA
MEDIDA
INVENTARIO ANUAL
INVENTARIO
PODADORA
5
UNIDAD 300.000 1.500.000
2
ELEMENTOS DE FERRETERÍA
50
GLOBAL 100.000 5.000.000
4
CANECAS PARA BASURA
20
UNIDAD
90.000 1.800.000
2
SEÑALIZACIÓN
50
UNIDAD
50.000 2.500.000
2
ELEMENTOS DE PAPELERÍA
50
GLOBAL 40.000 2.000.000
12
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
50
GLOBAL 120.000 6.000.000
12
MATERIAL MERCADEO
1.000
GLOBAL 104.000 104.000.000
12
DOTACIÓN
15
GLOBAL 116.666 1.749.990
4
EQUIPOS DE SEGURIDAD
15
GLOBAL 33.333
499.995
4
QUIMICOS
50
UNIDAD
45.000 2.250.000
4

VALOR
ANUAL
1.500.000
5.000.000
1.800.000
2.500.000
2.000.000
6.000.000
104.000.000
6.999.960
1.999.980
9.000.000
140.799.940
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Fuente: Elaboración propia
Los valores son presupuestado según valores aproximados de mercado de
cada uno de los elementos en el maestro.

El total del presupuesto asignado para las compras de año 2011 es de
$ 140.799.940.
Los valores son tomados de los gastos estimados para la puesta en
marcha del parque.

10. PLAN DE NEGOCIOS FASE I

El plan de negocios se desarrollará en dos fases, la primera mostrará como se
puede implementar el Parque Ecoturístico Nukuma con los recursos y
estructura básicos, para luego mostrar el parque ya con una estructura más
compleja y consolidada que la inicial.
.
Se presentará de la siguiente forma:
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10.1. ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Gráfica 13.
Análisis
DOFA

Fuente: Elaboración propia con información proveniente (David, 1997, p.199)
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10.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Gráfica 14.
Organigrama etapa I

Fuente: Elaboración propia
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10.3. ASPECTOS LEGALES
Como hemos mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que para tener
suficientes recursos con el fin de poner en marcha el proyecto y lograr su
óptimo funcionamiento, es necesario contar con una inyección de capital por
parte de socios capitalistas que permitan que esto sea posible, por tanto,
hemos decidido que el parque ecoturístico sea constituido como sociedad en
comandita simple.
Teniendo en cuenta que estas sociedades deben tener por lo menos (1) un
socio gestor, es decir quien administre el parque, y mínimo (1) un socio
inversionista, vemos que es la opción más indicada, por la condición que
actualmente presenta el terreno del páramo de Guerrero, en dónde existe un
socio (el Ingeniero Santana), y un sin número de personas que son candidatos
para administrar su negocio.
Por su actividad económica, y confirmando con la cámara de comercio de
Bogotá, establecemos que el parque ecoturístico pertenece a la actividad
“Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales, con
código CIIU O923300”.

Recuperado el 31 de Mayo de 2011 de
www.ccb.org.co

Una vez teniendo clara la forma de crearse, se procederán a gestionar los
trámites para su óptima constitución. En primera medida, se hará el trámite
respectivo para expedir el RUT, (Registro Único Tributario) que es administrado
por la DIAN (Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales); Una vez
expedido éste certificado se procederá a elaborar el documento de la
constitución de la sociedad, que según el caso, se hará Minuta de Constitución
ó Escritura pública. Después de haberse tramitado el RUT y haber elaborado
el documento de la constitución, se harán las gestiones para expedir el RUE
(Registro Único Empresarial), por último se realizará el registro otras entidades,
con el fin de poderse inscribir en el RIT (Registro de Información Tributaria).
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Para iniciar a operar como una organización seria, debemos tener claro que los
aspectos legales son un factor importante a la hora de iniciar o emprender con
cualquier negocio, evitando tener problemas a futuro por errados trámites.

10.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal
Las personas son el elemento más importante de las compañías, es por esto
que planteamos contar con un personal altamente capacitado con el fin de
suplir las necesidades del parque de la mejor forma.
Para ello, hemos proyectado disponer de cargos que están directamente
relacionados con la actividad del parque, y que además adelanten
investigaciones dentro del mismo, mejorando los estándares de calidad y
servicio.
Para llevar a cabo lo anterior, hemos realizado estimaciones de los salarios,
tomando como referencia ofertas de trabajo que están vigentes en el mercado,
que sean acordes con las funciones de cada uno.
Los cargos y los salarios, son los siguientes:
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Tabla 27.
Costos de Personal

Fuente: Propia
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Por otro lado, hemos proyectado a cinco años los gastos de personal, con el fin
de tener una visión clara acerca de los montos que se deberán suplir en el
futuro.
Para ello hemos estimado aumentar en un 9% por cada año, el valor de este
rubro.
Tabla 28.
Proyección Costos Personal Por Áreas

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira

Gastos operacionales
Además de contar con el capital humano, es necesario tener en cuenta que
para operar óptimamente, es necesario destacar una serie de gastos que son
de suma importancia para que la puesta en marcha, sea inmejorable; para ello
relacionamos los siguientes gastos:
Proyecciones gastos operacionales
Tabla 29.
Resumen gastos

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
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10.4.3. Gastos anuales de administración
10. 5 COSTO DIRECTO ALIMENTOS Y BEBIDAS
Para el tema de alimentos y bebidas, contaremos con un manejo directo con
funcionarios contratados directamente por el parque, atendiendo puntos de
venta dentro de las instalaciones. No se manejarán concesiones.
Tabla 30.
Costos directos de alimentos y bebidas.

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira

10.6. COSTO DE BOLETERÍA
Se estima que el costo unitario de los tiquetes para ingresar al parque y para la
zona de Camping, será de $350, por ser de material autoadhesivo; por otro
lado los tiquetes de parqueadero, tendrán un costo unitario de $100. Estos
precios se actualizarán con la inflación estimada por año.

10.6.1. Costo unitario de boleterías
Tabla 31.
Costos Impresión de Boletería

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
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10.6.2. Proyección costo de boletería.
Tabla 32.
Costos Impresión de la Boletería

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira

10.7. COSTO DE MANTENIMIENTO
Los costos que a continuación se relacionan, no incluyen los costos por mano
de obra de la zona de camping, debido a que aún no se tiene estimado que
cantidad de terreno del páramo esta disponible para éste servicio.
10.7.1. Proyección costos directo de mantenimiento.
Tabla 33.
Costos de mantenimiento

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira

10.8 COSTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
10.8.1 Proyecciones costos de servicios públicos.
Para estimar estos costos partimos de los pagos que actualmente se realizan
en el parque Chicaque, por ahora se mantienen estas proyecciones, pero se
espera que gracias a que el páramo cuenta con grandes recursos hídricos, los
rubros por este concepto disminuirán en forma significativa
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Tabla 34.
Costos de Servicios Públicos

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira

10.9 RESUMEN DE COSTOS
A continuación se describen uno a uno los costos expuestos, con el fin de tener
una visión clara sobre el futuro panorama, es de aclarar que se pueden
presentar dos escenarios.
1. Aumentar los márgenes debido al aumento progresivo de la ventas
(estado ideal)
2. Debido a los bajos volúmenes de ventas, pueden presentarse
dificultades en cubrir el punto de equilibrio, llegando a la peor situación
(generar pérdidas).
Resumen de proyección de costos.
Tabla 35.
Resumen de Costos.

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira.
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Gráfico 15.
Balance General Proyecto Fase I
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Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
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Gráfico 16.
Estado de Resultados

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
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10.10. PLAN DE NEGOCIOS FASE II
10.10.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Gráfico 17.
Análisis DOFA

Fuente: Propia basados.
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10.10.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Gráfica 18.
Organigrama Proyecto Fase II
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Fuente: Propia
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10.10.3. ASPECTOS LEGALES
Como hemos mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que para tener
suficientes recursos con el fin de poner en marcha el proyecto y lograr su
óptimo funcionamiento, es necesario contar con una inyección de capital por
parte de socios capitalistas que permitan que esto sea posible, por tanto,
hemos decidido que el parque ecoturístico sea constituido como sociedad en
comandita simple.
Teniendo en cuenta que estas sociedades deben tener por lo menos (1) un
socio gestor, es decir quien administre el parque, y mínimo (1) un socio
inversionista, vemos que es la opción más indicada, por la condición que
actualmente presenta el terreno del páramo de Guerrero, en dónde existe un
socio (el Ingeniero Santana), y un sin número de personas que son candidatos
para administrar su negocio.
Por su actividad económica, y confirmando con la cámara de comercio de
Bogotá, establecemos que el parque ecoturístico pertenece a la actividad
“Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales, con
código CIIU O923300”.

Recuperado el 31 de Mayo de 2011 de
www.ccb.org.co

Una vez teniendo clara la forma de crearse, se procederán a gestionar los
trámites para su óptima constitución. En primera medida, se hará el trámite
respectivo para expedir el RUT, (Registro Único Tributario) que es administrado
por la DIAN (Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales); Una vez
expedido éste certificado se procederá a elaborar el documento de la
constitución de la sociedad, que según el caso, se hará Minuta de Constitución
ó Escritura pública. Después de haberse tramitado el RUT y haber elaborado
el documento de la constitución, se harán las gestiones para expedir el RUE
(Registro Único Empresarial), por último se realizará el registro otras entidades,
con el fin de poderse inscribir en el RIT (Registro de Información Tributaria).
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Para iniciar a operar como una organización seria, debemos tener claro que los
aspectos legales son un factor importante a la hora de iniciar o emprender con
cualquier negocio, evitando tener problemas a futuro por errados trámites.

10.10.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS
10.10.4.1. Gastos de personal
Las personas son el elemento más importante de las compañías, es por esto
que planteamos contar con un personal altamente capacitado con el fin de
suplir las necesidades del parque de la mejor forma.
Para ello, hemos proyectado disponer de cargos que están directamente
relacionados con la actividad del parque, y que además adelanten
investigaciones dentro del mismo, mejorando los estándares de calidad y
servicio.
Para llevar a cabo lo anterior, hemos realizado estimaciones de los salarios,
tomando como referencia ofertas de trabajo que están vigentes en el mercado,
que sean acordes con las funciones de cada uno.
Los cargos y los salarios, son los siguientes:
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Tabla 36.
Costos de Personal.

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
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Por otro lado, hemos proyectado a cinco años los gastos de personal, con el fin
de tener una visión clara acerca de los montos que se deberán suplir en el
futuro.
Para ello hemos estimado aumentar en un 9% por cada año, el valor de este
rubro.
Tabla 37.
Proyección costos de personal

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira

10.10.4.2. Gastos Operacionales
A demás de contar con el personal humano, es necesario tener en cuenta que
para operar óptimamente es necesario destacar a serie de gastos que son de
suma importancia para que la puesta en marcha, sea inmejorable; para ello
relacionamos los siguientes gastos:
10.10.4.3. Proyecciones gastos operacionales
TABLA 38.
Resumen Gastos

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
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Gastos anuales de administración
10.10.5. COSTO DIRECTO ALIMENTOS Y BEBIDAS
Para el tema de alimentos y bebidas, contaremos con un manejo directo con
funcionarios contratados directamente por el parque, atendiendo puntos de
venta dentro de las instalaciones. No se manejarán concesiones.
Tabla 39.
Costos Directos De Alimentos Y Bebidas.

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira

10.10.6. COSTO DE BOLETERÍA
Se estima que el costo unitario de los tiquetes para ingresar al parque y para la
zona de Camping, será de $350, por ser de material autoadhesivo; por otro
lado los tiquetes de parqueadero, tendrán un costo unitario de $100. Estos
precios se actualizarán con la inflación estimada por año.
10.10.6.1 Costo unitario de boleterías.

Tabla 40.
Costos Impresión de Boletería.

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
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10.10.6.2. Proyección costo de boletería.
Tabla 41.
Costos Impresión Boletería

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira

10.10.7. COSTO DIRECTO DE MERCHANDISING
Se estima que con la venta de los artículos de merchandising, se obtendrá un
margen bruto del 50% por cada uno de los elementos que se comercialicen.
10.10.7.1. Proyección de costos por la venta de merchandising
Tabla 42.
Costos Merchandaising

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira

10.10.8. COSTO DE MANTENIMIENTO
Los costos que a continuación se relacionan, no incluyen los costos por mano
de obra de la zona de camping, debido a que aún no se tiene estimado que
cantidad de terreno del páramo esta disponible para éste servicio.
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10.10.8.1. Proyección costos directo de mantenimiento
Tabla 43.
Costos de mantenimiento

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira

10.10.9 COSTO DE SERVICIOS PÚBLICOS
10.10.9.1 Proyecciones costos de servicios públicos.
Para estimar estos costos partimos de los pagos que actualmente se realizan
en el parque Chicaque, por ahora se mantienen estas proyecciones, pero se
espera que gracias a que el páramo cuenta con grandes recursos hídricos, los
rubros por este concepto disminuirán en forma significativa.
Tabla 44.
Costos servicios Públicos

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
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10.10.10. RESUMEN DE COSTOS
A continuación se describen uno a uno los costos expuestos, con el fin de tener
una visión clara sobre el futuro panorama, es de aclarar que se pueden
presentar dos escenarios.
3. Aumentar los márgenes debido al aumento progresivo de la ventas
(estado ideal)
4. Debido a los bajos volúmenes de ventas, pueden presentarse
dificultades en cubrir el punto de equilibrio, llegando a la peor situación
(generar pérdidas).

10.10.10.1 Resumen de proyección de costos.
Tabla 45.
Resumen Costos.

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
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Gráfica 19.
Balance General Proyecto fase II
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Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
121

Gráfica 20.
Estado de Resultados Proyecto fase II

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Gráfica 21.
Flujo de caja proyectado

Fuente: Propia basados modelo parque temático de flora y fauna de Pereira
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10.10.10.2 TIR
Tabla 46.
TIR

Fuente: Propia basados en los estados financieros proyecto fase II

* Datos tomados del flujo de caja proyectado.
* * El interés es del 76% sobre el crédito que se tiene con las entidades financieras.
*** Valor futuro para determinar el saldo acumulado.
Tabla 47.
10.10.10.3. VALOR PRESENTE NETO

Fuente: Propia basados en los estados financieros Proyecto fase II

El valor presente neto se calcula basado en el flujo de caja proyectado.
Tabla 48.
TMAR

Fuente: Propia basados en los estados financieros Proyecto fase II

* Información tomada del balance general fase II
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10.10.10.5. TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Se espera que la inversión sea recuperada al tercer año de comenzado el
proyecto.
Tabla 49
TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Fuente: Propia de los investigadores

10.10.10.6. INDICE DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN (IRI)
Tabla 50
IRI
El proyecto es viable ya que el IRI es mayor a 1

Fuente: propia de los investigadores
ACUMULADO CON TMAR
Tabla 51
Valor acumulado con TMAR

Fuente: Propia de los investigadores
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Determinamos que el proyecto es factible porque se recupera la
inversión en el año 3.
Adicionalmente, el proyecto retorna a los socios de la empresa. el
15,55% como TMAR y al finalizar los cinco años deja un excedente de $
656.038 es decir el VF.
La IRI es superior a 1, por lo tanto el proyecto es posible realizarlo.

11. CONCLUSIONES

Después de presentadas las propuestas y desarrollo del proyecto y de las
diferentes variables analizadas podemos concluir lo siguiente:

1. Se evidencia la importancia que tienen en la actualidad terrenos con las
características como las que posee el Páramo Guerrero en Zipaquirá
Cundinamarca dadas las tendencias mundiales de conservacionismo
ambiental y de proteger las fuentes hídricas y de flora y fauna.
2. Dentro de las variables analizadas para el aprovechamiento de los
terrenos se plantearon 3 alternativas, cultivo del Yacón, silvicultura y la
implementación de un parque Ecoturístico, de lo cual podemos concluir
que la implementación del parque es la más viable debido a:
a. Es la que mejores condiciones de conservación brinda al Páramo.
b. Es la que nos permite recuperar más rápido la inversión que se
hará para el aprovechamiento de los terrenos, por la rapidez en la
implementación y puesta en marcha del proyecto.
c. Permite mayor interacción de los habitantes de la zona, ya que
dinamiza la región a nivel turístico potencializando el comercio.
d. Permite mejor aprovechamiento de los terrenos debido a que por
ser ecoturístico el proyecto va en caminado a la conservación y
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concientización de las personas sobre la importancia que tienen
estos sitios en la actualidad y para el futuro.
e. Permite desarrollar una idea de negocio aprovechando las
ventajas ecológicas del Páramo de manera no destructiva y
amigable con el ambiente y acorde a los lineamientos legales
para la implementación de este tipo de proyectos.
3. Se logra el desarrollo de un plan de negocios en donde se involucran
toda las variables que contemplan la implementación de este (Sociales,
económicas, mercado, estrategias, financieras, Etc.) optimizando los
recursos disponibles y proyectándolos para la sostenibilidad a futuro del
parque.
4. Se logra la interacción de la fundación Nukuma con la comunidad, ya
que el desarrollo del proyecto permite que la región se dinamice
logrando mejoras en las condiciones de vida de los habitantes por el
incremento de las visitas a la zona, dado el atractivo que tiene el parque
Ecoturístico para las personas de Bogotá y de las regiones aledañas.
5. Se logra el objetivo que tiene la Universidad de la Salle de brindar apoyo
a la fundación Nukuma en asesoramiento para la implementación de
proyectos que permitan el correcto aprovechamiento de los recursos del
Páramo y generen beneficio para la comunidad.

12. RECOMENDACIONES

Para el buen desarrollo a futuro del proyecto se formulan las siguientes
recomendaciones:
1. Se recomienda que de las tres alternativas planteadas la que se debe
implementar en el Páramo Guerrero en Zipaquirá y que posee más
viabilidad es el parque Ecoturístico, por las razones antes expuestas, ya
que permite la optimización de los recursos con los que se cuenta y
127

permite la interacción de una forma amigable y no destructiva con el
ambiente.
2. Para la implementación de cualquiera de las tres alternativas, por ser un
proyecto ejecutable en terrenos protegidos y reservas ambientales es
necesario que se desarrolle bajo toda la normatividad legal vigente para
evitar sanciones o retrasos en su culminación.
3. Se recomienda que el personal y los recursos a contratar para la
ejecución del proyecto sean en su mayoría de la región, ya que uno de
los objetivos es que con este desarrollo los principales beneficiados
sean los habitantes de la zona y esta es una muy buena oportunidad
para la interacción del plan de negocios con los lugareños.
4. Se recomienda que para la implementación del proyecto, este se haga
en compañía de alcaldía de Zipaquirá, buscando apoyo regional y de
asesoramiento en cuanto a la parte de proyectos de desarrollo en la
zona.
5. Se recomienda que para el comienzo del proyecto este sea de la mano
de la Universidad de la Salle para el asesoramiento y feliz término de la
ejecución, para que el acompañamiento sea integral.
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