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INTRODUCCION

El Plan de Negocios y la creación de una Empresa de turismo Rural en las
veredas Mochuelo Alto y Pasquilla ubicadas en la localidad Ciudad Bolívar en
Bogotá, nace por el interés de contribuir al desarrollo económico y social de las
veredas; siendo esta una oportunidad para involucrar conocimientos
administrativos en la generación de empleo y aprovechamiento de recursos, con el
fin de generar medios que impulsen el desarrollo sostenible y la competitividad en
las veredas.
El presente documento adopta el Modelo de Plan de Negocios. En el primer
capitulo se encuentran los aspectos generales de la Investigación, se analiza la
participación del sector del turismo en el desarrollo económico y social del país, y
las herramientas utilizadas para el desarrollo del plan de negocios.
En el segundo capitulo se desarrolla el estudio de mercados, en el cual se hace un
análisis de la oferta y la demanda de turismo rural en la Ciudad de Bogotá, al igual
que el análisis de comercialización, precios y promociones que realizan las
empresas dedicadas a estas actividades para llegar al mercado y ser competitivas
en el mismo. El estudio técnico se desarrolla en el tercer capitulo, se presentan
alternativas para definir el tamaño de la empresa, la localización, y los procesos
que debe seguir para la prestación del servicio. El cuarto capitulo esta dedicado al
estudio administrativo donde se estudian las diversas formas de organización de
una empresa, así como los pasos que debe seguir para realizar su
direccionamiento estratégico y para contratar y mantener motivado al talento
humano que desarrolla las actividades a las que se dedica la empresa.
El quinto capitulo es un análisis de las diversas formas que existen para crear una
empresa en Colombia, así como de los requisitos que debe cumplir cada una de
ellas para su constitución y con el Estado. En el sexto capitulo se realiza un
análisis de las normas ambientales establecidas en Colombia para las empresas
que ejercen actividades turísticas. En el séptimo capitulo se realiza el análisis de
riesgo de la empresa.
En el octavo capitulo se desarrolla el plan de negocios en su parte mercados,
técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental, y evaluación económica y
social; donde se demuestra de manera clara y detallada la viabilidad de la
empresa. Y finalmente en el noveno capitulo se encuentran los documentos de
creación de la empresa.
Adicionalmente se establecen parámetros para el proyecto y se pone en marcha el
mismo, se inscribió la empresa en cámara y comercio y ante la DIAN bajo el

nombre de ECOTEMATICA E.U., y se dio inicio a su objeto social. Con la
implementación de esta empresa se pretende generar alternativas de empleo,
crear nuevos sitios de turismo para los habitantes de la ciudad de Bogotá, y a la
vez contribuir al desarrollo de las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla a través del
reconocimiento y fomento de las mismas.
Antes de comenzar un negocio es necesario evaluar las características externas e
internas que afectan el funcionamiento del mismo, el análisis del entorno es un
factor clave para el crecimiento y sostenimiento, así como para que el nuevo
negocio sea competitivo y satisfaga las necesidades de los usuarios finales. De
igual manera es importante evaluar los medios de financiamiento, la ubicación, y
realizar estrategias de comercialización e ingreso al mercado, con el fin de buscar
reconocimiento y fidelidad en los clientes.

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN

Diagnostico Administrativo

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo empresarial
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Plan de desarrollo empresarial

TITULO
Plan de negocio y creación de una empresa de turismo rural en las veredas
Mochuelo Alto y Pasquilla de la localidad 19 de Ciudad Bolívar en la ciudad de
Bogotá.

1.1.

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1 Enunciación del problema
De la localidad 19 Ciudad Bolívar en Bogotá hacen parte las veredas Mochuelo
Alto y Pasquilla ubicadas a 10 Km y 15 Km aproximadamente de los limites
urbanos.
Estas veredas cuentan con alrededor de 1.000 habitantes cada una, su estrato
socioeconómico es uno. La base de su economía es la agricultura con cultivos
principalmente de papa, arveja y haba, y la ganadería. De igual manera cuentan
con amplias zonas verdes y sitios de distracción y aprendizaje para sus
habitantes.
En las veredas existe una gran variedad de Recursos Naturales, entre ellos están:
bosque de frailejones, quebrada Mochuelo, Nacimiento del Rio Usme, quebrada la
porquera, la cueva de los Indios, La Laguna del Alhar, variedad de vegetación
(matorrales, arbustos, mortiños), el cerro Piedra Parada, el Alto del gallo, entre
otros. Por otra parte, se encuentran varias especies de animales: Mirlas,
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Copetones, Golondrinas, armadillos, Ardillas, Conejos de Monte, y animales de
granja como vacas, cerdos, cabras, ovejas y caballos.
A pesar de la cercanía con la cuidad estas veredas son poco reconocidas y como
consecuencia las fuentes de generación de ingresos para las familias son los
cultivos y la ganadería, los cuales muchas veces son inestables. Por otra parte
estas dos veredas cuentan con riqueza cultural la cual es fuente de aprendizaje
para todo tipo de personas.
El Turismo Rural se planeta así como “una actividad generadora de riquezas para
el medio rural, tanto en términos económicos, como culturales y medio
ambientales"1. El turismo rural es un medio para que las personas que habitan las
ciudades conozcan los beneficios que ofrece el campo en la vida diaria. Este tipo
de turismo en las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla genera reconocimiento por
parte de los habitantes de Bogotá, de igual manera es una forma de contribuir al
desarrollo de las veredas y la protección de los recursos naturales con los que
cuentan.
La creación de la empresa de turismo rural en las veredas busca aprovechar los
recursos naturales y culturales, ser una alternativa para la creación de nuevos
empleos y crear reconocimiento para las veredas y sus habitantes.

1.1.2 Formulación del problema
¿Será que los recursos naturales con los que cuentan las veredas Mochuelo Alto y
Pasquilla requieren de una Empresa de Turismo Rural para su conservación y
aprovechamiento?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general
Diseñar un plan de negocios y crear una empresa de turismo rural en las veredas
Mochuelo Alto y Pasquilla ubicadas en la localidad 19 Ciudad Bolívar de la cuidad
de Bogotá, con el fin de conservar y aprovechar los recursos naturales.
1

MEDIANO, Serrano Lucia. La gestión del Marketing en el Turismo Rural 2004. P 22
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1.2.2 Objetivos específicos
 Realizar un diagnóstico socio-económico de las veredas Mochuelo Alto y
Pasquilla.
 Determinar los recursos necesarios y las fuentes de financiación para la
creación de la empresa.
 Identificar por medio de encuestas los posibles usuarios de este servicio.
1.3 JUSTIFICACIÓN
Los espacios rurales son fuente de crecimiento y desarrollo económico para las
personas que habitan en ellos, pero a la vez son espacios de aprendizaje y
entretenimiento para personas ajenas a estos sitios.
Las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla cuentan con una gran riqueza natural y
cultural, las cuales las han llevado a sostenerse a través del tiempo, pero esta
riqueza es poco conocida por los habitantes de Bogotá a pesar de que quedan
ubicadas a tampocos kilómetros de la ciudad. Al generar un plan de negocios y
crear una empresa de turismo rural se busca el fomento del turismo rural, no solo
para que los ciudadanos conozcan esta parte de la ciudad; sino también el
reconocimiento de las veredas y a la vez ser un medio de inversión para el
crecimiento y desarrollo de dichas poblaciones.
Por otra parte el fomento del turismo rural en estas veredas ayudaría a sus
habitantes a mejorar su calidad de vida a través de la generación de empresas y
nuevos empleos, utilizando los recursos que siempre han tenido pero de maneras
distintas. Y a la vez seria una alternativa para los habitantes de la ciudad para que
conozcan las ventajas que tiene el campo y todos los beneficios que trae consigo
sin tener que recorrer largas distancias. Por otra parte interactuar con la
naturaleza es importante para los seres humanos no solo por las enseñanzas sino
también porque es una forma para tomar conciencia y ayudar a cuidarla.
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1.4 MARCOS DE REFERENCIA
Los marcos de referencia del proyecto son los siguientes:

1.4.1 Marco teórico
El Turismo Rural se define como:
“BARDON”2: El Turismo rural es una noción muy amplia que abarca tanto el
agroturismo o turismo en casa del agricultor, como cualquier otra actividad turística
que se desarrolle en el medio rural.
“GILBERT”3: El turismo rural consiste en un viaje o pernoctación en una zona
rural, ya sea agrícola o natural, que cuenta con una baja densidad de población.
“GALIANO”4: Es todo tipo de aprovechamiento turístico en espacio rural, siempre
que cumpla con una serie de limitaciones:
a) Que se trate de un turismo difuso, por oposición al turismo intensivo de sol y
playa o urbano
b) Que sea respetuoso con el patrimonio cultural y natural
c) Que implique participación activa de la población local
d) Que mantenga las actividades tradicionales del medio
“BLANCO”5: Expresión singular de las nuevas formas de turismo, caracterizadas
por:
2

BARDON, Fernández E (1990). Consideraciones sobre turismo rural en España y medidas de

desarrollo. Estudios turísticos, núm. 108. P 61-82
3

GILBERT, D.C. (1992). Perspectivas de Desarrollo Rural. Revista Valenciana D’ Estudis

Autonomics, núm. 13. P 167-193
4

GALIANO E (1991). El turismo Rural en España. Estudios Turísticos. Núm. 110. P 29

5

BLANCO, Herranz F.J. (1996). Fundamentos de la política comunitaria española en materia de

turismo rural. Estudios turísticos. Núm. 131. P 25
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a) Desarrollarse fuera de los núcleos urbanos
b) Producirse de forma reducida, a través de espacios generalmente amplios
c) Utilizar de manera diversa recursos naturales, culturales, patrimoniales, de
alojamiento y servicios, propicios del medio rural
El Turismo Rural es un medio para aprovechar los recursos naturales con los que
cuenta un espacio rural, como lo define Galiano es importante que el factor
diferencial del turismo rural sea la participación de la comunidad con el turista, y
que no sea difuso.
Martínez Figueroa toma las variables mas relevantes de los diferentes autores y
define el Turismo Rural como: “cualquier actividad que se desarrolle en el medio
rural y áreas naturales, compatibles con el desarrollo sostenible, esto último
implica permanencia y aprovechamiento “óptimo” de los recursos, integración de la
población local, preservación y mejora del entorno, en contraposición al concepto
de la máxima rentabilidad”6. El medio rural debe considerarse como una
institución socioeconómica, dentro de un espacio con componentes tales como: un
territorio, una población y un conjunto de asentamientos. Como sostiene García
Ramón: "Las funciones del espacio rural no son únicamente una clasificación de
actividades y usos del suelo, sino el resultado de un proceso de integración,
difusión e interrelación de los elementos característicos del espacio urbano con los
del rural”7, de igual forma define como el medio rural y el urbano se unen entre si y
tienen características similares que los hacen sostenibles.
El Turismo Rural se caracteriza por:
1. Desarrollarse en el medio rural, como contraposición a los núcleos urbanos y
trata de unir los intereses turísticos y medioambientales con los de la comunidad
local.
2. Supone una oferta turística reducida, lo que implica la ausencia de masificación
y la utilización de pequeñas infraestructuras en armonía con la zona en la que se
encuentra ubicada.
6

MARTINEZ, Figueroa Luis Andrés. Conceptos y Características del Turismo Rural. SENA curso

virtual turismo rural.
7

GARCIA Ramón. Geografía Rural. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales.

Universidad de Barcelona. Disponible desde Internet en http://www.ub.es/geocrit/sn-69-55.htm.
(Acceso 9-04-08).
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3. Es un turismo que utiliza los distintos recursos naturales, patrimoniales y
culturales, propios del medio rural, pero siendo respetuoso con ellos y cuidando
ante todo
su conservación y sostenibilidad. Dicha sostenibilidad lleva al
aprovechamiento optimo de los recursos, la integración de la población local, la
preservación y mejora del entorno y todo aquello que permita un proceso duradero
en contraposición al modelo o concepto de la máxima rentabilidad en espacio y
tiempo, que responde a la clara especulación y en la mayoría de los casos al
modelo convencional del turismo de sol y playa.
4. Supone un importante factor de desarrollo para las economías locales y a sea
de forma individualizada o como complemento a la actividad agraria.
5. Es básicamente demandado por turistas cuya principal motivación es el
contacto con el medio rural y el conocimiento de sus particularidades, así como la
huida de la masificación. Existe, por tanto, un componente educativo en esta
modalidad turística, que no se da en el turismo convencional o de masas.
Para lograr que el turismo rural se desarrolle adecuadamente, es decir, en el
respeto hacia el entorno con un bajo nivel de impacto y con posibilidades de
evolución sostenible, es deseable que:




Se lleve a cabo en zonas rurales en las que pueda darse un desarrollo
turístico sostenible que repercuta en beneficios para las sociedades locales.
Suponga una participación activa de la población local en mayor o en
menor grado, en su planificación y gestión, así como en la acogida del
turista.
Se dirija a turistas que, previamente informados, motivados y formados
busquen, principalmente un conocimiento del medio visitado, para un mayor
disfrute del mismo, en armonio con el entrono y los habitantes locales.

Las consecuencias derivadas del desarrollo turístico en el medio rural son:
a) Contribución al desarrollo rural y a mitigar muchos de los problemas
derivados de los cambios en la política agrícola o en el aumento de la
competencia. El turismo rural permite así:
- Obtener rentas adicionales
- Evitar o reducir las despoblación de zonas rurales
- Conservar tradiciones culturales
- Recuperar y mantener la arquitectura de la zona
b) El turismo rural contribuye a la población rural, aumentar su riqueza, al
compaginar su habitual actividad productiva primaria con el ofrecimiento de
servicios turísticos.
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c) Es un elemento de unión entre la sociedad rural y la sociedad urbana.
d) Entre los servicios ay actividades que demanda el turista rural, hay que
incluir aquellos relacionados con el conocimiento de las costumbres, cultura
e historia de las zonas visitadas.
e) El desarrollo del turismo rural exige mejora en las infraestructuras
existentes para facilitar su acceso, así como las señalizaciones y creación
de empleo.
f) Posee una dependencia climática y estacional menor que el turismo de
masas, lo que puede contribuir a una mejor distribución temporal y espacial
de las corrientes turísticas.
El turismo rural es un medio de desarrollo, un gran ejemplo en Colombia es el que
surgió en el eje cafetero como solución a la crisis del café y como apoyo para el
fortalecimiento y preservación de la cultura, esto se logro a través de inversión en
infraestructura, creación de diversos tipos de alojamiento que llamaran la atención
a los turistas como los hoteles rurales, fincas, haciendas cafeteras, entre otras; en
la actualidad el eje cafetero es un destino turístico de alta demanda, ha cambiado
su imagen y logrado un gran desarrollo económico para sus habitantes.
La empresa de Turismo Rural presta sus servicios conservando siempre respeto y
compromiso con el medio ambiente, velando por el cuidado de los recursos
naturales, entendidos como “el compendio de los elementos de la naturaleza,
esenciales y útiles para el aprovechamiento de los seres humanos: el agua, la
tierra, los bosques, la luz, el sol, los peces, la flora, la fauna y los elementos
químicos en su estado natural, entre otros”8.

1.4.2 Marco geográfico
Para conocer la procedencia de las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla es
necesario estudiar la historia de la localidad a la que pertenecen ya que es allí
donde se va a establecer la empresa de turismo rural.

8

SENA Virtual. Guianza en recorridos por la Naturaleza. Comunidad Educativa Virtual. P.5.
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Dentro de las localidades que conforman la ciudad de Bogotá se encuentra la
localidad 19 de Ciudad Bolívar, esta presento sus primeros asentamientos
subnormales en los años cuarenta y cincuenta con la conformación de los
primeros barrios ( Meissen, San Francisco, Buenos Aires, lucero), sus pobladores
en su gran mayoría eran campesinos provenientes de las regiones de
Cundinamarca, Boyacá Y Tolima, los cuáles huían de la violencia política de la
década de los 40 y 50 presentándose los primeros desplazamientos hacia la
ciudad capital. Cuando se creó la zona 19 de Ciudad Bolívar como homenaje al
Libertador Simón Bolívar y se incorporaron las nueve (9) veredas que hoy
conforman el área rural de esta localidad, con una extensión total (área rural y
urbana) aproximada de 13.000 hectáreas, de las cuales el 78.2% corresponde a
zona rural y el porcentaje restante (21.8%) es urbana. Es la tercera localidad más
extensa después de las localidades de Sumapaz y Usme.

Actualmente la localidad cuenta con 252 barrios legales, más de 100 barrios
ilegales y 9 veredas dentro de las que se encuentran Mochuelo Alto y Pasquilla,
las cuales son el objeto principal de nuestra investigación.

La localidad de Ciudad Bolívar se ubica en el sur de la ciudad, y tiene los
siguientes límites:

Norte: con la localidad de Bosa.
Sur: con la localidad de Usme
Oriente: con la localidad de Tunjuelito y Usme
Occidente: con el municipio de Soacha

En la localidad de Ciudad Bolívar se estima una población residente de 628.672
habitantes, que representan el 9.4% del total de población de la ciudad. La
composición de la población residente de Ciudad Bolívar por edad es
eminentemente joven, en donde el 33.6% de ésta es menor de 15 años y tan solo
un 2.7% es mayor de 64 años, lo que se traduce en una alta dependencia
económica, ya que 57 habitantes de la localidad dependen económicamente de
cada 100 habitantes en edad económicamente productiva; la fuerza de trabajo de
la localidad está representada por 453.254 personas que corresponden al 72.1%
de la población local; por sexo la composición es del 48.1% de hombres y 51.9%
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mujeres; el índice de masculinidad para la localidad es de 92 hombres por cada
cien mujeres, que varía desde 103 en los menores de 1 año, hasta 63 en los
adultos mayores de 75 años9.

“El clima da la localidad y de la ciudad es un clima frió, seco en las zonas
urbanas y un poco mas húmedo en la zona rural, su temperatura promedio es de
14° C, en la mayor parte de la zona registra un nivel de precipitación de 600 a
800mm, sin embargo en las partes altas presenta una a precipitación entre los
800 y 100mm al año”10.

“El principal recurso hídrico de la localidad, es la cuenca del Rió Tunjuelito y esta
es aprovechada en su parte alta por el Acueducto de Bogotá y el paso por la
ciudad la convierte en un afluente de aguas lluvias y contaminación; Otras
conformaciones del sistema hídrico de la localidad lo son las quebradas Quiba,
Calderón, Bebedero y Aguas Calientes, las represas de Chisacá y La Regadera”11.

“Otro aspecto a resaltar es que en esta parte de la ciudad se encuentra el relleno
sanitario Doña Juana, ubicado al suroeste de la vereda Mochuelo Alto y trayendo
consigo muchos problemas de salud, estabilidad y medio ambiente para los
habitantes de esta población”12.

A continuación se presenta un mapa donde se presenta la localización de las
nueve veredas aledañas a la localidad 19.
9

Datos tomados de Ciudad Bolívar. “una localidad al Alcance la Niñez”. Plan de Desarrollo local

2005-2008. Bogotá sin indiferencia. P 7-98
10

DAMA, Escala Humana. Plan de Manejo Ambiental del Área Forestal Distrital Encenillas de

Mochuelo. Bogotá 2006.
11

DAPD, Macroproyecto Urbano de la Cuenca del Rio Tunjuelo. Bogotá 2006.

12

DAPD, Plan de Mejoramiento integral para los centros poblados y asentamientos menores de las

Localidades de Usme y Ciudad Bolívar: Pasquilla, Pasquillita, mochuelo, el destino, Chiguaza y
Santa Rosa. Bogotá. 2004
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Figura 1: Mapa Veredal Ciudad Bolívar

Fuente: UESP - Universidad Distrital – 2005. Diagnostico de las Veredas Mochuelo Alto, Mochuelo
bajo, Quiba Alto y Quiba bajo – Ciudad Bolívar

Este mapa muestra que las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla son las mas
grandes por lo tanto cuentan con muchos mas recursos.

1.4.3 Marco conceptual
Esta investigación conceptualiza los siguientes términos para que sean utilizados
en el interior del proyecto:
Administración turística: Es el proceso de diseñar y mantener un medio
ambiente en el cual los individuos que interactúan alcancen los objetivos
propuestos con base a la actividad turística.
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Agroturismo: “Está asociada a la prestación de alojamiento, servicios de
gastronomía local y/o actividades relacionadas con la actividad agropecuaria
donde el turista puede participar activamente. (Ej.: elaboración de mermeladas,
ordeñas, cosechas, trillas, rodeo, etc.)”13.
Biodiversidad: “Variedad de especies animales y vegetales en su medio
ambiente”14.
Capacidad de carga ambiental: “Es la capacidad de un ecosistema para
sustentar organismos sanos y mantener al mismo tiempo su productividad,
adaptabilidad y capacidad de renovación”15.
Ecosistema: “Integración de los seres vivos y elementos físicos que actúan de
forma solidaria recíprocamente dentro de un área determinada. Son comunidades
cuyos elementos físicos y biológicos tienen entre si una interacción constante y
ocupan un área determinada”16.
Ecoturismo: Es una de las formas de turismo rural, definida como “segmento
turístico en el que se prioriza la preservación del espacio natural donde se realiza,
por lo que su diseño contempla ante todo el medio natural y por en de su
conservación, frente a cualquier otra actividad, (Ej.: observación de aves y
flora.)”17.
Planeación estratégica: “Es el proceso mediante el cual quienes toman
decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la
empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y
decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia futuro”18.
13

MARTINEZ, Figueroa Luis Andrés. Conceptos y Características del Turismo Rural. SENA 2007.

Curso Virtual Turismo rural.
14

SENA Virtual. Guianza en recorridos por la Naturaleza. Comunidad Educativa Virtual. p.4.

15

Senda Consultores. Estudio de capacidad de carga turística. (web en línea) Disponible desde

Internet en: www.sendaconsultores.es. (Acceso 20-10-08)
16

SENA Virtual. Guianza en recorridos por la Naturaleza. Comunidad Educativa Virtual. p.4.

17

MARTINEZ, Figueroa Luis Andrés. Conceptos y Características del Turismo Rural. SENA 2007.

Curso Virtual Turismo rural.
18

SERNA, Gómez Humberto. Gerencia Estratégica. 2003. p.19.
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Recursos Naturales: “Son el compendio de elementos de la naturaleza,
esenciales y útiles para el aprovechamiento de los seres humanos: el agua, la luz,
el sol, la tierra, los bosques. Los peces, la fauna, entre otros”19.
Turismo Aventura: “Utiliza el entorno o medio natural como recurso para producir
sensaciones de descubrimiento, por lo que su objetivo es poder conseguir
transmitir sensaciones, necesitando en consecuencia espacios poco utilizados
turísticamente. (Ej.: parapente, descenso en balsa por los ríos, caminatas, etc.)”20.
Turismo Cultural: “Se basa en la utilización de los recursos culturales, históricos,
costumbristas de unos territorios como históricos y costumbristas…orientándose
hacia la preservación y mejor conocimiento de los mismos. Desde un pueblo hasta
un caserío pueden constituir el ámbito de desarrollo de esta forma de turismo. (Ej.:
estudio de culturas indígenas, circuitos históricos, visitas a sitios de interés
arquitectónico, etc.)”21.
Senderos Ecológicos: “Las rutas o senderos ecológicos tienen varias
clasificaciones según lo extenso de sus recorridos y la exigencia física de cada
uno”22. Las categorías son las siguientes:
1. Categoría “sin Barreras”: Sendero corto, no mas de un Km, de piso
afirmado y liso, como para ser utilizado para sillas de ruedas, con baranda
en todo su trayecto que puedan de paso guiar a un invidente, sin
pendientes fuertes, con atractivos sensoriales como texturas, brisa, aromas,
pero que sin embargo, sea atractivo para personas sin impedimentos.
2. Categoría “caminante”: senderos desde 500 mts, hasta unos 3 o 4 Km de
longitud, pendientes de medianas a fuertes, escalones, puentes de tronco.
Requieren esfuerzo pero no ofrecen peligro alguno y son accesibles a todo
tipo de público.
19

SENA Virtual. Guianza en recorridos por la Naturaleza. Comunidad Educativa Virtual. p.4.

20

MARTINEZ, Figueroa Luis Andrés. Conceptos y Características del Turismo Rural. SENA 2007.

Curso Virtual Turismo rural.
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MARTINEZ, Figueroa Luis Andrés. Conceptos y Características del Turismo Rural. SENA 2007.

Curso Virtual Turismo rural.
22

ESPAÑA, Irma, CARDENAS Alejandro, RIVAS Camilo, PARRA Carlos. Implementación de rutas

para senderos ecológicos en el “cerro de Majuy” Cota (Cundinamarca). Universidad de la Salle,
Facultad de Ingeniería Ambiental y sanitaria, Taller de participación comunitaria, 2000.
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3. Categoría “excursionista”: de más de 3 o 4 Km, hasta senderos abiertos que
no regresan al punto de partida y requieren campamentos intermedios.
Menos elaborado como sendero, pueden ser simples trochas campesinas,
amojonamientos para no perder la ruta, etc., accesibles a montañistas,
campistas, excursionistas, etc.

1.4.4 Marco legal
Para desarrollar el plan de negocios y crear una empresa de turismo rural se
deben tener en cuenta las leyes que rigen este tipo de actividad, son las
siguientes:
LEY 300 DE 1996: Es la ley general de turismo, expedida por el Congreso de la
república y por la cual se expiden las normas que debe cumplir la industria del
turismo para ejercer la actividad cumpliendo todos los requisitos como proteger el
patrimonio cultural y las clases de turismo existente y permitido; dentro de esta ley
en el articulo 30 se establece que los planes sectoriales de desarrollo turístico
deben estar coordinados con las corporaciones Autónomas Regionales y/o
desarrollo Sostenible y siempre se deben favorecer los programas de
conservación y protección.
LEY 1101 DE 2006: En la cual se establecen los impuestos y contribuciones que
deben aportar las empresas que ejerzan las actividades turísticas, el recaudo de
los mismos, los incentivos y la forma en que se conforma la administración del
fondo de promoción turística.
De igual manera existen leyes, decretos y normas que regulan la actividad
económica en Colombia; la Constitución Política en el artículo 333 indica:
“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los limites del
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin
El Autorización de la ley .La empresa como base del desarrollo tiene una función
social que implica obligaciones”.
El Estado considera que la empresa es la base para el desarrollo del país y por tal
motivo establece la libertad económica.
Por otra parte es necesario conocer trámites y requisitos establecidos por la
Cámara de Comercio para la creación de una empresa; son los siguientes:
•
•

Consulta tipo de empresa
Consulta de nombre
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•
•
•
•
•

Consulta de actividad económica
Consulta de uso de suelo
Realizar la inscripción del RUT
Elaborar documento de constitución
Diligenciar documento único empresarial

También es necesario tener en cuenta los trámites con respecto a contratación de
personal como afiliación a EPS, Cajas de Compensación familiar, Administradoras
de Riesgos profesionales, realizar los contratos laborales, entre otros.

1.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para definir el plan de negocio y la creación de una Empresa de turismo Rural en
las veredas mochuelo Alto y Pasquilla, esta investigación se centra en la fase
descriptiva, por cuanto debe analizar cada una de las variables que componen la
empresa y los recursos con que ella cuenta para su desarrollo.
Variables a tener en cuenta para el desarrollo del plan de negocios:
1. Económicas: situación económica de las veredas.
2. Sociales: Cultura y Costumbres de los habitantes de las veredas,
gustos del turista, edad, sexo, ocupación de los posibles usuarios.

1.5.1 Diseño metodológico
Para el desarrollo de este proyecto se utilizan herramientas que permiten
recolectar la información necesaria para determinar la viabilidad del mismo.

1.5.1.1

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la recolección de la información es necesario identificar fuentes primarias, y
de igual forma es necesario utilizar fuentes secundarias.
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a)

FUENTES PRIMARIAS:

Para sustentar la viabilidad de la investigación se manejan fuentes primarias tales
como:

b)



Encuestas: Se realizan encuestas que arrojen información para verificar la
viabilidad del turismo rural en estas veredas.



Observación: Por medio del trabajo de campo, visitando las veredas para
observar la calidad de vida de la población y los sitios donde se puedan
realizar las actividades de turismo rural.
FUENTES SECUNDARIAS

Se tiene en cuenta los libros, revistas, páginas de Internet donde se encuentran
datos sobre el turismo rural, información que ha permiten la elaboración de los
marcos de referencia, DANE, publicaciones, plan de ordenamiento territorial,
Alcaldía Menor.

Técnicas De Recolección De Información.

Se parte de una encuesta estructurada que se dirige a los habitantes del barrio
San José sur y Quiroga en la localidad Rafael Uribe Uribe con edades entre los 15
y 64 años, con el fin de recolectar la información.
Cuadro 1: Identificación de fuentes para el desarrollo de la investigación.

FUENTE

METODOLOGIA

INSTRUMENTO

Primarias
Veredas Mochuelo Alto y Pasquilla
Estudiantes
Empleados y trabajadores independientes
Cajas de compensación

Observación
Encuestas
Encuestas
Investigación documental

Guía
Cuestionario
Cuestionario
Revisión orientada

Operadores turísticos, en la modalidad de
ecoturismo y deporte aventura
Internet

Investigación documental
Búsqueda selectiva

Google y otros
Google y otros
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Secundarias
Publicaciones: POT, paginas amarillas
Alcaldía Menor
Dane
Revistas especializadas

Investigación documental
Investigación documental
Investigación documental
Investigación documental

Revisión orientada
Revisión orientada
Revisión orientada
Revisión orientada

Elaborado por: El Autor del trabajo

1.5.1.2

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población: Población: Para este proyecto se tiene en cuenta la población
compuesta por los habitantes de la vereda Mochuelo Alto y Pasquilla ubicadas
en la localidad 19 Ciudad Bolívar, cada una de las veredas cuenta con 1.000
habitantes aproximadamente23, a los cuales se les hará un diagnostico socioeconómico. Y la población a la cual esta dirigida la empresa, son habitantes de la
ciudad de Bogotá, en edades entre los 15 y 64 años, que realicen actividad física
constantemente, son empleados, independientes y estudiantes.
Muestra: Jeffrey L. Pope define la muestra como “una proporción de la población
seleccionada para un estudio de investigación”24. La muestra seleccionada para el
estudio de mercados fue tomada de por los habitantes del barrio San José Sur y
Quiroga ubicados en la localidad Rafael Uribe, con edades entre los 15 y 64 años
de edad; se tomó como base estos barrios porque habitan personas
pertenecientes a estrato tres, por su cercanía a la localidad de Ciudad Bolívar y
porque en un estudio de la localidad se demostró que sus habitantes gustan de la
actividad física y la recreación.
Se utiliza la “ecuación de población finita”25, para hallar el tamaño de la muestra:
n=

23

Z2pqN
E2(N-1) + Z2pq

DAPD, Plan de Mejoramiento integral para los centros poblados y asentamientos menores de las

Localidades de Usme y Ciudad Bolívar: Pasquilla, Pasquillita, mochuelo, el destino, Chiguaza y
Santa Rosa. Bogotá. 2004
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POPE, Jeffrey L. Investigación de mercados, guía maestra para el profesional 2002. p.386.
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CASTRO, Jany. Investigación Integral de Mercados, un enfoque para el siglo XXI, p.146.
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Donde:
n = Es el tamaño de la muestra.
Z = Es el nivel de confianza: Para la investigación se aplica el 95%, que equivale
al 1,96 según la tabla de distribución normal.
p = Es la variabilidad positiva: Para la investigación es del 0,5
q = Es la variabilidad negativa: Para la investigación es del 0,5
N = Es el tamaño de la población: La población del barrio San José Sur para el
2006 era de 53.543 habitantes, y para el barrio Quiroga equivale a 117.589
habitantes; las personas con edades entre 15 y 64 años representan el 67,7% de
la población, por tal motivo el tamaño de la población de estudio equivale a
115.856 personas.
E = es el error: Para la investigación es del 7%
Al desarrollar la formula se obtiene:
(1,96)2(0,5)(0,5)(115.856)

n=

(0,07)2(115.856-1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
n = 111.268,02
568,6499
n = 195, 6707
La encuesta se realiza a 196 personas habitantes de los barrios San José Sur y
Quiroga con edades entre 15 y 64 años de edad.

1.5.1.3

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para el procesamiento de la información recolectada se realiza un análisis de los
resultados obtenidos en las encuestas y la observación, con las cuales se definen
características de la población, este análisis se hace a través de la tabulación de
los datos donde se interrelacionaron variables que definen características y
comportamientos de la población. Con los datos arrojados se identifica la
demanda para el servicio y los gustos de la población.
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2 ESTUDIO DE MERCADO

2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

2.1.1 Objetivo general
Realizar un estudio de mercados para identificar la demanda de turismo rural en
las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla ubicadas el la Localidad Ciudad Bolívar en
la ciudad de Bogotá, e identificar las estrategias a seguir para implementar el plan
de mercado.
2.1.2 Objetivos específicos
-

Realizar un diagnostico del sector de Turismo rural en las veredas aledañas
a Bogotá.

-

Identificar la demanda y la oferta de turismo rural en las Veredas de la
localidad Ciudad Bolívar en Bogotá

-

Determinar las estrategias de comercialización

-

Identificar las características del servicio

-

Determinar las estrategias de precios

-

Identificar el mercado objetivo

2.2 ANALISIS PRELIMINAR
El turismo en Colombia se destaca porque ha sido la base económica para el
sustento de varias poblaciones, contribuyendo al desarrollo social y cultural del
país. En la actualidad el Gobierno fomenta el desarrollo turístico a través de
programas que demuestran la cultura y riqueza del país ante el mundo. Colombia
como destino turístico ofrece variedad de actividades, alojamientos, destinos
turísticos y gastronomía lo cual hace que sea llamativo para extranjeros y turistas
nacionales.
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El turismo “contribuye con el 1.9% del total del PIB (US$ 3.524 millones), aporta el
7.5% del total de la inversión en capital con US$ 3.431 millones, y genera 386.000
empleos directos; el equivalente al 1.8% del total de empleos en el país”26. Estos
resultados económicos son prueba de la calidad y servicio que es ofrecido por
todo tipo de operadores y personas que están relacionadas directa e
indirectamente con el turismo.
Así como se ha hecho a nivel nacional, la Alcaldía de Bogotá en su plan de
desarrollo “Bogotá sin Indiferencia, un Compromiso Social contra la Pobreza
y la Exclusión”, plantea el proyecto denominado “BOGOTÁ INTERNACIONAL,
TURISTICA Y ATRACTIVA” con el fin de posicionar a la Ciudad como destino
turístico en el cual existen diversas actividades, dentro de ellas ecológicas,
culturales, gastronómicas, entre otras.
Para que el turismo en la ciudad se desarrolle dentro de un marco de
competitividad y sea llamativa para los turistas, los agentes prestadores de los
servicios (restaurantes, hoteles, guías turísticos, sitios de diversión nocturna,
bares, agencias de viajes, entre otros) deben prestar servicios con calidad; “de
acuerdo con la Organización Mundial de Turismo “la calidad total es la apuesta
mas segura para lograr la competitividad. Es decir, las organizaciones turísticas
deben garantizar a los clientes que son capaces de responder a sus necesidades,
deseos y expectativas, mejor que los competidores. Su objetivo es claro: satisfacer
a los clientes en todos los ámbitos, logrando de esta manera beneficios mutuos
para visitantes, empresas y residentes”27. Los prestadores de servicios turísticos
deben prometer actividades que puedan cumplir, esto hace que los servicios sean
de mayor calidad.
Para mantener el control de los servicios turísticos y prestar excelentes servicios
los administradores de las empresas turísticas deben prestar servicios las 24
horas, durante todo el año; puesto que esta es una actividad constante y que
demanda atención y tiempo para tener los clientes satisfechos.
Todas las empresas turísticas ofrecen diversidad de productos, pero siempre
deben mantener un factor diferenciador, su buen servicio, el cual se obtiene de un
excelente liderazgo y motivación hacia el personal. De igual manera para la
prestación del servicio, las empresas dedicadas a esta actividad deben trabajar
26

Proexport Colombia. Industria de Turismo en Colombia. (Web en línea). Disponible en Internet:
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2002. p.11.
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bajo los derechos de protección a los turistas28, donde se establecen los deberes y
derechos de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos.
Las empresas de turismo también deben tener una obligación ética donde se
incluyen las normas y valores par prestar los servicios, a través de la
responsabilidad y el interés común.
Es necesario recordar que el turismo se adapta a los gustos y necesidades de las
personas, existe el turismo en las ciudades, en el campo, la playa, turismo
aventura, rural, entre otros, generando así una gran variedad de opciones las
cuales fomentan el sector y sirven como medio de distracción, relajación y
aprendizaje para los turistas.

2.3 ESTUDIO DEL MERCADO
El análisis del producto y la determinación de los clientes son parte esencial para
el desarrollo de un producto; el estudio de mercados tiene como objetivo
“determinar la cantidad de bienes y/o servicios provenientes de la nueva unidad
productora, que bajo determinadas condiciones de precio y cantidad, la comunidad
estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades”29. Realizar el estudio
de mercado en una empresa es fundamental para conocer las características de
del producto de la competencia, el precio con el que puede competir y determinar
su mercado objetivo.
ESTRUCTURA DE MERCADO DE LA EMPRESA TURISTICA
La estructura de turismo esta dada por dos variables: turistas y destinos turísticos.
Cuando el turismo se encuentra enfocado a los tipos de turistas depende de los
gustos, aspecto socio-económico y el tiempo que destine el turista para llevar a
cabo la actividad.
Se encuentran los siguientes tipos de turismo:
 Turismo de masas: Gran consumo, poder adquisitivo medio y bajo.
28

Ministerio de Comercio, Industria y turismo. Protección al turista. (web en línea). Disponible en

Internet desde: www.mincomercio.gov.co. (Acceso 08-10-08)
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MIRANDA, Miranda Juan José. Gestión de proyectos, identificación, Formulación, Evaluación

financiera, económica, social y ambiental 2004. p.88.
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 Turismo de lujo: Exclusivo, calidad y lujo, poder adquisitivo alto.
 Turismo Interior o Nacional: Se realiza dentro de la misma región, turistas
de la misma comunidad.
 Turismo exterior: Destinos Internacionales, turistas de varios lugares del
mundo.
 Turismo de verano: Depende de las épocas del año y las vacaciones.
Turismo de playas.
 Turismo de Invierno: depende de las características geográficas de la
región a visitar.
Dependiendo de los Destinos y las formas en las cuales el turista desea realizar
sus actividades se encuentra:
 Turismo Vacacional u ocioso: Placer, distracción, descanso.
 Turismo Cultural: Conocimiento de la cultura y costumbres de diversas
comunidades.
 Turismo religioso: Visitas a iglesias, catedrales, romerías dependiendo
fechas especiales.
 Turismo Natural: Incluye turismo rural, y todas las actividades que se
puedan realizar y se tenga contacto con la naturaleza.
 Turismo deportivo: Donde se pueden realizar actividades de riesgo y
deporte.
 Otros: Convenciones, negocios, visitas.

ANALISIS DE LA DEMANDA

Colombia en la actualidad es un atractivo turístico para todo el mundo, según el
fondo de la promoción turística30 en el 2007 existió un incremento significativo en
cuanto a turistas nacionales y extranjeros. Este aumento se ve reflejado en el
aumento del tráfico de pasajeros aéreos el cual paso de 8.342.928 en el 2006 a
30

CLARO, Londoño Ángela María. La Política de Turismo en Colombia. Fondo de Protección

Turística.
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8.771.998 en el 2007, de igual manera en el trafico de vehículos por peajes existió
un incremento del 7.1% con respecto al 2006. Y a la vez existió un incremento en
la visita a parques naturales en un 4.1%. Con respecto a los turistas extranjeros el
arribo de cruceros paso de 53 en el 2006 a 99 en el 2007.
Este aumento de turistas se debe principalmente a las políticas de seguridad del
Gobierno, lo cual ha logrado generar mayor confianza en los turistas nacionales y
extranjeros.
Para identificar la demanda de turismo rural, es fundamental analizar variables que
permiten establecer el perfil del consumidor; son las siguientes:
1. Características demográficas: edad, sexo, estado civil, clase social,
educación, ingresos.
2. Estilos de vida: Forma en que la persona utiliza su tiempo, dinero y energía.
3. Cultura: Modo de vida, valores, creencias y actitudes.
4. Motivos: Necesidades, gustos, propósitos.
5. Aprendizaje: experiencia y conductas.
La demanda turística en espacios rurales se caracteriza por su procedencia
urbana, el carácter familiar y espontaneo en la organización de las vacaciones, la
elevada estacionalidad y el alto grado de satisfacción, de igual manera por los
diferentes tipos de actividades que se pueden realizar dentro del mismo. Se debe
tener en cuenta que la demanda de servicios turísticos es variable, ya que en
todas las épocas del año se puede realizar algún tipo de actividad turística y
depende básicamente de los gustos de los clientes. Para el turismo rural la
demanda varia dependiendo la época del año, la edad de los clientes y sus
gustos.
También es significativo tener en cuenta que actualmente la población busca
paquetes turísticos de corta duración, fácil acceso y donde no se comprometa la
destrucción del medio ambiente. La demanda de turismo rural esta dada por el tipo
de actividad que le gusta realizar a los turistas.
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Cuadro 3: Tipos de Turistas rurales

TIPOS DE TURISTAS RURALES
Aventurero

Aficionado a realizar actividades de elevada intensidad, y riesgo
en los lugares mas relevantes del destino

Rutero

Aficionado a correr los caminos o senderos del destino a pie o en
bicicleta disfrutando del entorno

Estresado

Buscar huir de los entornos habituales, masificados y urbanos, así
como realizar actividades distintas a las habituales

Paisajista

Conocer en profundidad los atractivos paisajísticos más destacados
del destino naturista: desea conocer la flora, fauna y ecosistemas
autóctonos.
Fuente: adaptado del informe del gobierno vasco 2002 pág. 85

La demanda de turismo rural también se presenta dependiendo el tipo de actividad
a realizar:
1. Actividades cuyos elementos básicos se encuentran relacionados con la
naturaleza: Ganadería, agricultura, campamentos, caminatas, entre otras.
2. Actividades que integran al hombre como componente esencial y que
presta un servicio: transportes, restaurantes, hoteles.
3. Otro tipo de actividades: visita a fábricas y empresas de transformación de
materias, ferias, construcciones.

2.3.1 Análisis de los datos de las encuestas realizadas
A través de la realización de la encuesta se obtiene la siguiente información:
Datos Básicos: las encuestas son dirigidas a personas de diferentes edades,
ocupaciones y sexo.
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Sexo: Del 100% de personas encuestadas el 52% son mujeres y el 48%
Hombres, todos con edades entre los 15 y 64 años de edad. El sexo de las
personas es una variable importante porque las actividades que realizan y la
exigencia física es diferente.

Edad: Del 100% de personas encuestadas el 39% se encuentran en edades entre
los 15 y 25 años, 26% entre los 36 y 45 años, el 23% entre los 26 y 35 años y el
12% con mas de 46 años de edad. Dependiendo de la edad se realizan las
actividades, las personas con edades entre los 15 y 35 años de edad realizan
actividades con mayor exigencia física y con algún grado de dificultad. Las
personas de los 36 en adelante prefieren actividades mas suaves, disfrutan los
paisajes y la tranquilidad.

38

Ocupación: Del 100% de encuestados el 35% son trabajadores independientes
en su mayoría comerciantes, 29% empleados destacándose vendedores y con
trabajos administrativos, 23% estudiantes en su mayoría universitarios. Las
personas que trabajan como independientes o empleados tienen mas
posibilidades de adquirir los servicios turísticos, puesto que, cuentan con un medio
económico, los estudiantes y universitarios aunque no siempre cuentan con
medios económicos disfrutan las actividades turísticas y buscan los medios para
realizarlas.

1 Pregunta: ¿Realiza actividades turísticas?
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Del 100% de las personas encuestadas el 91% si realiza actividades de turismo, y
el 9 % no realiza este tipo de actividades, las causas principales son la falta de
tiempo y de dinero. El turismo es un medio de distracción para todo tipo de
personas, esto hace que aunque no se realicen actividades turísticas
constantemente, de alguna manera se realicen en largos lapsos de tiempo.
2 Pregunta: ¿Con qué frecuencia realiza estas actividades?

El 51% de las personas encuestadas realiza actividades turísticas mensualmente,
el 18% trata de realizar alguna actividad semanalmente, mientras el 16% lo hace
ocasionalmente una vez al año o cada vez que quiere realizar actividades fuera de
lo cotidiano.
3 Pregunta: ¿Qué tipo de actividades turísticas realiza?

Las actividades de preferencia son las de turismo histórico, en estas se incluye
visitas a sitios históricos de la ciudad como museos, el barrio la candelaria, la
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plaza de Bolívar, etc. Otra actividad considerable es el turismo aventura
desarrollada por las personas en edades en su mayoría entre los 15 y 25 años.
4 Pregunta: ¿Sabe usted qué es el turismo rural?

Del 100% de los encuestados el 74% tiene conocimiento del turismo rural, el 26%
conoce algunas de las actividades que se realizan dentro de este tipo de turismo
pero no conocen el termino de Turismo Rural. Aunque las personas no identifiquen
el termino de Turismo rural, si han realizado algún tipo de actividad que este
comprendida dentro del termino.
5 Pregunta: ¿Le gustaría realizar actividades de turismo rural en la ciudad de
Bogotá?

El 94% de las personas encuestadas dice que si le gustaría realizar este tipo de
actividades dentro de la ciudad, ya que no tendrían que desplazarse y seria una
forma de conocer mas la ciudad.
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6 Pregunta: ¿Conoce usted las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla ubicadas en la
localidad 19 Ciudad Bolívar en Bogotá?

El 86% de las personas dijo no conocer estas veredas y la gran mayoría no tenían
el conocimiento que en Bogotá existiera parte rural. Del 14% que conoce las
veredas han ido por invitaciones de amigos o porque tienen familia en estos sitios.
Del total de personas encuestadas el 80% desconoce la ruralidad en Bogotá, es
importante destacar el desconocimiento de estas zonas y de los campesinos
Bogotanos.

7 Pregunta: ¿Le gustaría Conocerlas?

De las personas que no conocen las veredas el 83% estaría dispuesto a ir ya que
le gustaría conocer más de Bogotá y ver sitios diferentes, de igual manera algunos
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de los encuestados dice haber escuchado hablar de las veredas y tienen buenas
referencias. El 17% que dijo que No lo hace por razones de seguridad.
8 Pregunta: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar turismo rural en estas
veredas aledañas a Bogotá?

El 89% de las personas encuestadas estaría dispuesta a pagar entre $25.000 y
$50.000 pesos, ya que este es el valor que han pagado por realizar actividades
similares en otras partes y porque creen que es el precio justo.

9 Pregunta: ¿Qué tipo de actividades le gustaría que se realizaran allí?
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Las actividades con mayor preferencia son caminatas con el 59% y cabalgatas
con el 22%, ya que la mayoría de las personas gusta de ver paisajes y tener
contacto directo con la naturaleza. Las actividades de camping son de preferencia
de las personas entre 15 y 25 años, y otras actividades que a las personas les
gustaría se desarrollaran en estos sitios son pesca y asados.
Las actividades de turismo rural son aceptadas por los habitantes de la ciudad de
Bogotá, porque las personas buscan medios de esparcimiento y distracción en las
cercanías a la ciudad. Dependiendo la edad la preferencia en las actividades a
realizar es diferente; los adultos mayores prefieren caminatas y recorridos cortos
donde puedan apreciar paisajes; los adolescentes en cambio buscan aventuras
mas fuertes como campamentos, cabalgatas y conocer diversos parajes.
La demanda de este tipo de turismo esta dada por aquellas personas que les
gusta realizar actividades turísticas dentro y fuera de la ciudad, aquellas personas
que disfrutan el contacto con la naturaleza y que están dispuestas a conocer
nuevos sitios. En Bogotá existe poca oferta de turismo rural y más del 90% de las
personas encuestadas están interesadas en realizar estas actividades dentro de la
ciudad.
Por otra parte existe poco reconocimiento de la Bogotá Rural por parte de sus
habitantes, aunque las personas si están dispuestas a conocer las veredas y a
realizar varias actividades en ellas.

Los eventuales usuarios de los servicios que presta la empresa son:
•

Niños con edades entre los 5 y 12 años: Porque les gusta tener contacto con
animales de granja y aprender sobre ellos, disfrutan de las cosas simples y
sencillas que implican recreación y aprendizaje.

•

Adolescentes y adultos entre los 13 y 25 años: Les gusta conocer sitios
nuevos, las actividades como camping, las cabalgatas, y caminatas.

•

Adultos entre los 26 y 64 años: Personas que les guste realizar ejercicio físico,
los sitios tranquilos, y el contacto con la naturaleza.

Estas actividades son atractivas en su mayoría para personas de estratos socioeconómicos 3 y4, debido a la ubicación, economía y por el tipo de actividades que
se realizan.
Para garantizar la satisfacción de la demanda, se analizan factores como:
1. Singularidad del producto
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2. Adecuación a la necesidad del cliente
3. Ausencia o desconocimiento de productos sustitutos
Los cuales hacen que los clientes se interesen mas en el producto ofrecido.

2.4 ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta de las empresas de turismo esta enfocada a satisfacer la demanda de
los turistas nacionales y extranjeros que visitan el país y su capital. Las empresas
con mayor reconocimiento son “Aviatur, Viajes Universal, Viajes Galeón,
Serviincluidos, ya que se encuentran clasificadas dentro de las 5.000 empresas
más rentables del país”31. Por otra parte gracias a las políticas de turismo y la
recuperación del sector se han creado alianzas entre cadenas de hoteles y
agencias de viajes para ofrecer planes económicos para que así los turistas
nacionales y extranjeros utilicen sus servicios en todas las temporadas del año.

2.4.1 Oferta existente en Bogotá
La oferta de turismo en Bogotá esta conformada por atractivos: 58 museos, 62
galerías de arte, 45 teatros, 161 bienes de interés cultural, 75 grandes parques
deportivos, 40 salas de cine, 28 iglesias de interés turístico, tiendas de anticuarios
y antigüedades, almacenes de artesanías. Por otra parte en la ciudad existe oferta
de servicios turísticos complementarios: “123 hoteles de calidad turística,
excelentes restaurantes, agencias de viajes mayoristas y operadoras, aerolíneas
nacionales e internacionales y de carga, Casas de Cambio, empresas de alquiler
de vehículos, casinos, bares y discotecas, Puntos de Información Turística y guías
de turismo especializados, 33 bibliotecas (3 mega bibliotecas: Virgilio Barco, El
Tintal y El Tunal), 94 centros comerciales, 62 centros de convenciones, auditorios
y salones para reuniones, 122 clínicas y hospitales y 40 universidades”32.
El plan de gobierno del Alcalde Mayor de Bogotá incluye como uno de sus
objetivos crear una imagen positiva de la ciudad siendo así un destino
31

Revista dinero, las verdaderas 5000 edición especial junio 6 de 2008.
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multipropósito, integrando los negocios con la cultura, la recreación, eventos
especializados, la diversión, las compras, la religión y la gastronomía.
Para el segundo semestre del año 2007 en Colombia existían 10.460 empresas
que prestan servicios turísticos, incluidas agencias de viajes, establecimientos de
alojamiento y hospedaje, establecimientos de gastronomía, guías turísticos entre
otros. En Bogotá se encuentran inscritos 2.276 lo cual representa el 21,76% de lo
existente a nivel nacional.
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Fuente: Boletín Estadísticas de turismo Bogotá, segundo semestre 2007, www.bogotaturismo.gov.co

El grafico de datos de establecimientos prestadores de servicios turísticos en
Bogotá representa el numero de establecimientos que ofrecen algún tipo de
servicios a los turistas y que están registrados en la ciudad, como se puede
observar el 40,11% de las empresas registradas son agencias de viajes y turismo
las cuales no solo ofrecen planes dentro de la ciudad sino que también a nivel
nacional y algunas veces internacional.
Las empresas que ofrecen paquetes turísticos donde se incluyen algunas
actividades de turismo rural prestan este servicio en sitios aledaños a la ciudad,
los guías turísticos son los mas dados a llevar a los turistas a conocer las zonas
verdes y a realizar actividades dentro de la ciudad, aunque la oferta esta centrada
en los sitios históricos, centro comerciales, museos y zonas donde se ubican gran
variedad de bares y restaurantes.
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Las empresas que ofrecen actividades de turismo rural, y que prestan sus
servicios en cercanía a la ciudad de Bogotá y con mayor reconocimiento son:
Raudales: Ofrece servicios de turismo aventura en Sasaima y en Tabio, las
actividades que ofrece son rappel, rafting, canopy y algunas caminatas.
Dosis verde: Esta empresa ofrece servicios de turismo aventura y caminatas
ecológicas en Tabio y cercanías.
Rio negro rafting: Ofrece servicios de turismo aventura en el municipio de Tabio.
Fundación Al Verde Vivo: Esta fundación ofrece recorridos de ecoturismo en los
alrededores y dentro de Bogotá.
Viajes Clorofila: Es una empresa que ofrece servicios de ecoturismo en todo el
país.
Guillermo Y Gloria: Es una empresa especializada en ofrecer actividades de
turismo aventura en Fusagasuga.
La Caja de Compensación Familiar Colsubsidio ofrece planes ambientales en
diversas poblaciones de Colombia, son caminatas ecológicas de recorridos cortos,
los sitios más visitados son villeta, zipacon, Cachipay y Bojaca.
La oferta turística es amplia, existe variedad de paquetes turísticos que ofrecen
actividades dentro y fuera de la ciudad. El turismo Rural que se practica en
cercanías a la ciudad en su mayoría esta enfocado a las actividades de aventura
como rappel, rafting, torrentismo, entre otros. Aunque la oferta es amplia las
veredas de la localidad Ciudad Bolívar no cuentan con programas turísticos, las
agencias de turismo aun no han explotado estas áreas.

2.5 MERCADEO
Las empresas de turismo utilizan páginas web y el e-commerce para dar a
conocer sus servicios, puesto que son la forma más fácil y directa de llegar a los
clientes. Algunas páginas son las siguientes:
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Figura 2. Paginas WEB Empresas turísticas

Fuente:www.raudales.com

Fuente:www.dosisverde.com

Fuente: www.viajesclorofila.com

Fuente: www.pedagogiayturismoaventura.com

Fuente

www.rionegrorafting.com

Fuente: www.alverdevivo.com
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Figura 3. E-COMMERCE COLSUBSIDIO

Fuente: Colsubsidio

Esto demuestra que el Internet ha sido un medio de comunicación masivo y
practico para que las empresas se den a conocer en el mercado y puedan ofrecer
sus productos a todo tipo de personas.

2.6 PROMOCION
Algunas de las empresas mencionadas anteriormente realizan actividades según
las temporadas, por ejemplo Guillermo y Gloria ofrecen un paquete especial para
la celebración de la fiesta navideña, donde la empresa adquiere el servicio y se
realiza un descuento dependiendo el número de personas que asistan al evento,
así como actividades especiales según el gusto de los clientes.
Raudales por ejemplo ofrece diversos programas y dependiendo el número de
personas que asistan se realizan las actividades y se hacen descuentos. Las
promociones también se establecen dependiendo la duración del plan, para
Rionegro rafting si los planes son de dos días incluye la alimentación y el
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transporte y la realización de varias actividades, haciendo que los planes sean
más atractivos para las personas.
También es importante para estas empresas aprovechar las temporadas del año
para ofrecer sus servicios y captar más clientes. Igualmente ofrecer paquetes
especiales para estudiantes y personas que los visitan frecuentemente.

2.7 PRECIO
Para las empresas que ofrecen servicios de caminatas ecoturísticas y turismo
rural, el precio se establece dependiendo las actividades a realizar, el mercado, de
forma regulada, regional y basado en la estructura de costos y margen de utilidad.
a continuación se presenta un cuadro comparativo de las actividades y precios de
algunas empresas:
Cuadro 2. Comparación de precios empresas turísticas

Elaborado por: El Autor

Los precios de estas actividades oscilan entre los $25.000 y $35.000 pesos, en su
mayoría incluyen solamente el transporte y el guía, por lo tanto los turistas deben
pagar adicionalmente por la alimentación e hidratación. De igual manera el precio
también se establece dependiendo del tipo de actividad, en el caso de las
empresas que ofrecen turismo aventura los precios oscilan entre los $50.000 y
$80.000, puesto que ellos ofrecen un seguro, según el riesgo de cada actividad.
Para la empresa el precio se establece por el método basado en la estructura de
costos y margen de utilidad, la decisión del precio por actividad se encuentra
desarrollada en le plan de negocios.
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2.8 ANALISIS DE VULNERABILIDAD
Para realizar el análisis y evaluación de la organización se utilizan herramientas de
análisis, que permiten conocer la situación de la empresa frente al mercado en el
que se encuentra.

2.8.1 Análisis DOFA
La matriz DOFA que es una herramienta que permite “determinar si la
organización esta capacitada para desempeñarse en su medio”33. Consiste en un
análisis de las condiciones internas (debilidades y fortalezas) y las condiciones
externas (oportunidades y amenazas) que afectan la empresa con el fin de
identificar sus ventajas competitivas y a la vez brinda información de apoyo para
formular estrategias según las condiciones de la organización y el mercado. Las
estrategias formuladas son las DA – DO – FA –FO.

33

SERNA, Gómez Humberto. Gerencia Estratégica. 2003. p. 143
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Cuadro 3. Análisis DOFA

FORTALEZAS
Las
tarifas
económicas

son

Las rutas ecologías son
aptas para todo tipo de
personas
El
personal
esta
capacitado y calificado
para prestar los servicios
DEBILIDADES
Por ser una empresa
nueva no se cuenta con
una imagen corporativa
reconocida.
Por ser rutas nuevas de
turismo ecológico puede
existir desconfianza por
parte de las personas.
No existe alta solvencia
económica

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
El
Turismo
ecológico
presenta un gran auge a Empresas con trayectoria
nivel nacional
Los cambios climáticos ya
Cercanía de las veredas
que esto dificultaría los
con Bogotá
recorridos
El sector para los recorridos No se puede realizar turismo
de ecoturismo es poco aventura y muchas personas
conocido y muy llamativo
buscan este tipo de turismo.
Es una nueva modalidad de
turismo ya que ofrece
diversión y aprendizaje.
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS FA
Realizar mayor publicidad a Realizar
actividades
los servicios que ofrece la diferentes a caminatas, como
empresa
parapente y cabalgatas
Crear
reconocimiento
y
crear una ruta diferente
fidelidad de los clientes con
para las personas según
programas y descuentos
sus edades
especiales
Ampliar
las
rutas
ecológicas, buscando mas
sitios para realizar las
caminatas
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS DA
Asociarse
con
nuevos
inversionistas para contar Fortalecer la imagen de la
con
mayor
solvencia empresa, creando la imagen
económica y poder ampliar y cultura corporativa
el mercado
Realizar actividades como
Capacitar al personal que asados,
fogatas,
trabaja en la empresa para campamentos para generar
obtener nuevas estrategias mas confianza y llame la
de ventas
atención de todo tipo de
personas
Aumentar la comunicación
con los clientes

Elaborado por: El Autor
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Las estrategias son la fuente para el desarrollo y crecimiento de la empresa, para
aprovechar sus fortalezas y oportunidades y disminuir las debilidades y amenazas.
Para la empresa las estrategias están enfocadas al crecimiento y posicionamiento
de la misma. Por ser una empresa nueva inicialmente debe buscar ingresar al
mercado aprovechando que el servicio que ofrece cuenta con ventajas
competitivas como la innovación y que es un gran atractivo para todo tipo de
personas.

2.8.2 Matriz PEEA
En la matriz PEEA se analizan los siguientes factores: el poder de la industria, la
estabilidad ambiental, la ventaja competitiva y el poder financiero; sirven para
determinar y evaluar la posición estratégica en la que se encuentra le empresa.

Cuadro 4. Factores de análisis matriz PEEA – Estabilidad Ambiental

CALIFICACION
0 1 2 3 4 5 6
x
x
x
x
x

ESTABILIDAD AMBIENTAL
1. Innovación tecnológica
2. Cambios políticos
3. Inflación
4. Políticas gubernamentales
5. Agresividad de la competencia

CALIFICACION
0 1 2 3 4 5 6
x
x
x
x
x

FUERZA DE LA INDUSTRIA
1. Barreras de entrada
2. Barreras de salida
3. Sustitución de productos
4. Tasas de crecimiento
5. Índices de productividad
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PROMEDIO
2,4

PROMEDIO
3,2

CALIFICACION
PROMEDIO
0 1 2 3 4 5 6
1. Participación en el mercado
x
4,4
2. Portafolio de productos
x
3. Imagen Corporativa
x
4. Capacidad de respuesta al cliente
x
5. Calidad de servicio al cliente
x
VENTAJA COMPETITIVA

FUERZA FINANCIERA
1. Apalancamiento financiero
2. Liquidez
3. Acceso a crédito
4. rentabilidad
5. Capital de trabajo

CALIFICACION
PROMEDIO
0 1 2 3 4 5 6
x
3,4
x
x
x
x

Elaborado por: El Autor

Para la determinación de la posición de la empresa se evalúan factores que
afectan interna y externamente a la empresa, dentro de los externos se encuentra
la inflación, los cambios políticos y gubernamentales, los productos sustitutos, las
tasas de crecimiento y los índices de productividad. Internamente se realiza un
análisis del capital de trabajo, el apalancamiento financiero, la imagen corporativa,
la capacidad de respuesta, el portafolio de productos, entre otros.
Por ser una empresa nueva la empresa no cuenta con una imagen corporativa
reconocida, aunque se destaca por la innovación y calidad en la prestación de sus
servicios. En cuanto a la fuerza financiera la empresa cuenta con el capital
suficiente para mantenerse.
Existen empresas con mayor reconocimiento en el mercado y que ofrecen gran
variedad de actividades lo cual las hace atractivas a los turistas y las convierte en
una fuerte competencia.
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Grafico 2. Matriz PEEA

Elaborado por: El Autor

POSICION CONSERVADORA: La posición de la empresa es conservadora, por
ser nueva sus estrategias se concentran en la estabilidad y mantenimiento en el
mercado. Esta posición se mantiene en la empresa mientras logra reconocimiento
en el mercado en el cual participa.
La creación de una empresa de turismo Rural en las veredas Mochuelo Alto y
Pasquilla ubicadas en la Localidad Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá es
viable porque se ofrecen nuevas actividades en sitios poco reconocidos y de
interés para todo tipo de personas. La empresa ofrece servicios que pueden ser
adquiridos por personas de diversas edades y gustos, lo cual hace que sea
llamativo. El portafolio de servicios, las estrategias de precios, promoción y
comercialización de los servicios de la empresa se definen en el plan de negocios.
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3 ESTUDIO TECNICO

El estudio técnico define aspectos del proyecto como: localización, tamaño,
ingeniería y las necesidades del proyecto. En este estudio se analiza cómo,
cuánto y dónde la empresa prestará sus servicios.

3.1 TAMAÑO
Para que la Empresa de Turismo Rural preste su servicios debe definir su
capacidad en función del mercado, la tecnología, localización y los recursos con
que cuenta para su funcionamiento. Para determinar el tamaño de la empresa de
Turismo Rural se debe fundamentar en la capacidad de carga. La capacidad de
carga se define como “El número máximo de personas que pueden visitar al
tiempo un lugar turístico, sin dañar el medio físico, económico o sociocultural, y sin
reducir de manera inaceptable la calidad de la experiencia de los visitantes”34.
Esta capacidad depende de la capacidad de carga ambiental, social, turista y
económica.
Capacidad de Carga Ambiental: “número de visitantes o actividades por encima de
la cual no se asegura el desarrollo compatible con los recursos naturales y
ecosistemas presentes en el territorio en cuestión”35.
Capacidad de Carga Social: “número de visitantes o nivel de actividad turística por
encima del cual se producen situaciones negativas y perjuicios en la población
local y, por consiguiente procesos de rechazo”36.
Capacidad de Carga del Turista: “número de visitantes que compartiendo una
misma experiencia turística o nivel de actividades por encima del cual se produce
una experiencia negativa para el turista disminuyendo, por tanto, el grado de
satisfacción”37.
34

Senda Consultores. Estudio de capacidad de carga turística. p.3. (web en línea) Disponible

desde Internet en: www.sendaconsultores.es. (Acceso 20-10-08)
35

Ibíd., p.3.

36

Ibíd., p.3.

37

Ibíd., p.4.
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Capacidad Carga Económica: “número de turistas o nivel de actividad turística
compatible con el equilibrio entre los beneficios económicos y los gastos que
genera el turismo”38.
La empresa presta sus servicios a personas particulares, instituciones educativas
y empresas en general. Debido a que la empresa inicialmente cuenta con dos
guías los servicios se prestan mínimo a 4 personas y un máximo de 20, para que
se pueda mantener un control adecuado y prestar un mejor servicio. Cuando
existan grupos más grandes se contará con un guía adicional para que sirva de
apoyo.
La capacidad de la empresa se define teniendo en cuenta la protección del medio
ambiente, el prestar un servicio con calidad y la influencia que pueda tener el
ingreso de personas ajenas a la comunidad donde se realizan las actividades.

Cuadro 5. Capacidad de la empresa

Servicio

Ciclo

Cantidad Personas

Capacidad Anual

Particulares

Semanal

20

960

Colegios

Trimestral

30

120

Empresas

Semestral

20

40

Elaborado por: El Autor

Las actividades que realiza la empresa están enfocadas principalmente a
personas particulares, cada tres meses se realizaran actividades para empresas e
instituciones educativas.

3.2 LOCALIZACION
Para seleccionar la localización del proyecto es necesario analizar variables que
determinen la ubicación final.
Macrolocalización: Integración al medio Nacional, regional, local, de barrio.
38

Ibíd., p.4.
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Microlocalización: Identificación de una zona determinada
Localización definitiva: Donde se ubica la empresa

Figura 4: Proceso de Localización

Fuente: Juan José Miranda. Gestión de Proyectos

Para establecer la localización es vital integrar y analizar todas las variables que
afectan el proyecto, estas variables son de tipo financiero, de mercados,
administrativos, legales y ambientales que afecten el desarrollo normal de la
empresa.

3.2.1 Macro localización
Ubicación: Veredas Mochuelo Alto y Pasquilla las cuales pertenecen a la
localidad 19 Ciudad Bolívar en Bogotá. Se seleccionan estas veredas por su
cercanía a Bogotá, porque tienen varios atractivos para realizar actividades
ecoturísticas, por la calidad humana de sus habitantes y porque es una forma de
impulsar la ruralidad en Bogotá.
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Características Generales
a) Geográficas: Las veredas Pasquilla y Mochuelo Ato limitan al Norte con la zona
urbana de Bogotá, al Este con el municipio de Soacha, al Sur con la Vereda de
Santa Barbará, al Suroeste con el rio Tunjuelo (Localidad de Usme) y al Noroeste
con la Vereda Mochuelo Bajo. La extensión de Mochuelo alto esta compuesta por
1.605,922 Ha y Pasquilla esta compuesta por 2.327,521 Ha. “Estas veredas se
encuentra ubicada entre los 2600 hasta los 3400 metros de altura sobre el nivel
del mar” (IDEAM, 2008). En estas veredas se encuentra una temperatura entre los
11ºC y 12ºC aproximadamente.
b) Sociales: Las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla forman parte del territorio
rural de la ciudad de Bogotá, su población se identifica por ser mayoría campesina
pero que trabajan en múltiples actividades no necesariamente agropecuarias; la
población de las veredas esta conformada aproximadamente por mil personas en
cada una, en su mayoría son niños y adultos.
Los hogares son tradicionales, los niveles de escolaridad son bajos, la gran
mayoría de la personas adultas han llegado hasta la primaria y muy pocas han
estudiado algunos cursos en secundaria, para las personas jóvenes ha sido un
poco mas fácil ya que se esta incentivando un poco mas el estudio, existe
actualmente el CED Mochuelo Alto donde se enseña básica primaria y la básica
secundaria se imparte en el colegio Agrícola de Pasquilla el cual funciona desde
1990, por otra parte para cubrir toda la población los estudiantes cuentan con
transporte desde las veredas y hasta algunos colegios de Bogotá.
c) Económicas: la mayoría de las familias son de origen campesino por tal motivo
la base de su economía es la agricultura principalmente con cultivos de papa,
arveja, haba y papa criolla, por otra parte esta la cría de ganado bovino. "El POT
considera que los sectores de las veredas Mochuelo, Pasquilla y Santa Rosa, con
un área aproximada de 5.600 Ha, se deben tratar como sectores con alta
capacidad de producción agropecuario sostenible, dejando el 30%, es decir 1.680
Hectáreas para la producción agrícola tecnificada con altos rendimientos”39.
También existen pequeños supermercados, microempresas dedicadas a la
elaboración de queso y yogurt principalmente; por la lejanía de estas veredas a
Bogotá existe dificultad para que la población acceda a nuevos medios de trabajo
que permitan el sustento y generación de ingresos para sus familias; esto trae
consigo problemas sociales, pobreza y crecimiento de grupos delincuenciales.
La gran mayoría de la población ubica sus viviendas en territorio heredado por sus
familias y que traen consigo muchos años de tradiciones. En mes de abril de 2008
39

Junta Administradora Local Ciudad Bolívar. Plan de Desarrollo Local 2005-2008. Bogotá 2004.
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se inauguró la empresa de transportes Transmopaq fundada por los habitantes de
las dos veredas y que ha sido una fuente de generación de empleos para los
habitantes y a la vez conecta las dos veredas con la ciudad de Bogotá.
d) Culturales: las expresiones culturales de estas veredas están orientadas por
las costumbres y tradiciones de la región andina, se celebra en el mes de junio la
fiesta del campesino y anualmente se realizan dos mercados ganaderos en cada
vereda.
e) Políticas: las políticas de gobierno de las veredas están enmarcadas dentro del
esquema de ordenamiento territorial y dentro de un plan de desarrollo, existen
comités que regulan el buen funcionamiento de las veredas y que están
encargados de controlar las actividades y los recursos comunales, dentro de esto
se encuentra la junta local. Algunas entidades gubernamentales prestan apoyo a
las poblaciones de las veredas tal es el caso del Corpoica que brinda asesoría a
los agricultores para el buen uso y manejo de sus cultivos, también se encuentra
la secretaria de salud con sus campañas de prevención.
f) Ambientales: las veredas Pasquilla y Mochuelo Alto cuentan con una gran
fuente hídrica destacándose las quebradas la Orqueta, la Porquera, y Mochuelo
las cuales suministran el agua para el riego de los cultivos y para el sustento de
sus habitantes. La vegetación se ha visto afectada por el uso de los suelos para la
agricultura y para la minería ya que existen algunas ladrilleras cerca a las veredas
las cuales están explotando esta tierra.
En cuanto a fauna se encuentran los animales domésticos pero igualmente se
encuentran especies de aves como golondrinas, copetones, algunos animales
como ranas, culebras, ardillas, entre otros. Un grave problema ambiental que
afecta las veredas y mas Mochuelo Alto es la ubicación del basurero Doña Juana
el cual se ha expandido ya que el gobierno ha comprado varios predios para esto,
por el crecimiento del basurero la población se ha visto muy afectada ya que ha
traído consigo enfermedades, plagas y problemas para la comunidad.
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Figura 5: Localización del proyecto

Fuente: Diseño de un polo de desarrollo agropecuario en las veredas mochuelo alto, mochuelo bajo,
quiba alto y quiba bajo. Ciudad Bolívar. Febrero 2007.

3.2.2 Micro localización
La micro localización de este proyecto corresponde a la ubicación de donde
funciona la empresa. Para realizar la selección de la ubicación se utiliza el método
de cualitativo por puntos ponderados40; donde se evalúa las ventajas y
desventajas de tener una oficina virtual frente a una oficina física.

40

Este método consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran

relevantes para la localización, esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios.
Baca Urbina Gabriel. Evaluación de Proyectos 2007. p.107
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Cuadro 6. Comparación tipos de oficina

Factor relevante

Peso
asignado

oficina virtual
oficina física
calificación
calificación
calificación
calificación
ponderada
ponderada

Costo de Arriendo
Disponibilidad de la
información

0,18

8,00

1,44

5,00

0,90

0,20

9,00

1,80

7,00

1,40

Facilidad para los clientes

0,22

8,00

1,76

7,50

1,65

Seguridad

0,25

7,00

1,75

6,00

1,50

Costo de los servicios

0,15

6,00

0,90

7,00

1,05

Total

1,00

7,65

6,50

Elaborado por: El Autor

Se eligen como factores relevantes los siguientes:
a) El costo del arriendo: el valor del arriendo de una oficina física varia
dependiendo el sector en el que se encuentre ubicada y el espacio con el
que se cuenta, para el presente proyecto es necesario una oficina de
aproximadamente 45 mts cuadrados, ubicada en un sector como Chapinero
tiene un valor de $600.000 mensuales con valor de administración de
$130.000 al mes. Para la oficina virtual es necesario contar con un espacio
en Internet que vale $250.000 anuales, este es el dominio donde se crea la
pagina web.
b) Disponibilidad de la información: el medio virtual ofrece mayor seguridad y
facilidad para obtener la información así como mayor rapidez, en la oficina
física el servicio es personalizado y la información se ofrece a través de
catálogos o folletos.
c) Facilidad para los clientes: este factor indica los medios mas rápidos y
oportunos para que los clientes cuenten con la información necesaria y sin
ningún tipo de inconvenientes, al evaluar este factor se encuentra que en
internet se obtiene un servicio mas practico para los clientes, por medio de
una oficina física los clientes tendrían que desplazarse ciertas distancias lo
cual hace el servicio un poco mas complicado.
d) Seguridad: se tienen en cuenta la seguridad e imagen del sitio donde se
ubica la oficina física, en el caso de la oficina virtual la seguridad se maneja
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con los controles que se tengan para el internet, ya que este es un factor
que genera confianza y credibilidad en los clientes.
e) Costo de los servicios: En una oficina virtual el costo de los servicios se
limita a Internet y a el teléfono; actualmente existen planes corporativos en
los cuales se cancela una tarifa mensual y cubre estos dos servicios; para
la oficina física se debe contar disponibilidad de servicios de agua, luz,
teléfono y en algunos casos administración lo cual hace que se incrementen
los costos mensuales.

Al realizar la evaluación de factores, se toma la decisión de colocar una oficina
virtual, la decisión se sustenta en el plan de negocios.

3.3 INGENIERIA DEL PROYECTO
La ingeniería del proyecto “determina la función de producción optima para la
utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien
o servicio deseado”41. De la selección de este proceso se derivan los costos de
mano de obra, maquinaria y las necesidades de equipo.

3.3.1 Proceso de la prestación de los servicios
Teniendo en cuenta las características de las empresas de turismo y las
necesidades y gustos de las personas que adquieren estos servicios, se presenta
a continuación un mapa de procesos, el cual se define como “la representación
gráfica de uno o más procesos que contribuyen de forma significativa al logro de
un resultado, el resultado puede ser un servicio o un producto”42. Para la
41

SAPAG, Chain Nassir, SAPAG, Chain Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos 2000.

399p.
42

Procuraduría General de La Nación. Sistema de Gestión de Calidad –PGN. Calidad

Responsabilidad

de

todos.

8p.

(web

en

línea).

Disponible

en

Internet

en:

http://www.procuraduria.gov.co/descargas/eventos/eventos2008/Cartilla_SGC.pdf. (Acceso 12-1108).
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prestación de un servicio turístico se tiene como punto clave la logística, ya que
allí es donde se inicia el proceso, además que determina el valor agregado
ofrecido a los clientes.

Grafico 3: Mapa de procesos

Elaborado por: El Autor

El mapa de procesos se enfoca en la cultura corporativa, las políticas de seguridad
y de calidad, porque son los elementos esenciales para la prestación de un
servicio que satisfaga las necesidades de los clientes. Los procesos misionales
muestran los pasos que se deben seguir para la prestación del servicio,
empezando por la solicitud de los clientes y terminando con un servicio post-venta,
para asegurar así la satisfacción de los clientes y a la vez buscando fidelidad de
los mismos. Los procesos de apoyo son las herramientas esenciales con las que
cuenta la empresa para prestar los servicios.

3.3.2 Diagrama de flujo de procesos
El diagrama de flujo de procesos muestra los pasos que se deben seguir para
prestar un servicio en el proyecto.
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Para realizar el diagrama de flujo de procesos es indispensable analizar los
factores de atracción, de soporte, de gestión y de producción que están asociados
con la prestación del servicio.

Grafico 4. Factores

Elaborado por: El Autor

El análisis de estos factores es indispensable para la prestación de un servicio de
calidad, que estimule la confianza y fidelidad de los clientes con la empresa y de
igual forma con el sitio donde se presta el servicio.

El diagrama de flujo de procesos se realiza con base en el análisis de los factores
anteriormente descritos y los siguientes pasos:
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Grafico 5. Diagrama de flujo

Elaborado por: El Autor

La prestación del servicio inicia con una solicitud del cliente para luego realizar los
pasos necesarios para prestar un servicio con calidad y que satisfaga la necesidad
del usuario final.

3.3.3 Necesidades y requerimientos
Es necesario que las personas encargadas de orientar cada actividad turística
como caminatas y Guianza por los diversos recorridos, cuenten con el equipo
indispensable para realizarla. Los elementos son los siguientes:
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Cuadro 7: Necesidades y requerimientos

ELEMENTO
Botiquín primeros auxilios
Morral
Celular
Cámara fotográfica

VALOR
30.000
25.000
49.900
290.000

USO
Para ser utilizado en caso de algún accidente
Cargar las herramientas de trabajo y refrigerios
Medio de comunicación con la empresa
Para guardar las memorias de cada actividad

Elaborado por: El Autor

Inicialmente se cuenta con un equipo para un solo guía, se pretende que cada
persona que preste sus servicios a la empresa tenga las herramientas necesarias
para realizar las actividades correspondientes.
La realización del estudio técnico contribuye al proyecto para obtener los mejores
resultados en cuestión de selección de la localización de la empresa, definir los
procesos a seguir para brindar un servicio con calidad, y ayuda a determinar los
requerimientos para la realización de las actividades.
Definir los procesos y formas de realizar las actividades, así como los medios de
divulgación es fundamental para la prestación de un servicio con calidad. En el
plan de negocios se encuentra definido la localización de la empresa y el diagrama
de flujo de procesos establecido.
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4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Dentro del estudio de administrativo se encuentran comprendidos los procesos de
planeación, organización, integración, dirección y control; en ellos esta definido el
direccionamiento estratégico, la estructura organizacional y el talento humano,
herramientas fundamentales para el funcionamiento y crecimiento de toda
empresa.

4.1 PLANEACION
La planeación en un proyecto define el direccionamiento estratégico y en esta
etapa se realiza el análisis externo e interno de la empresa. El proceso de
planeación tiene las siguientes etapas:
Cuadro 8. Etapas proceso de planeación estratégica

Fuente: Humberto Serna. Gerencia Estratégica

Es básico definir los planes y el direccionamiento de la empresa para que esta
funcione adecuadamente y para que el curso de acción este orientado hacia el
mismo objetivo principal.
Los principios corporativos se refieren a los valores, la filosofía y las creencias que
guían la empresa.
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El diagnostico estratégico es el análisis interno y externo que se hace de la
empresa, para este análisis se utilizan herramientas como la matriz DOFA, “que
ayuda a determinar si la organización está capacitada para desempeñarse en su
medio”43, los perfiles de capacidad (PCI), y el perfil de amenazas y oportunidades
(POAM), donde se analizan aspectos como tecnológicos, económicos, políticos,
geográficos y sociales de la compañía a nivel interno y externo.
El direccionamiento estratégico es la definición de la visión, misión y objetivos que
debe seguir la empresa, esto se realiza después de hacer el diagnostico de la
empresa.
La proyección estratégica se refiere a seleccionar los proyectos y áreas donde se
va a realizar el plan estratégico. El alineamiento estratégico se refiere a construir
una visión compartida y hacer realidad la gestión de la empresa, en este
alineamiento están incluidos todos los miembros de la organización.
El plan operativo se formula en cada área de la empresa, este debe estar ligado
con las estrategias corporativas. El monitoreo es la forma de controlar los
resultados esperados con la aplicación de las estrategias.

4.2 ORGANIZACION
Es primordial definir la estructura organizacional porque a través de ella se
visualiza y controlan las acciones juntas y coordinadas de todos los elementos
que conforman la empresa. Es esencial establecer elementos como jerarquía,
funciones y obligaciones de cada miembro de la empresa.

4.2.1 Organigrama
A través del organigrama se vinculan los departamentos que conforman la
empresa con las líneas de El Autoridades. Macial Córdoba44 define tres tipos de
organigrama: Tipo Lineal, Tipo lineal asesor y tipo matricial.
43

SERNA, Op cit., p.143.

44

Organigrama tipo lineal es donde la El Autoridad y responsabilidad viajan en forma directa, con

poca nivelación entre los elementos integrantes; Tipo lineal-asesor, con la participación de
expertos, carentes de El Autoridad directa sobre las unidades operativas de la organización y tipo
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En los organigramas de tipo lineal las unidades operativas trabajan en función de
si mismas y de los niveles de El Autoridad.
En los organigramas de tipo lineal – asesor un tercero participa en las relaciones
entre niveles jerárquicos pero no posee la El Autoridad para tomar decisiones ni
intervenir en ellas.
Los organigramas de tipo matricial se utilizan en organizaciones donde existe
apoyo de toda la organización trayendo consigo beneficios comunes así como
optimización de recursos y procesos. A través del organigrama se realiza y define
la jerarquía de la empresa, definiendo así las líneas de El Autoridad y las
posiciones dentro de la misma.
La Empresa de Turismo Rural utiliza un tipo de organigrama matricial, por ser una
compañía nueva es necesario contar con el apoyo de todas las áreas para la
realización de todas las actividades, con el fin de obtener los mayores beneficios
con la optimización de recursos y la prestación de un servicio basado en la
eficiencia y eficacia.
En el plan de negocios se encuentra establecido el organigrama.

4.2.2 Administración de personal
El talento humano es un recurso imprescindible en toda organización, porque a
través de el se realizan las actividades que mantienen la empresa, además que
son un factor relevante para el sostenimiento, desarrollo y crecimiento de la
misma.
En la administración de personal se define las descripción de las funciones que se
deben realizar en los diversos departamentos de la empresa, se definen los
requisitos para ocupar cargos y la forma en que se realiza el reclutamiento y
contratación de personal.
Dentro de la empresa y por exigencia del Ministerio de Protección Social se debe
contar con un Reglamento Interno de trabajo (conjunto de normas que determinan
las relaciones entre el trabajador y la empresa en la realización de labores),
inscribir a los trabajadores al régimen de Seguridad Social y servicios

matricial, donde la matriz se compone de las aéreas operativas y las que brindan apoyo común en
una interrelación lineal-asesor que permite la expansión, contratación y optimización del recurso.
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complementarios (comprende Salud, Pensión, EPS, caja de compensación, ARP)
y realizar un cuadro de salarios y prestaciones legales.
Los manuales de funciones y descripción de cargos se encuentran en el plan de
negocios.

4.3 INTEGRACION
La integración es “obtener los elementos materiales y humanos que la
organización y la planeación señalen como necesarios para el adecuado
funcionamiento de un organismo social”45. Es llevar a cabo lo establecido en el
proceso de planeación y organización.
En la etapa de integración se realiza el reclutamiento de personal idóneo y que
cumpla con las características definidas en la etapa de organización. Macial
Córdoba sugiere una serie de pasos:
a) Reclutamiento: se realiza a través de diversas fuentes, entre ellas
periódicos, recomendaciones, agencias de empleos, centros educativos,
etc.; con la finalidad de hallar personas que cumplan con los perfiles
requeridos para las vacantes dentro de la empresa.
b) Proceso de selección: se escogen los aspirantes mas aptos para cada
cargo
c) Entrevista personal: es una herramienta utilizada para conocer mas de
cerca a las personas interesadas en el cargo y previamente seleccionadas.
d) Pruebas psicotécnicas: son exámenes que se hacen para conocer la
personalidad de los candidatos
e) Examen medico: se realiza para constatar el estado de salud del candidato
f) Inducción: se realiza a la persona seleccionada, en esta etapa se le enseña
al empleado la cultura de la organización, las funciones que va a realizar y
se hacen los procesos de inscripción a seguridad social y legalización del
contrato de trabajo.
g) Desarrollo: es la etapa donde el empleado comienza a demostrar sus
habilidades.
45

CORDOBA, Op cit., p.293.
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El reclutamiento de personal para la empresa se hace a través de
recomendaciones y avisos en portales de Internet, entre ellos
www.computrabajo.com.co. El proceso de selección se hace a través de
entrevistas personales y análisis de las hojas de vida de los candidatos.

4.4 DIRECCIÓN
La dirección busca llevar a cabo todas las ideas plasmadas a través de la
delegación, supervisión y actuación de las personas que conforman la empresa.
Es realizar lo plasmado anteriormente y buscar el logro de los objetivos
propuestos inicialmente. Para la dirección es esencial la toma de decisiones
efectivas.
La dirección en la empresa esta a cargo de la Gerencia General y la ejecución de
toma de decisiones se hace a través de la delegación.

4.5 CONTROL
El control se refiere a medir los resultados, se puede realizar a través de
herramientas como:
Procedimientos: son manuales que tienen como función asegurar el cumplimiento
de las políticas de la organización, se pueden adaptar a todas las áreas de la
organización.
Informes: son un reflejo de la situación de la empresa, se pueden realizar en forma
periódica y muestran información de ventas, de contabilidad, etc.
Reuniones: son una forma de evaluación de la empresa, donde se trata de
conocer las necesidades del personal dentro de la empresa.
Evaluaciones de desempeño: sirven para evaluar de forma individual a cada
persona que forma parte de la organización.
En la empresa la evaluación se hace a través de reuniones semanales, donde se
evalúa el desempeño en la prestación de los servicios, las dificultades que se
presentaron en cada actividad y la forma de resolverlas. De igual manera estas
reuniones son la base para mejorar cada día mas en la prestación del servicio.
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4.6 ¿CÓMO SE HACE EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO EN ALGUNAS
EMPRESAS DE TURISMO?
Las empresas de turismo tienen en común su compromiso y respeto por el medio
ambiente, y que adoptan en su filosofía el compromiso social, responsabilidad y la
honestidad con la comunidad en general. A continuación se da a conocer el
direccionamiento estratégico de algunas de ellas:
Evaluación de: RAUDALES
Raudales es una empresa que presta servicios de actividades turísticas, dentro de
su filosofía se encuentra el compromiso con la sociedad y el medio ambiente.
Todo el equipo de trabajo esta comprometido con la prestación de un servicio de
calidad, honesto y responsable.

Figura 6. Direccionamiento Estratégico raudales

Fuente: www.raudales.com
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Evaluación de: GUILLERMO & GLORIA
Nuestra actitud de servicio es el producto de las actividades, compromisos y
conductas que están guiadas bajo la observancia de los siguientes valores:
LEALTAD: Interpretada como el camino expedito para fortalecer las relaciones con
proveedores, clientes y todos aquellos involucrados en cada uno de los servicios.
Entendida además, con valores asociados y relacionados con la fidelidad en la
ejecución, la honradez entendida como rectitud de ánimo en el obrar, la sinceridad
concebida como la sencilla y veraz manera de expresarse libre de fingimientos, la
franqueza patente clara y sin lugar a dudas, el cumplimiento ideado para lograr la
perfección en el modo de obrar, y la rectitud como la razón y el conocimiento
práctico de lo que debemos hacer o decir.
SENSIBILIDAD AMBIENTAL: Interpretado como un conjunto de criterios sobre los
cuales determinamos algunas de nuestras políticas, y que reflejan claramente
nuestro interés por el respeto de los valores ambientales, de cuidado del medio
ambiente, de educación por la preservación de los recursos naturales, de
motivación por conservar hábitos sanos que reduzcan la contaminación, y de
aporte por la construcción de una cultura limpia y respetuosa con la naturaleza,
para garantizar el desarrollo sostenible.
ESMERO: Interpretado como el sumo cuidado y atención diligente para realizar
todas nuestras actividades con perfección. Esmero en las tareas de mercadeo y
comercialización, esmero para interpretar adecuadamente las expectativas y
necesidades potenciales, esmero a la hora de asesorar y acompañar a nuestros
clientes, esmero en la selección de nuestros proveedores y en el acompañamiento
para lograr niveles altos de calidad, esmero en el desarrollo de los eventos
cuidando cada detalle, esmero en conocer los niveles de satisfacción de nuestros
invitados y esmero en el mejoramiento continuo.
CALIDAD: Este es nuestro valor más importante, interpretado como el resultado
tangible de la práctica permanente conjunta y coherente de todos los anteriores
valores.

Evaluación de: VIAJES CLOROFILA

VIAJES CLOROFILA ECOTURISMO es una nueva forma de vivir y sentir, donde
el equipo de trabajo se ha comprometido ampliamente con la construcción
colectiva de una experiencia de viaje diferente, que aporten significativamente a
todos nuestros viajeros.
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Por eso ecoturismo de primera clase es para nosotros:
•

Equipo humano de primera comprometido en hacer las cosas bien y
coherentemente.

•

Una organización legal que respalda totalmente a todos y cada uno de
nuestros viajeros.

•

Una institución comprometida con los valores fundamentales del ecoturismo:
educación, conservación y beneficios económicos y sociales para las
comunidades locales.

Evaluación de: DOSIS VERDE

MISIÓN
Proporcionar las mejores alternativas de recreación y esparcimiento con un alto
contenido ecológico y de aventura, donde la seguridad en nuestras operaciones, la
calidad de nuestros servicios y la innovación, garanticen la satisfacción plena de
las necesidades y expectativas del cliente, dentro de parámetros de rentabilidad y
patrones de sostenibilidad ambiental que permitan proteger, conservar y mejorar el
medio ambiente con el que interactuamos.
VISIÓN
Ser la empresa de turismo de aventura más competitiva de Colombia, reconocida
por nuestros clientes y socios, por la seguridad, calidad e innovación en nuestros
servicios, como también por el compromiso y respeto por el medio ambiente.

Evaluación de: FUNDACION AL VERDE VIVO

La fundación al verde vivo tiene como misión desarrollar acciones y facilitar
caminos que conduzcan a la implantación de un nuevo desarrollo económico
sostenible para Colombia.
La forma de organización de estas empresas es de tipo lineal-matricial, puesto que
todas sus áreas se complementan entre si para prestar un mejor servicio a los
clientes. La fundación al verde vivo tiene una estructura orgánica horizontal, y en
cada una de sus áreas busca integración y trabajo en equipo.
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En toda empresa es fundamental definir la organización y administración, porque
brinda herramientas fundamentales para el desarrollo de las actividades que
realiza, dentro de las herramientas esta el direccionamiento estratégico el cual da
el horizonte que debe seguir la empresa para su crecimiento, la estructura
organizativa que da las pautas de funcionamiento, el talento humano que es el
activo primordial con el que cuentan las empresas puesto que a través de este se
desarrollan las actividades.
La estructura organizativa y el direccionamiento estratégico se desarrollan en el
plan de negocios.
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5 ESTUDIO JURIDICO

Para que una empresa sea legal debe cumplir con algunos parámetros
establecidos por la ley, los cuales parten desde la Constitución, las leyes,
acuerdos y reglamentos que regulan los derechos y deberes que tienen las
empresas para su adecuado funcionamiento.

5.1 CONSTITUCION JURIDICA DE LA EMPRESA
En Colombia la ley permite realizar actos de comercio como personas naturales o
jurídicas.
La Cámara de Comercio de Bogotá46 define a las personas naturales ante el
registro mercantil como:
“aquel individuo que actuando en su propio nombre, se ocupa de manera
profesional de alguna o algunas de las actividades que la ley considera
mercantiles, por ejemplo la adquisición de bienes a título oneroso con
destino a enajenarlos de igual forma, y la enajenación de los mismos; la
intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales,
los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso
de las partes de interés, cuotas o acciones; el recibo de dinero en mutuo a
interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los prestamos
subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés; entre
otros”.
Las personas jurídicas están definidas como “una persona ficticia, capaz de
ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente”47.
46

Cámara de comercio de Bogotá. Conoce las formas jurídicas para formalizar la empresa. (web

en

línea).

Disponible

desde

internet

en:

http://camara.ccb.org.co/documentos/Tipos_sociedades.pdf. (Acceso 10-10-08).
47

Actualicese.com. Información Contable y Tributaria al día. Oficio 0131 de 07-07-2005. (web en

línea). Disponible desde internet en: http://actualicese.com/normatividad/2005/07/07/oficio-0131de-07-07-2005/. (Acceso 10-10-08).
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Decisión:
La empresa se crea como una persona jurídica, con el fin de cumplir los requisitos
exigidos por la ley y tener mayor credibilidad y responsabilidad.
Las siguientes son las formas de constitución legal permitidas en Colombia:
Cuadro 9. Forma de Constitución de empresas
FORMA DE CONSTITUCION
ORGANIZACIÓN
LEGAL
Sociedades de personas

Colectivas
Comandita Simple

Sociedades de Capitales

Anónimas
Comanditas por acciones

Sociedades de naturaleza
mixta
Empresas Unipersonales

Limitadas

Sociedades de hecho
Sociedades si animo de lucro
Elaborado por: El Autor

Para que la empresa sea una sociedad se debe tener en cuenta que “son
personas jurídicas que se constituyen por un contrato de sociedad en virtud del
cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, trabajo, o en
otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse utilidades obtenidas en
la empresa o actividad social”48.
Decisión:
Para la constitución de la Empresa se selecciono el tipo de Empresa Unipersonal,
este tipo de empresas están definidas como “una persona jurídica conformada con
la presencia de una persona natural o jurídica la cual destina parte de sus activos
a la realización de una o varias actividades de carácter empresarial. Una vez
inscrita ante la Cámara de Comercio, la empresa unipersonal surge como una
48

Cámara de comercio de Bogotá. Conoce las formas jurídicas para formalizar la empresa. (web

en

línea).

Disponible

desde

internet

http://camara.ccb.org.co/documentos/Tipos_sociedades.pdf. (Acceso 10-10-08).
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en:

persona jurídica distinta al empresario o constituyente”49. Este tipo de empresas
son aptas para empresas pequeñas, que tienen un solo dueño y donde la persona
que forma la empresa puede asumir la representación y administración de la
empresa.
De igual manera para establecer una empresa se debe tener un número de socios
determinado.
Cuadro 10. Número de Socios
FORMA DE
CONSTITUCION LEGAL
Sociedades de personas

Sociedades de Capitales

Sociedades de naturaleza
mixta
Empresas Unipersonales

ORGANIZACIÓN

NUMERO DE SOCIOS

Colectivas

Dos en adelante

Comandita Simple

Uno o mas colectivos o gestores
y uno o mas comanditarios
capitalistas
mínimo cinco

Anónimas
Comanditas por acciones

Uno o mas colectivos y por lo
menos cinco comanditarios

Limitadas

mínimo 2, máximo 25
Uno

Sociedades de hecho

Dos en adelante

Sociedades si animo de lucro

20 en adelante

Elaborado por: El Autor

Decisión:
La empresa esta a cargo de Jacqueline González Marentes, quien figura como
único socio y dueño.
5.1.1 Capital social y responsabilidad de los socios
Los aportes sociales son cuotas de igual valor o pueden variar dependiendo el tipo
de sociedad.

49

Ibíd.
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Cuadro 11. Capital social
FORMA DE
CONSTITUCION LEGAL
Sociedades de personas

Sociedades de Capitales

Sociedades de naturaleza
mixta

ORGANIZACIÓN

FONDO SOCIAL

Colectivas

Aportes que cada socio promete
entregar a la sociedad

Comandita Simple

Se forma por los aportes de los socios
comanditarios o con los de éstos y los
de los socios colectivos

Anónimas

Acciones de igual valor que se
representarán en títulos negociables.

Comanditas por acciones

Acciones de igual valor. El aporte de
industria de los socios gestores no
formará parte del capital social. Al
constituirse
la
sociedad
deberá
suscribirse por lo menos el 50% de las
acciones en que se divida el capital El
Autorizado y pagarse siquiera 1/3 parte
del valor de cada acción suscrita

Limitadas

Cuotas partes de interés social de igual
valor nominal

Empresas Unipersonales
Sociedades de hecho

Capital aportado por el empresario
Aportes de los socios

Sociedades si animo de
lucro

Aportes sociales

Elaborado por: El Autor

Por otra parte dependiendo del tipo de empresa los socios deben cumplir con
responsabilidades ante terceros de la siguiente manera:
Cuadro 12. Responsabilidades de los socios
FORMA DE
ORGANIZACIÓN
CONSTITUCION LEGAL
Sociedades de personas

Colectivas
Comandita Simple

Sociedades de Capitales

Anónimas
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RESPONSABILIDAD
Se forma por los aportes de los socios
comanditarios o con los de éstos y los
de los socios colectivos
Ilimitada para los gestores o colectivos.
Hasta el monto de sus respectivos
aportes para los comanditarios.
Por el valor total de la suscripción que el
accionista haya hecho

Comanditas por acciones
Sociedades de naturaleza
mixta

Limitadas

Empresas Unipersonales
Sociedades de hecho

Ilimitada para los gestores o colectivos.
Hasta el monto de sus respectivos
aportes para los comanditarios.
Limitada a sus aportes y, además, a
cualquier suma adicional que se indique
en los estatutos
Limitada al monto de los aportes
Todos los asociados responderán
solidaria e ilimitadamente, por las
operaciones celebradas, aunque alguno
no haya intervenido en el negocio
Responsabilidad limitada. Se limita la
responsabilidad de los asociados el
valor de sus aportes y la
responsabilidad de la coop. para con
terceros, al monto del patrimonio social

Sociedades si animo de
lucro

Elaborado por: El Autor

5.1.2 Normas de constitución de una empresa
Los requisitos legales establecidos para constituir una empresa en Colombia son
los siguientes:
Consulta De Nombre: Se realiza con en fin de comprobar que no exista otro
establecimiento de comercio o empresa con el mismo nombre, este es el caso de
resultados de homonimia50.
Determinación de la actividad de la empresa: La actividad económica esta
definida por el CIIU, es donde se encuentran todas las actividades que se pueden
ejercer lícitamente en Colombia, también son un parámetro para el cobro de
impuestos y son la base para establecer cuantas empresas existen legalmente en
Colombia por actividad.
Código CIIU: Es la Clasificación industrial Internacional Uniforme que tiene como
propósito agrupar todas las actividades económicas similares por categorías.

50

Dos palabras son Homónimas si su significado es el mismo, están compuestas por los mismos

fonemas, o su realización fonética coincide. Bogotá Emprende, conoce los pasos para registrar tu
empresa ante la CCB, mayo 2008. P 2.
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Asignación del NIT: El NIT es asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, es el numero de identificación de la empresa y a través de el se
controlan los impuestos, y la legalidad de la empresa.
Constitución: La constitución de las empresas en Colombia se realiza por
documento privado o por escritura pública dependiendo el tipo de sociedad.
Cuadro 13. Forma de constitución de una sociedad
FORMA DE
CONSTITUCION LEGAL
Sociedades de personas

ORGANIZACIÓN

CONSTITUCION

Colectivas
Comandita Simple

Sociedades de Capitales

Anónimas

Escritura Pública y son una personería
jurídica diferente de sus socios

Comanditas por
acciones
Sociedades de naturaleza
mixta
Empresas Unipersonales

Limitadas

Sociedades de hecho

No se utiliza la escritura, es un acuerdo
entre dos o mas personas

Sociedades si animo de lucro

Pueden constituirse mediante
documento privado

Elaborado por: El Autor

La Cámara de Comercio establece que el documento por el cual se conforma la
empresa debe contener:
1. Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del socio o socios.
2. El domicilio social.
3. El término de duración o la indicación de que este es indefinido.
4. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio.
5. El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes
aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderán por el valor
asignado a los bienes en el documento constitutivo.
6. El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en que
se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas si fuere el
caso.
7. La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se
trate, así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus
administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los administradores
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podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades
previstas.
También es necesario realizar los siguientes registros:
Registro de facturas Y resolución: Dependiendo la actividad económica se debe
solicitar ante la DIAN la resolución donde El Autoriza la facturación.
Registro de libros de contabilidad: Este trámite se realiza luego de tener la
empresa matriculada en cámara y comercio, los libros registrados son: Libro
Diario, mayor y Balances e Inventario y Balances. Dependiendo del tipo de
sociedad también se deben registrar libros Accionistas, libro de actas.
Por ser una empresa unipersonal, se realizó el registro de los libros de
contabilidad y el de actas.

5.2 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Las empresas de naturaleza jurídica deben cumplir con ciertas obligaciones
tributarias dependiendo la actividad económica a la que se dediquen, de igual
forma existen obligaciones a nivel nacional, departamental, Municipal y distrital.
a) Nacionales:
• Impuesto sobre la Renta y complementarios: “El impuesto sobre la renta
grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean
susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de
su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y
considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos”51. La
tarifa del impuesto de renta para el 2008 es del 33%.
• Retención en la fuente a titulo de renta: “es un sistema de recaudo
mediante el cual la persona o entidad que realice un pago gravable a un
contribuyente o beneficiario debe retener o restar de ese pago un
porcentaje determinado por la ley, a título de impuesto y consignarlo a favor

51

Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales DIAN. Generalidades del impuesto sobre la

renta.

(web

en

línea).

Disponible

desde

Internet

http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/pages/Impuestos_internos?opendocument. (Acceso 10-10-08).
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en:

de la administración tributaria.”52. Para los servicios la retención es del 6%
sobre el valor bruto del servicio.
• Impuesto al valor agregado IVA: “es un gravamen que recae sobre el
consumo de bienes, servicios y explotación de juegos de suerte y azar. Se
aplica a las diferentes etapas del ciclo económico de la producción,
distribución, comercialización e importación”53. La tarifa general es del 16%,
existen algunos productos o servicios que tienen tarifa preferencial.
• Retención de timbre: se realiza cuando existen contratos, equivale al 1%
sobre el total del mismo.

b) Distritales:
• Impuesto de industria y comercio ICA:” es un tributo de carácter municipal,
que grava la realización directa o indirecta, por personas naturales, jurídicas
o sociedades de hecho, de cualquier actividad industrial, comercial o de
servicios en Bogotá, D.C., ya sea que se realicen de forma permanente u
ocasional, con establecimiento de comercio o sin el”54. La tarifa para la
empresa es del 9.66 x 1000, la cual esta establecida para las otras
actividades de servicio.

La empresa por estar obligada a llevar contabilidad debe presentar mensualmente
la declaración de Retención en la fuente ante la DIAN, y cada dos meses la
declaración de IVA. La declaración de ICA se presenta ante la Tesorería Distrital
cada dos meses.

52

Ibíd., (Acceso 10-10-08).

53

Ibíd., (Acceso 10-10-08).

54

Secretaria de Hacienda. El ICA te toca. (web en línea) Disponible desde Internet en:

http://www.shd.gov.co/portal/page?_pageid=237,3822716&_dad=portal&_schema=PORTAL.
(Acceso 10-10-08).
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5.3 REQUISITOS LEGALES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL
En Colombia por medio del Código Sustantivo del Trabajo se regulan las
relaciones que existen entre empleadores y trabajadores. Toda empresa en
Colombia debe afiliar a sus empleados al sistema de seguridad social que consiste
en “regular el servicio publico esencial en salud y crear condiciones de acceso a
toda la población”55, y de igual forma contribuir a el sistema de parafiscales, los
cuales son ”los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que
afectan un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para el
beneficio del propio sector”56.
Cuadro 14. Sistema de Seguridad Social en Colombia

SISTEMA

ADMINISTRADORA

SEGURIDAD SOCIAL

EPS (Empresa promotora de salud)
ARP (Administradora riesgos profesionales)

PARAFISCALES

CCF (Caja de compensación familiar)
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
I.C.B.F. (Instituto de bienestar familiar)

Fuente: Cámara de Comercio. www.ccb.gov.co

5.3.1 Leyes de contratación de personal
La contratación de personal se puede realizar de la siguiente manera:
Contratación por nomina: para este tipo de contrato se debe cumplir con las
normas establecidas en el código Sustantivo del Trabajo; el cual establece en el
capitulo IV, articulo 37 que el contrato se puede realizar de forma verbal o escrita,

55

Bogotá Emprende. Conoce los aspectos parafiscales. (web en línea). Disponible en internet

desde: http://www.bogotaemprende.com/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Ite
. (Acceso 10-10-08).
56

Ibíd., (Acceso 10-10-08).
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cuando es de forma escrita puede ser a termino fijo (art. 46) ó duración indefinida
(art. 47). Las disposiciones generales del contrato de trabajo se enuncian:
Cuadro 15. Normas que regulan el contrato de trabajo

ARTICULO

TEMA

Articulo 46 a 47

Prestación, duración y terminación del
contrato

Articulo 56 a 58

Obligaciones de las partes

Articulo 59 a 60

Prohibiciones

Articulo 61 a 64

Causales de terminación del contrato

Articulo 76 a 88

Periodo de prueba y aprendizaje

Fuente: Código Sustantivo del trabajo

Contrato por prestación de servicios: este tipo de contrato esta regulado por la ley
80 de 1993 en su articulo 32, trata de un acuerdo entre la empresa y la persona
que presta el servicio en el cual se pagara por el cumplimiento del objetivo
acordado. Este tipo de contrato permite a la empresa disminuir sus gastos de
personal y seguridad social.

5.4 CONSTITUCCION DE LAS EMPRESAS DE TURISMO
Muchas de las personas que ofrecen servicios turísticos prestan sus servicios
como personas naturales; pero esto genera desconfianza los turistas porque no
existe una organización que respalde las actividades ofrecidas.
De igual manera para generar reconocimiento y fidelidad es fundamental contar
con una imagen corporativa definida y esta inicia teniendo una empresa
legalmente constituida.
Las empresas de turismo Raudales, Guillermo & Gloria, Rio negro rafting, Dosis
verde y Viajes Clorofila, actualmente se encuentran inscritas en cámara de
comercio como sociedades limitadas, por tal motivo tienen personería jurídica, y
están obligadas a llevar contabilidad y cumplir con todos los requerimientos que
les exige la ley para su funcionamiento.
La fundación Al Verde Vivo es una ONG legalmente constituida desde 1994, su
naturaleza es sin ánimo de lucro.
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Para definir la constitución legal de la empresa es se analizan factores como la
capacidad de inversión de los socios, las responsabilidades adquiridas, las
obligaciones que se adquieren con el estado, el origen de los recursos, el tipo de
producto o servicio a ofrecer y la forma en que se van a distribuir las utilidades de
la empresa.
De igual manera se evalúan los beneficios que ofrece el estado para constituir las
empresas legalmente, así como las ventajas competitivas que trae consigo la
constitución de la empresa. No solo se debe analizar la forma en que se crea la
empresa, también es fundamental conocer las opciones que existen de
contratación
de
personal.
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6 ESTUDIO AMBIENTAL

El conocimiento y el estudio sobre el medio ambiente es necesario, teniendo en
cuenta que los seres humanos contribuyen cada vez a la destrucción del entorno,
trayendo como consecuencia daños irreparables para la naturaleza y agotando
cada día mas los recursos naturales, los cuales han brindado sustento y
alimentación al hombre a través del tiempo.
Las empresas que fomentan el turismo también deben ser entes defensores de los
recursos naturales y medios de enseñanza para los turistas, donde a parte de
brindar un medio de distracción, aprovechen la relación con las personas para que
comprendan la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente.
La ley 300 de 1996 en su articulo primero establece que el turismo es esencial
para el desarrollo del país y que cumple una función social. Para que las
empresas puedan ejercer esta actividad deben cumplir con principios como la
protección y respeto por el ambiente y el desarrollo social; puesto que las
actividades turísticas influyen de manera positiva o negativa dentro de la
comunidad donde se realizan.
Es fundamental que las empresas de turismo evalúen la capacidad de carga
turística, definida como “el nivel de aprovechamiento turístico (número de
personas) que una zona puede soportar asegurando una máxima satisfacción a
los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales.
Esta noción supone la existencia de límites al uso, determinada por factores
medioambientales, sociales y de gestión que define la autoridad ambiental”57.
La capacidad de carga ambiental para la empresa esta definida por el máximo de
personas que soporta el ecosistema en cada actividad, para que no se vea
afectado.
La capacidad de carga social es el máximo de personas que pueden intervenir en
la comunidad sin llegar a afectarla, teniendo en cuenta comportamiento y cultura.
La capacidad de carga económica para el proyecto se encuentra definida por el
máximo de personas a las que se puede prestar el servicio sin generar riesgo o
perdida económica, no solo para la empresa; también para la comunidad en
general.
Teniendo en cuenta estos factores, la capacidad de carga para el proyecto es de
un máximo de 20 personas por actividad realizada, puesto que más personas
57

Ley 300 de 1996. Ley general del turismo.
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afectarían el desarrollo de los programas, debido a que no se tendría el control
necesario, ni el nivel de atención y participación. Los grupos más grandes
afectarían el ecosistema y socialmente generan desconfianza para los habitantes
de las veredas.
En la Constitución Política de Colombia en el capitulo III, articulo 79 se establece:
“todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo”. En el artículo 80 establece: “el Estado deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados”.
Es por esta razón que todas las empresas tienen que cumplir con políticas en
materia de protección del medio ambiente, así como contribuir al cuidado y
mejoramiento del mismo. Todo esto teniendo en cuenta que es un derecho y un
deber de todos los colombianos el respeto y cuidado de la naturaleza. Para la
conservación del medio ambiente se deben tener en cuenta:
Aspectos Climáticos: Son todas las transformaciones ambientales que sufre el
ecosistema, derivados de acciones propias del ambiente y de la mano del hombre.
Los aspectos climáticos se ven afectados por el clima, el suelo, la vegetación, la
diversidad de flora y fauna.
Contaminación: Cambios no deseables en el entorno que afectan el aire, el agua,
los animales, la vegetación y al hombre.
Ecotematica en dentro de sus políticas integra el cuidado y respeto por el medio
ambiente, para tal efecto en su plan de negocios establece planes de acción para
contribuir con el manejo de residuos, protección de los animales y vegetación y
respeto por el patrimonio ecológico y cultural de los sitios donde presta sus
servicios.
Por otra parte Ecotematica cumple una función pedagógica, la cual tiene como
finalidad crear conciencia a las personas que adquieran sus servicios y a todas las
personas involucradas directa e indirectamente con la empresa de la importancia
de cuidar nuestro entorno, el cual ha brindado muchos beneficios para el
crecimiento y sostenimiento de la humanidad en general.
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7 ANALISIS DE RIESGOS

Es importante realizar un análisis de riesgo para todos los aspectos que influyen
en el desarrollo de la organización.. Dependiendo del nivel de afectación es el
riesgo, puede ser financiero, ambiental, de seguridad entre otros.
Para evaluar el panorama de riesgos de la empresa inicialmente se definen las
medidas cualitativas con consecuencias o impacto y las medidas cualitativas de
las probabilidades.
Para Ecotematica la mayor probabilidad de riesgo se encuentra en la posibilidad
de eventuales accidentes, y que los clientes no cumplan con los acuerdos
pactados. Para tal efecto se realiza un análisis de estos riesgos.
Cuadro 16. Medidas Cualitativas con consecuencias o impacto

Nivel

Descriptor

Descripción detallada

1

Insignificante

No hay daños, no hay perdida económica ni de clientes

2

Menor

Pérdida económica recuperable, daños leves

3

Moderada

Clientes molestos, perdida económica mediana

4

Mayor

Pérdida económica representativa, clientes insatisfechos

5

Catastrófica

Perdida de
accidentes.

clientes,

pérdida

económica

Cuadro 17. Medidas cualitativas de las Probabilidades

Nivel

Descriptor

Descripción

A

Casi Cierto

Debe ocurrir

B

Probable

Es probable que ocurra normalmente

C

Posible

Puede ocurrir algunas veces

D

Improbable

Puede ocurrir en circunstancias excepcionales

E

Raro

No se espera que ocurra
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grande,

Proceso: Realización de las caminatas
Riesgo
Que: Afectación Económica
Como: debido a falta de formalización del servicio por parte del cliente
Porque: por falta de información
Explicación Riesgo Absoluto (RA1): es un riesgo que puede ocurrir algunas
veces, dejando clientes insatisfechos por falta de información, lo cual impide la
formalización de la solicitud del servicio, generando perdida económica para la
empresa porque no se realiza la venta.
CONTROLES
Probabilidad: Tener contacto directo con el cliente, preguntarle si tiene la
información necesaria y responder las dudas e inquietudes a tiempo.
Consecuencia: Enviar nuevamente la información al cliente ofreciéndole un valor
agregado para que adquiera el servicio.
Explicación Riesgo con controles RC1: Al responder las inquietudes de los
clientes, tener contacto directo y verificar la información enviada se reduce la
posibilidad de que el cliente no tome el servicio.
Control Riesgo residual (RR1): Actualizar frecuentemente la pagina web y enviar
boletines constantes para que la información este al alcance de los clientes.

Riesgo
Que: Lesiones físicas
Como: Debido a accidentes
Porque: no se cuenta con los elementos adecuados para la realización de las
caminatas.
Explicación Riesgo Absoluto (RA2): No utilizar los elementos adecuados para
realizar las caminatas genera algunos accidentes.
CONTROLES
Probabilidad: Enviar a los clientes información acerca de los elementos y las
precauciones que se deben tener al realizar las caminatas.
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Consecuencia: Contar con un equipo de primeros auxilios adecuado para atender
cualquier emergencia.
Explicación Riesgo con controles RC2: Si se cuenta con una preparación en
primeros auxilios adecuada, y además de esto se explica a los turistas las
precauciones que se deben tener antes de iniciar los recorridos reduce la
posibilidad de sufrir algún accidente.
Control Riesgo residual (RR2): Marcar las rutas con avisos de peligro,
precaución, e información del recorrido.

Cuadro 18. Panorama de Riesgos

Consecuencias
Probabilidad

1. Insignificante

A.
Casi
Cierto
B. Probable
C. Posible
D.
RR1
Improbable
E. Raro

2.
Menor

3. Moderada

RC2
RC1

4.
Mayor

5. Catastrófica

RA2
RA1

RR2

Elaborado por: El autor

Con estos planes se pretende disminuir la posibilidad de que ocurra algún riesgo.
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8 PLAN DE NEGOCIOS

Para la creación de la empresa y la realización de sus actividades Ecotematica
desarrolla el plan de negocios, donde esta plasmado el portafolio de servicios, las
estrategias a seguir para la realización de las actividades, su direccionamiento
estratégicos, y las proyecciones financieras.

8.1 PLAN DE MERCADOS
En el plan de mercado se describen los servicios que presta la empresa, los
medios de difusión y comercialización, se establece el precio de cada producto, se
analizan variables como innovación, clientes y valor agregado.

8.1.1 Portafolio de servicios
El servicio ofrecido se caracteriza por la realización de caminatas ecológicas en
las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla, estas caminatas se identifican porque en
cada ruta existen actividades como paseo a pie, senderismo, camping, fogatas,
contacto con animales, visitas a fabricas de queso y yogurt, visita a diversas fincas
y cultivos.
Inicialmente se realizan cuatro tipos de caminatas:
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Figura7: CAMINATA A LA LAGUNA DEL ALHAR

Elaborado por: El autor

Esta caminata es apta para personas con resistencia física alta, debido a que el
recorrido es por sitios montañosos y caminos veredales. En el transcurso de la
caminata los asistentes podrán observar algunos animales no solo de granja sino
silvestres, también tendrán contacto con vegetación propia de humedales como
los frailejones.
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Figura 8: CAMINATA A LA CUEVA DE LOS INDIOS

Elaborado por: El autor

Este recorrido esta diseñado para aquellas personas que gustan de observar
diversos paisajes y apreciar la naturaleza. En el transcurso del recorrido se
encuentran diversas fuentes de agua como pozos y quebradas, de igual manera
vegetación propia de la región.
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Figura 9: CAMINATA CONOCIENDO MOCHUELO ALTO

Elaborado por: El autor

Con la caminata conociendo Mochuelo Alto se pretende que los turistas
interactúen un poco más con la cultura y la población en general, es un medio
para dar a conocer los productos de los campesinos que habitan allí. En Mochuelo
Alto no solo se trabaja la agricultura, también existen pequeñas empresas
familiares dedicadas a la fabricación de productos lácteos y artesanías. Este
recorrido busca que los turistas aprecien los paisajes existentes pero también
apoyen a la comunidad.
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Figura 10: APRENDIENDO CON ECOTEMATICA

Elaborado por: El autor

Aprendiendo con Ecotematica es una caminata diseñada para todo tipo de
personas, en especial niños que les guste interactuar con los animales. En esta
recorrido las personas tienen la oportunidad de aprender acerca de los productos
que se cultivan en la región como arveja, papa, haba, fresa entre otros. También
tienen la oportunidad de interactuar con animales como vacas, cerdos, patos y
gallinas.
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8.1.2 Cliente- usuario
Se ofrece este servicio a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá que tengan
edades entre los 5 y 64 años de edad, de igual forma a las empresas en general
(Universidades, colegios, empresas, cajas de compensación, etc.).
Las caminatas ecológicas, el agroturismo y otros tipos de actividades lúdicas
ofrecen a las personas beneficios como aprovechamiento del tiempo libre,
aprendizaje, integración familiar, y de igual forma contribuyen con su bienestar
físico y psicológico, por tal motivo este tipo de actividades son aptas para todo tipo
de personas.

8.1.3 Innovación
La empresa se dedica a fomentar el turismo rural en veredas poco reconocidas
por los habitantes de la ciudad de Bogotá y de igual forma presta un servicio de
entretenimiento para todo tipo de personas donde se puede interactuar con la
naturaleza y aprender de ella.

8.1.4 Valor agregado
La empresa no solo ofrece el servicio de caminatas ecológicas y agroturismo,
también es un medio para que los habitantes de Bogotá conozcan otra parte de la
ciudad y apoyen a los campesinos que habitan las veredas conociendo y
comprando sus productos.

8.1.5 Cubrimiento geográfico inicial y expansión
Inicialmente la empresa ofrece sus servicios en las veredas Mochuelo Alto y
Pasquilla, por su cercanía y porque las personas que la conforman conocen muy
bien la zona; se pretende llegar después a las otras siete veredas que conforman
la parte rural de la localidad Ciudad Bolívar con el fin de mostrar nuevas rutas
turísticas y apoyar a todos los campesinos de esta localidad.

98

8.1.6 Precio
El precio del servicio se determina a través del sistema de costeo natural o global;
adicionalmente se tomaron datos de las encuestas realizadas y análisis de
servicios similares que prestan otras empresas.

Cuadro 19. Sistema de costeo natural o global
ECUACION

VARIABLES
PV = Precio de Venta
CP = Costo de Personal

PV = CP+CD+CG+CX+U

CD = Costo Directo
CG = Costo Generales
CX = Costos Contingentes
U = Utilidad

Fuente: Vidal Fabio, guía para analizar costos en proyectos de consultoría y servicios

Esta ecuación se aplica a cada tipo de caminata dando como resultado los
siguientes precios:

Cuadro 20. Precios por servicio

CAMINATA A LA LAGUNA DEL
ALHAR
Costo personal
Costos directos
Costos generales
Costos contingentes
Utilidad
PRECIO SERVICIO

7.000
6.000
5.000
2.000
10.000
30.000

CAMINATA A LA CUEVA DE LOS
INDIOS
Costo personal
Costos directos
Costos generales
Costos contingentes
Utilidad
PRECIO SERVICIO
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7.000
6.000
5.000
2.000
10.000
30.000

CAMINATA CONOCIENDO
MOCHUELO ALTO
Costo personal
Costos directos
Costos generales
Costos contingentes
Utilidad
PRECIO SERVICIO

7.000
2.400
2.400
2.000
6.200
20.000

CAMINATA APRENDIENDO CON
ECOTEMATICA
Costo personal
Costos directos
Costos generales
Costos contingentes
Utilidad
PRECIO SERVICIO

7.000
6.000
5.000
2.000
10.000
20.000

Elaborado por: El Autor

El precio de cada caminata es por persona e incluye todos los gastos en los que
se incurre. Cuando el cliente desee un servicio mas personalizado como camping
o cabalgatas el excedente se adicionará al precio.
El precio es razonable y asequible en concordancia con el poder adquisitivo de las
personas, si se compara con la competencia se encuentra dentro de los
parámetros y además se garantiza calidad y variedad.

8.1.7 Distribución
Para la prestación del servicio se utilizan los siguientes canales:

Figura 11. Canales de distribución

Elaborado por: El Autor

Productor: El productor es Ecotematica, ya que es a quien el cliente potencial
solicita el servicio y tiene la capacidad para prestarlo.
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Agente: En este caso los agentes son las personas que trabajan para Ecotematica
(guías), son quienes prestan directamente el servicio y tienen el contacto directo
con el cliente.
Consumidor: Son las personas que solicitan y toman el servicio ofrecido por la
empresa.

8.1.8 Promoción
La promoción del servicio está enfocada a captar nuevos clientes y mantener los
existentes, para tal fin se cuenta con descuentos especiales del 10% o 15% para
clientes continuos, de igual manera si son grupos de mas de 10 personas se
otorga también el 10% de descuento.

8.1.9 Difusión y comercialización del servicio
Para la difusión y comercialización del servicio se utilizan las siguientes
herramientas publicitarias:
 Web Sites: esta es la principal herramienta con la que cuenta la empresa,
porque a través del portal de internet los clientes encuentran toda la
información de la empresa como las rutas, precios, fotos y videos de las
actividades realizadas, de igual manera a través de este medio pueden
enviar la solicitud para prestación del servicio o pueden solicitar otra
actividad que quieran realizar en estos sitios. La pagina web es
http//ecotematica.es.tl; de igual forma se puede solicitar información al
correo Ecotematica@gmail.com.
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Figura 12. Pagina web Ecotematica

Elaborado por: El autor

 E-commerce: El envió de afiches o imágenes de la empresa a través del
correo electrónico es otro medio esencial para que las personas conozcan
los servicios ofrecidos, las actividades y las promociones que se realicen.
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Figura 13. Afiche Ecotematica

Elaborado por: El autor

 Material impreso: la elaboración de volantes, tarjetas de presentación,
afiches publicitarios y folletos es un buen medio para que las personas que
no tienen acceso a internet conozcan la empresa y sus servicios, son de
fácil distribución y asequibles a todas las personas.
 Referencias de los clientes: Es fundamental prestar un excelente servicio
para mantener a los clientes y que así mismo este comparta la información
de la empresa con sus allegados.
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8.1.10 Estrategias de ventas
•

Para facilitar la forma de pago se contará con una cuenta bancaria, donde los
clientes pueden realizar el pago y enviar el soporte a través de vía mail. Por
este medio también recibirán la confirmación y garantía.

•

Para brindar mejor servicio a los clientes se implantará la filosofía de “prestar el
mejor servicio basados en los principios de calidad y satisfacción al cliente”.

•

Realizar servicio post-venta a través del seguimiento de la actividad,
preguntando al cliente vía mail sugerencias para mejorar el servicio y si las
actividades realizadas cumplieron a cabalidad con lo esperado.

•

Crear una base de datos para los clientes, quienes serán codificados y se les
realizará un seguimiento constante que permita determinar su perfil, medir el
nivel de satisfacción con el servicio y su fidelidad.

8.2 PLAN TECNICO
El plan técnico incluye la decisión de implementar una oficina virtual y el diagrama
de flujo de procesos que sigue la empresa para prestar sus servicios.

8.2.1 Ubicación
Ecotematica presta sus servicios principalmente a través de una oficina virtual, los
factores que llevaron a determinar la ubicación son los siguientes:

• Acceso: El internet es actualmente uno de los medios de comunicación
mas utilizados a nivel mundial, a el tienen acceso todo tipo de personas, por
otra parte se encuentra información de todo tipo y de cualquier lugar del
mundo.
• Costos: El alquiler de un espacio virtual se hace de manera anual y tiene
un valor de $250.000.
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• Disponibilidad: en la pagina web http://ecotematica.es.tl se encuentra toda
la información de la empresa, servicios que presta la empresa, precios,
información general de la empresa entre otros; brindando así mayor
facilidad a los clientes para obtener la información y solicitar el servicio sin
tener que hacer desplazamientos; por otra parte contando con un servicio
disponible 24 horas al día.

Figura 14. Pagina Web

Elaborado por: El autor

La empresa también cuenta con una oficina auxiliar donde llega la
correspondencia y desde donde se maneja la pagina web, se encuentra ubicada
en la ciudad de Bogotá en la calle 26 A No 12-68 sur.

8.2.2 Equipos y recursos necesarios para la prestación del servicio
• Computador: Un computador portátil, el cual es utilizado para ingresar la
información contable y financiera de la empresa, mantener actualizada la
pagina web, responder las solicitudes de los clientes y llevar a cabo las
operaciones respectivas de la empresa.
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• Plan de Internet: es el medio principal por el cual la empresa presta sus
servicios, por tal motivo debe ser ilimitado y con velocidad adecuada, para
prestar un servicio ágil y confiable a los clientes.
• Teléfono: Un teléfono móvil para responder las inquietudes de aquellos
clientes que no tengan acceso a internet, de igual manera es un medio para
comunicarse con todos los miembros de la empresa.

8.2.3 Diagrama de flujo de procesos
Para prestar un excelente servicio, Ecotematica enfoca sus procesos inicialmente
en su cadena de valor.

Grafico 6. Cadena de Valor

Elaborado por: El Autor

La innovación, gestión de los clientes, los procesos operativos y los aspectos
reguladores y medio ambientales son procesos estratégicos que utiliza la empresa
para generar valor, de estos factores depende la obtención de buenos resultados,
además son claves para generar crecimiento, crear diferenciación y fidelidad en
los clientes, contribuir con la protección del medio ambiente y obtener ganancias.
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En el diagrama de flujo de procesos de la empresa se muestran las actividades
que se deben realizar para la prestación de los servicios. La actividad principal de
la empresa es ofrecer caminatas, pero en cada uno se realizan rutas diferentes, es
por esto que el diagrama es general ya que para cada caminata se realiza el
mismo proceso pero en diversos sitios.

Grafico 7. Diagrama de Flujo

Elaborado por: El Autor

Los pasos de envió de información y formalización con cliente se hacen de forma
virtual con el fin de prestar un servicio mas ágil y oportuno, en el paso de
formalización se realiza el pago total o parcial del servicio, se hace por medio de
consignación bancaria o transferencia electrónica, esto para asegurar el servicio.
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8.3 PLAN ADMINISTRATIVO
En el plan administrativo esta definido el direccionamiento de la empresa, en
cuanto a identidad corporativa, organigrama y el manual de funciones de las
personas que participan en la realización de las actividades.

8.3.1 Identidad corporativa
En la identidad corporativa están definidos la marca de la empresa y el slogan que
la identifican.

Marca de la empresa
El nombre de la empresa es ECOTEMATICA, donde ECO identifica la parte de
turismo ecológico y rural; y TEMATICA que representa el factor de diferencia
siendo esta no solo una empresa de turismo, también de aprendizaje. El logo
representa el nombre de la empresa, es de color verde ya que identifica la
naturaleza al igual que la flor que esta como complemento.

Figura 15. Logo

Elaborado por: El Autor

El logo identifica a la empresa, porque es la representación de las actividades y el
compromiso que tiene con el medio ambiente.
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Slogan
El slogan es: “Ecotematica, un paraíso más cerca de lo que se imagina”, este
describe los paisajes, la cultura, y la identidad de las veredas Mochuelo Alto y
Pasquilla, las cuales son poco conocidas pero que tienen mucho que ofrecer.

8.3.2 Direccionamiento estratégico
En el direccionamiento estratégico se encuentran definidos la visión, misión, los
objetivos corporativos, los valores, filosofía y principios, los cuales dan la pauta
para crear la cultura corporativa de Ecotematica:

Visión
Ecotematica para el 2011 será reconocida como una empresa líder en la
coordinación y realización de eventos de turismo rural en las veredas aledañas a
la ciudad de Bogotá, destacándose por la prestación de un excelente servicio,
responsabilidad, diversidad de los servicios ofrecidos ampliando el cubrimiento en
la ciudad y contribuyendo al mejoramiento de la comunidad donde participa.

Misión
Ecotematica tiene como misión promover el turismo rural aprovechando los
recursos naturales y brindando relaciones de confianza, compromiso y respeto por
el medio ambiente a sus clientes y comunidad en general.

Objetivos Corporativos
Para cumplir con el desarrollo de su misión, Ecotematica tendrá como objetivos
corporativos del periodo 2008-2011 los siguientes:
•

Ampliar la cobertura a través de la creación de rutas ecológicas en veredas
aledañas a Mochuelo Alto y Pasquilla

•

Obtener reconocimiento por medio de la prestación de un excelente servicio

•

Contar con personal calificado para la realización de las diversas actividades
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•

Mejorar la estructura organizacional contando con un sistema de información
que apoye la toma de decisiones

Valores Corporativos
La empresa y quienes hacen parte de ella se caracterizan por su: Cumplimiento,
Profesionalismo, Respeto, Integridad, Solidaridad, Trabajo en equipo y
Compromiso social, orientados a prestar un servicio con calidad y comprometidos
con el bienestar social y del medio ambiente.

Filosofía
Ecotematica es una empresa que cuenta con un Talento humano que presta un
servicio con calidad y desarrolla un ambiente de trabajo ético y responsable,
respetando las necesidades del cliente y con un compromiso social, de respeto y
cuidado del medio ambiente.

Principios Corporativos
Los principios corporativos de Ecotematica son los siguientes:
Trabajo En Equipo: Buscar el éxito como equipo y como persona, por medio de la
comunicación efectiva, el respeto a los demás, búsqueda del éxito grupal, y la
responsabilidad colectiva.
Responsabilidad Y Compromiso Con El Medio Ambiente: Prestar un servicio
con Calidad y seriedad, enfocado en satisfacer las necesidades de nuestros
clientes pero sin dañar ni afectar el medio ambiente, siempre cuidar de si mismo,
de los demás y el entorno.
Dedicación: Trabajar de manera ordenada, planeada y creativa; buscando los
mejores resultados financieros, de oportunidades y crecimiento para todos los
miembros de la empresa.

8.3.3 Estructura organizacional
La estructura organizacional esta basada en un organigrama de tipo matricial,
donde existe una interrelación y colaboración de todas las áreas que conforman la
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empresa y a la vez existe mayor optimización de recursos y procesos, permitiendo
así un mayor compromiso con las necesidades de los clientes y mayor eficiencia
en el desarrollo de su objeto social.

Grafico 8. Organigrama

Elaborado por: El Autor

En la figura se visualiza un solo gerente, quien también es el representante legal y
participa en las actividades comerciales de la empresa, luego siguen los guías
turísticos que son los encargados de los recorridos y colaboran con el área
comercial y por ultimo un asesor que es el contador.
La toma de decisiones esta a cargo del gerente, sin embargo cada miembro de la
organización tiene autonomía en sus decisiones de acuerdo al grado de
complejidad y la capacidad para resolver problemas.

8.3.4 Organización del capital humano
El capital humano es muy primordial para el desarrollo de la actividad económica
de toda organización, puesto que a través de este se realizan las funciones que
contribuyen a que la empresa se mantenga en el tiempo. Para el desarrollo de las
actividades de la empresa inicialmente se cuenta con el siguiente personal:
1

Gerente

1

Contador

2

Guías turísticos
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Descripción de cargos
La descripción de cargos se realiza a través del formato de manual de funciones,
éste permite conocer el funcionamiento interno de la empresa; contiene
información acerca de: la definición del cargo, objetivos, funciones, requisitos,
responsabilidades, conocimientos, habilidades, y las características generales que
debe poseer la persona que sea apta para el mismo.

MANUAL DE FUNCIONES
a. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Contador
CARGA DE QUIEN DEPENDE: Gerente General

b. MISION DEL CARGO

Coordina, supervisa y aprueba las actividades del área contable.

c. FUNCIONES DEL CARGO

• Coordina que la información contable salga oportuna y correcta
• Realizar informes del área
• Realizar los impuestos de la empresa
• Avalar con su firma las cifras de los estados financieros
• Suministrar a la gerencia y a los demás entes de vigilancia y control la
información relacionada
• Dar respuesta a los requerimientos legales y de la revisoría fiscal, sobre los
temas relacionados con el área
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• Velar por el cumplimiento de la normatividad legal en materia de impuestos
y reportes
• Apoyar a la gerencia con la información de reportes, declaraciones y demás
aspectos solicitados
• Velar por el adecuado control interno en los procesos

d. ESPECIFICACIONES DEL CARGO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS
Y HABLIDADES

REQUISITOS ESPECIFICOS
Educación

Especialización
profesional
universitaria Contaduría publica)

Experiencia

Mas
de
dieciocho
veinticuatro meses

(carrera

meses

hasta

Adiestramiento Mas de tres meses hasta seis meses
Complejidad

Las labores que realiza son variadas y de
alguna dificultad. Supervisión alta.

Habilidad
Mental

Planea el trabajo en líneas especificas y
toma decisiones de importancia

Por Contactos

Contacto frecuente con compañeros y
entidades externas, la información que
maneja es de mucha importancia y se
requiere conocimiento de la entidad.

RESPONSABILIDAD Por
información
confidencial

La información es importante y su
revelación causaría daños muy graves

Por errores

Se requiere atención y cuidados
normales. Magnitud del daño alto.

Mental

Las labores del cargo exigen mediana
concentración. Frecuencia intermitente.

ESFUERZO
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Las labores del cargo demandan alta
atención.

Visual

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: Guía Turístico
CARGA DE QUIEN DEPENDE: Gerente General

2. MISION DEL CARGO

Coordinar las caminatas y prestar un excelente servicio a los clientes

3. FUNCIONES DEL CARGO

•

Realizar las caminatas programadas con los clientes

•

Apoyar el área comercial de la empresa

•

Coordinar las actividades extras a las que se dedica la empresa

4. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
COMPETENCIAS
CONOCIMIENTOS
HABLIDADES

REQUISITOS ESPECIFICOS
Y Educación

Bachillerato y curso de turismo
rural.

Experiencia

Seis meses a un año

Adiestramiento

Hasta un mes
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RESPONSABILIDAD

Complejidad

Las labores que realiza
variadas. Supervisión media.

son

Habilidad Mental

Sigue instrucciones
exactas

Por Contactos

Contactos frecuente con el público,
la información que maneja es de
alta importancia.

definidas

y

Por
información La
información
de
alguna
importancia
y
su
revelación
confidencial
causaría daños graves.
Por errores

Se requiere atención y cuidados
normales. Magnitud del daño alta.

Mental

Las labores del cargo exigen alta
concentración.
Frecuencia
intermitente.

Visual

Las labores del cargo demandan
alta atención.

ESFUERZO

Técnicas y Procedimiento de Selección de Personal

El reclutamiento de personal se realiza a través de convocatorias verbales
expresadas a colaboradores y por medio de publicaciones de las vacantes en
bolsas de empleo virtuales como www.computrabajo.com, y www.elempleo.com.
Para el proceso de selección de personal se realiza la identificación de la nueva
vacante, se establecen las pruebas a realizar y se identifica el medio por el cual se
realizará la convocatoria.
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Figura 16. Selección comparativa de personal

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano p. 112

La técnica para seleccionar el personal luego del análisis de las hojas de vida es la
entrevista, pues se puede evaluar diferentes aspectos de los candidatos, entre
ellos su experiencia, conocimientos y actitudes. Esta entrevista esta a cargo del
Gerente de la empresa, luego de esto se realiza la contratación de personal.

Tipo De Contratación Del Personal

La contratación de personal inicialmente se realiza mediante un contrato de
prestación de servicios, donde se establecen los términos para el pago de los
servicios prestados, las obligaciones de la persona que presta el servicio y de la
empresa, la duración del contrato y las clausulas de terminación del mismo.
Se realiza mediante este tipo de contrato porque reduce los gastos de personal; y
como la empresa se encuentra iniciando operaciones aun no cuenta con la
capacidad económica para cubrir todos los gastos que implican los contratos
laborales a término fijo o indefinido.
Los empleados de la empresa también deben regirse por el código de ética de la
empresa, el cual establece los deberes y derechos de la empresa y los empleados
con su entorno.
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Los documentos que debe presentar el candidato para realizar el contrato son los
siguientes:
• Fotocopia de la cédula
• Fotocopia de certificados de estudio
• 2 recomendaciones personales
• Exámenes médicos de ingreso

Motivación

Ecotematica aplica un sistema de motivación con el fin de crear mayor
compromiso y lealtad de parte de sus empleados, este sistema consiste en ofrecer
incentivos como capacitaciones, bonificaciones o reconocimientos por logros a los
empleados.

8.4 CONSTITUCION DE LA EMPRESA
La legalización de Ecotematica se realiza a través de la inscripción en Cámara y
Comercio, la solicitud del NIT en la DIAN y mediante documento privado.
ECOTEMATICA EU es una empresa constituida legalmente, soportada por las
siguientes normas y leyes que sirven de apoyo para el desarrollo de su objeto
social.
• Constitución política de Colombia
• Código de Comercio
• Estatuto Tributario
• Régimen Laboral Colombiano
• Régimen de Impuesto a la Renta
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8.4.1 Tramites para legalizar la empresa
Para la legalización de Ecotematica como una persona jurídica se realizaron los
siguientes trámites:
Cuadro 21. Valor pagado por la constitución de la empresa

DESCRIPCIÓN

VALOR

Constitución de la Sociedad

24.000

Impuesto de Registro

3.500

Matricula Mercantil

24.000

Formularios de Registro

3.200

Certificado de Constitución

3.200

Inscripción RUT

Gratis

Elaborado por: El Autor

8.5 PLAN AMBIENTAL
En el desarrollo de su objeto social ECOTEMATICA interactúa directamente con el
medio ambiente, por tal razón es vital que la empresa cumpla con las políticas que
existen en materia de regulación y control del impacto ambiental.
Los impactos ambientales de un proyecto pueden ser positivos cuando buscan
beneficios ambientales y para toda la comunidad y negativos cuando destruyen el
ecosistema y su entorno.
La Constitución Nacional determina el derecho que tienen todas las personas a
gozar de un ambiente sano y garantiza la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo. Todo proyecto tiene influencia en el medio
ambiente, por tal motivo es primordial velar para que las acciones que se realicen
contribuyan al desarrollo sostenible en beneficio de todos.
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El impacto mas significativo corresponde a la realización de las actividades de
campo, estando asociados a la contaminación, daño de los recursos naturales y
alteración del ecosistema. Para disminuir y en lo posible evitar este impacto la
empresa plantea una política ambiental y programas para prevenir daños al medio
ambiente.

8.5.1 Política ambiental
ECOTEMATICA empresa dedicada al turismo rural y a incentivar el cuidado y
respeto por el medio ambiente establece como política Ambiental implementar un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) con el fin de controlar toda fuente
contaminación, prevenir la destrucción del medio ambiente y desarrollar un
sistema de educación y compromiso con el fin de preservar el ambiente.
Para implementar la política ambiental se establecen los siguientes aspectos:
• Integrar la política ambiental en toda la organización, para que cada
persona que haga parte de ella se sienta comprometida y contribuya con el
cuidado del medio ambiente.
• Promover la protección ambiental mediante información externa y
colaboración de El Autoridades, instituciones y asociaciones expertas en el
tema.
• Asumir el compromiso con el medio ambiente, velando siempre por cuidarlo
y respetarlo.
• Desarrollar métodos de mejora continua que disminuyan el impacto con el
medio ambiente.
• Crear conciencia de protección del medio ambiente a nuestros clientes y
proveedores.
• Participar activamente en actividades que contribuyan en la mejora del
ambiente y en el desarrollo sostenible.
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8.5.2 Programa de mitigación y prevención
Para el cumplimiento de la Constitución, de las políticas ambientales, y para
contribuir con el mejoramiento del medio ambiente se establecen los siguientes
programas:
a) Protección de la vegetación: Se refiere a los daños que puede sufrir la
vegetación durante la realización de las actividades, para disminuir este
impacto se toman las siguientes medidas:
-

Marcar las rutas a seguir, impidiendo el paso por áreas diferentes.

-

No destruir la vegetación, refiriéndose a no cortar las flores, quitar ramas
de los arboles, o alterar la flora encontrada en cada ruta de las
caminatas.

b) Señalización ambiental: se refiere a proteger los elementos ambientales
que se vean más afectados y que sufren mayor riesgo. Para proteger estos
elementos se colocan avisos de tipo informativo y preventivo sin llegar a
alterar el ecosistema.
c) Educación Ambiental: se refiere a crear conciencia a la población en
general sobre el cuidado del medio ambiente, la importancia de procesos
fundamentales como el reciclaje, normas generales de seguridad, higiene,
entre otros. Para realizar esta educación se utilizan las siguientes
herramientas:
-

Publicaciones sobre el reciclaje y su importancia en la pagina web

-

En el transcurso de las actividades realizar charlas a los clientes acerca
de la importancia de conservar y proteger el medio ambiente.

d) Manejo de Residuos: se refiere a evitar la contaminación a través del
manejo de los residuos sólidos y líquidos adecuadamente.
-

Clasificar los desechos según su naturaleza e implementar un programa
de reciclaje instalando los envases de colores adecuados para cada tipo
de desecho. Estas canecas estarán ubicadas en un punto específico,
durante la caminata los desechos se cargaran en bolsas de papel o
plásticas mientras se ubican en el punto acordado, con el fin de evitar
botar basuras y contaminar el ecosistema.

e) Preservación de los valores culturales: No alterar el ecosistema y el
patrimonio cultural de las poblaciones, respetar su cultura y creencias.
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Es necesario hacer una evaluación periódica de las actividades realizadas y sus
resultados, en pro del mejoramiento continuo.
Para el logro del desarrollo sostenible y realizar un mejoramiento continuo es
necesario respetar el medio ambiente, dar un uso óptimo a los recursos
ambientales, conservar las riquezas culturales y naturales, realizar un seguimiento
continuo a los impactos y tomar las medidas preventivas y correctivas a tiempo.
El turismo rural se enfoca en visitar el patrimonio natural y cultural de una región
sin alterarlo, todo lo contrario disfrutar y apreciar los atractivos naturales, llevando
a promover su conservación.

8.6 EVALUACION FINANCIERA
La evaluación financiera “tiene como objetivo determinar la viabilidad de un
proyecto midiendo si genera o no valor”58, se realiza una descripción del balance
general, Estado de resultados, se realiza la proyección de ventas, costos y gastos,
y los medios de financiación de la empresa.
Para el desarrollo del Proyecto Ecotematica EU, es necesario efectuar el estudio
financiero, para tal fin se tienen en cuenta los estudios desarrollados
anteriormente, esto permite efectuar varios análisis para determinar la viabilidad
de la empresa.
Los gastos preoperativos están conformados por los gastos incurridos en los
trámites de legalización, el estudio de mercado, asesoría contable y publicidad.
Cuadro 22. Gastos Preoperativos
GASTOS EMPRESA
Gastos de Organización y Puesta en marcha

87.900

Tramites de Legalización

57.900

Asesoría Contable

30.000

Gastos de publicidad

15.000

Pagina Web

-

Publicidad

58

15.000

ROSILLO, Jorge. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 2008.
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Gastos de Investigación y Desarrollo

50.000

Estudio de mercados (encuestas)

50.000
Total

152.900

INVERSION INICIAL PARA COMENZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Útiles y papelería
15.000
Papelería

15.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

1.400.000

Computadores

1.400.000
Total

1.415.000

Total inversión activos fijos

1.400.000

Total gastos preoperativos

167.900

Elaborado por: El autor

Para el inicio de las actividades se realizo una inversión de $167.900,
representados de papelería, Internet y otros.

8.6.1 Fuentes de Financiación
La financiación del proyecto es con capital propio de la persona que conformó la
empresa.

8.6.2 Proyección de ventas
Las ventas se determinan por cada actividad realizada, la empresa actualmente
cuenta con cuatro tipos de caminatas, cada una se realiza con un mínimo de
cuatro personas, inicialmente las caminatas se llevan a cabo los fines de semana
y algunas veces entre semana.
La proyección se elabora a partir del cuarto trimestre del 2008 y se continúa con
los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Dependiendo la actividad es su duración,
cuando son actividades como ir a la cueva de los Indios o a la laguna del Alhar el
tiempo estimado es de 6 horas, por tal razón solo se podría realizar una diaria,
mientras en las actividades de aprendizaje o recorrido por las veredas se estima
un tiempo de 3 horas lo cual da oportunidad de realizar dos diarias. (Anexo 5)
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Se estima un crecimiento de las ventas por año del 5%, 7%, 8% y 8%, tomando
como base el cuarto trimestre de 2008 e iniciando el incremento a partir del año
2009.
Cuadro 23. Proyección de ventas

PRODUCTO

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

Caminata a la laguna del Alhar

720.000

3.333.960

4.084.244

5.144.972

6.481.183

Caminata a la cueva de los Indios

600.000

3.333.960

4.084.244

5.144.972

6.481.183

Caminata conociendo Mochuelo Alto

800.000

3.704.400

4.538.049

5.716.635

7.201.314

Caminata aprendiendo con Ecotematica

400.000

1.852.200

2.269.025

2.858.318

3.600.657

2.520.000

12.224.520

14.975.563

18.864.896

23.764.336

TOTAL VENTAS
Elaborado por: El autor

Para el año 2008 se realiza un estimado del cuarto trimestre, puesto que la
empresa fue creada en septiembre.

8.6.3 Proyección de costos
Los costos dependen de los servicios ofrecidos en cada caminata, de igual forma
se estima para el cuarto trimestre 2008 y para los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
Dentro de los costos fijos está incluido el valor del guía por día, y el valor del
transporte. Los refrigerios y almuerzos pueden variar dependiendo la cantidad de
personas, e incrementos en los precios de los materiales.
Para los años del 2009 al 2012 se toma como base un IPC del 4,5%, 4%, 4.5% y
4% respectivamente, estos datos se estiman con base en las proyecciones de
inflación que hace el gobierno. (Anexo 6)
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Cuadro 24. Proyección de costos

PRODUCTO

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

Caminata a la laguna del Alhar

496.800

2.257.712

2.581.308

3.040.492

3.569.414

Caminata a la cueva de los Indios

414.000

2.236.810

2.581.308

3.040.492

3.569.414

Caminata conociendo Mochuelo Alto

608.000

2.843.403

3.073.717

3.584.845

4.151.114

Caminata aprendiendo con Ecotematica

304.000

1.628.495

1.856.989

2.157.628

2.498.452

1.822.800

8.966.420

10.093.323

11.823.457

13.788.395

COSTOS TOTALES
Elaborado por: El autor

8.6.4 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio corresponde “al punto en el cual los ingresos son iguales a
los costos de producción o de prestación de un servicio”59. En este punto de
equilibrio no se obtienen ni perdida ni ganancia.
La formula para calcular el punto de equilibrio es la siguiente:
PE = CF/(Pu-CVu)
Donde:
PE = Punto de Equilibrio
CF = Costos Fijos
Pu

= Precio Unitario

CVu = Costo Variable

59

MENDEZ, Op cit., p.305.
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El servicio prestado por la empresa son caminatas, para La caminata a la laguna
del Alhar y la cueva de los Indios el punto de equilibrio es el mismo, porque su
precio de venta y costos son los mismos.
Los costos fijos son de $228.303,67, están incluidos los gastos mensuales.
El precio de venta por persona es de $30.000, las caminatas se realizan con
mínimo 4 personas, por lo tano el precio de venta seria de $120.000
Aplicando la formula se obtiene:
PE = 228.303.67 / (120.000 – 50.700)
PE = 3,29 entonces, aproximando el punto de equilibrio es de 4 caminatas, cada
una con 4 turistas.
Grafico 9. Punto de equilibrio Caminata 1 y 2

Elaborado por: El Autor

Esto nos indica que para realizar estas actividades sin obtener ganancia o perdida
es necesario realizar 4 caminatas.
Las caminatas de conociendo Mochuelo Alto y Aprendiendo con Ecotematica,
tienen el mismo precio de venta y costos, su punto de equilibrio es el siguiente:
Los costos fijos son de $228.303,67, están incluidos los gastos mensuales.
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El precio de venta por persona es de $20.000, las caminatas se realizan con
mínimo 4 personas, por lo tano el precio de venta seria de $80.000
PE = 228.303.67 / (80.000 – 45.200)
PE = 6,56 entonces, aproximando el punto de equilibrio es de 7 caminatas de 4
personas cada una.
Grafico 10. Punto de equilibrio Caminata 3 y 4

Elaborado por: El Autor

El punto de equilibrio para estas caminatas es de 7 caminatas, con la participación
de 4 personas cada una.

8.6.5 Proyección de gastos
La contratación de personal se realiza mediante contrato de servicios, por tal
motivo la empresa no cuenta con gastos de personal ni prestaciones legales,
como los honorarios de los guías están incluidos en los costos; en los gastos solo
se incluye el valor de los honorarios del contador, por ser una empresa pequeña y
con poco movimiento dichos honorarios están pactados de manera trimestral por
un monto de $200.000. Como la empresa opera de forma virtual son mínimos los
gastos por servicios, arrendamientos.
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Los gastos de ventas incluyen el valor de un plan de Internet ilimitado y los
impuestos. Otros gastos en los que se incurre son papelería y publicidad. (Anexo
7)
Cuadro 25. Proyección de gastos

GASTOS OPERACIONALES

2008
TOTAL
ANUAL

GASTOS DE ADMINISTRACION

462.900

940.500

GASTOS DE VENTAS

204.911

OTROS GASTOS
GASTOS TOTALES

2009
TOTAL
ANUAL

2010
TOTAL
ANUAL

2011
TOTAL
ANUAL

2012
TOTAL
ANUAL

978.120

1.022.135

1.063.021

880.939

938.030

1.011.302

1.091.794

17.100

71.480

74.340

77.685

80.793

684.911

1.892.918

1.990.490

2.111.123

2.235.607

Elaborado por: El autor

8.6.6 Informe de pérdidas y ganancias proyectado
En el 2008 se refleja una utilidad neta de $7.410, porque es el primer trimestre de
operación de la empresa, para los años siguientes existe un crecimiento
significativo en la utilidad. Esta baja en la utilidad del 2008 se presenta porque en
este periodo se incurre con los gastos de legalización y puesta en marcha de la
empresa.

Cuadro 26. Estado de resultados

ECOTEMATICA E.U.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
A 4 TRIM 2008 - AÑO 2009 A AÑO 2012
DESCRIPCION

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

Ingresos Operacionales

2.520.000

12.224.520

14.975.563

18.864.896

23.764.336

(-) Costo Ventas

1.822.800

8.966.420

10.093.323

11.823.457

13.788.395

UTILIDAD BRUTA

697.200

3.258.100

4.882.240

7.041.439

9.975.941

(-) Gastos Operacionales

667.811

1.821.439

1.916.150

2.033.438

2.154.814

Administración

462.900

940.500

978.120

1.022.135

1.063.021
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204.911

880.939

938.030

1.011.302

1.091.794

UTILIDAD OPERACIONAL

29.389

1.436.661

2.966.090

5.008.001

7.821.127

Otros gastos

17.100

71.480

74.340

77.685

80.793

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

12.289

1.365.182

2.891.750

4.930.316

7.740.334

Provisión para impuestos

4.055

450.510

954.277

1.627.004

2.554.310

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

8.234

914.672

1.937.472

3.303.312

5.186.024

823

91.467

193.747

330.331

518.602

7.410

823.205

1.743.725

2.972.981

4.667.421

Ventas

Reserva Legal
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Elaborado por: El autor

8.6.7 Balance general proyectado
La empresa tiene como política realizar todas sus ventas de contado, por tal
motivo no existe cartera, los activos fijos están compuestos por un computador el
cual es la herramienta fundamental para tener contacto con los clientes y realizar
los acuerdos de prestación de servicios.
Los pasivos de la empresa están representados por las cuentas por pagar a los
socios y los impuestos. Las políticas para pago a proveedores es de 15 días, a los
guías se les cancela sus servicios mensualmente.
Cuadro 27. Balance General proyectado

ECOTEMATICA E.U.
BALANCE GENERAL PROYECTADO

CONCEPTO

INICIAL

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

ACTIVO
Caja y bancos

500.000

582.289

2.223.416

4.944.655

9.200.694

15.594.024

Total activos corrientes

500.000

582.289

2.223.416

4.944.655

9.200.694

15.594.024

Equipo de computación

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

70.000

350.000

630.000

910.000

1.190.000

Depreciación acumulada
Total activos fijos

1.400.000

1.330.000

1.050.000

770.000

490.000

210.000

Total activos

1.900.000

1.912.289

3.273.416

5.714.655

9.690.694

15.804.024
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PASIVO
Impuestos por pagar

4.055

450.510

954.277

1.627.004

2.554.310

4.055

450.510

954.277

1.627.004

2.554.310

Proveedores
Total pasivo corriente
Cuentas por pagar a Socios

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

Total pasivo largo plazo

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

Total Pasivo

1.400.000

1.404.055

1.850.510

2.354.277

3.027.004

3.954.310

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

823

92.291

286.038

616.369

1.134.971

7.410

823.205

1.743.725

2.972.981

4.667.421

7.410

830.615

2.574.340

5.547.321

PATRIMONIO
Acciones comunes
Reserva Legal
Utilidades del ejercicio
Utilidad de Ejercicios Anteriores
Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio
Elaborado por: El autor

500.000

508.234

1.422.906

3.360.378

6.663.690

11.849.714

1.900.000

1.912.289

3.273.416

5.714.655

9.690.694

15.804.024

8.6.8 Análisis del proyecto
Los factores de evaluación para analizar el proyecto son: Valor presente neto, la
razón beneficio costo, la tasa interna de retorno y los índices de rentabilidad,
liquidez y endeudamiento.
•

El valor presente neto: Es igual $4.047.969, esto indica que es viable
porque la suma de los beneficios actualizados es mayor que la inversión y
los costos. Es significativo anotar que la tasa de oportunidad utilizada es del
26,5%.
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Cuadro 28. Valor Presente Neto
∑ VP Ingresos Netos (TIO) - Inversión Inicial
VPN =

77.410

VPN =

(1 + 0,265)^1

VPN =

61.193,89

+

1.103.205
(1 + 0,265)^2

+

VPN =
4.547.969
Elaborado por: El autor

-

689.406,00

500.000

+

+

=

2.023.725
(1 +0,265)^3

+

999.723,63

+

3.252.981
(1 + 0,265)^4

+

1.270.338,24

+

4.947.421
(1 + 0,265)^5
1.527.306,79

-

500.000

-

500.000

4.047.969

• La inversión inicial: Tiene un periodo de recuperación de 0,22 años,
equivalente a 2 meses y 20 días.

Cuadro 29. Periodo de Recuperación de la Inversión
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
PRI

Inversión inicial
Ingresos Promedio

=

500.000
2.280.948

=

0,22

=

años

Elaborado por: El autor

• La razón beneficio costo: Es de 4,56, lo cual indica que el proyecto es viable
puesto que los ingresos netos son 4,56 veces más que la inversión.

Cuadro 30. Razón beneficio Costo
RAZON BENEFICIO COSTO
∑ Ingresos Netos (TIO)
RBC

=

2.280.948
=

Inversión Inicial

500.000

Elaborado por: El autor
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4,56
=

• La tasa Interna de retorno: Es del 145,24%, esta por encima de la tasa de
oportunidad que equivale al 26,5%, indica que el proyecto es rentable.

Cuadro 31. Tasa interna de Retorno
VPN (TIR) = 0
TIR =

TIR =

77.410
+
(1 + TIR)^1

1.103.205
+
(1 + TIR)^2

2.023.725
(1 + TIR)^3

+

3.252.981
+
(1 + TIR)^4

4.947.421
(1 + TIR)^5

500000

+

89930,94581

55772,79047 -

500.000

TIR =

31564,97772

+

183429,8262

+

137205,7464

TIR =

497.904

-

500.000

=

(2.096)

+

TIR =
145,240%
Elaborado por: El autor

En los índices de rentabilidad (anexo 8) se encuentra:
• Margen Bruto: Para el año 2008 es del 27,7%, para el 2009 es del 26,7%,
para el 2010 es del 32,6%, para el 2011 es de 37,3% y para el 2012 es de
42%; presentándose un incremento anual, demostrando que la empresa
genera utilidad bruta.
• Margen operacional: la utilidad operacional corresponde a 1,2% para el
2008, y con un crecimiento 31,7% para el 2012.
• Margen neto: la utilidad neta tiene un incremento año a año, iniciando con
un 0,3% en el 2008, y para el 2012 con un margen del 19,6%, existiendo un
crecimiento año a año, mostrando que luego de descontar los costos y
gastos incurridos en el periodo existe utilidad.
• Rentabilidad sobre el activo: Del 2008 a 2012 la utilidad sobre el activo se
incrementa un 29,1%, indicando que la inversión si esta generando utilidad.

En los índices de liquidez se encuentra:
• Razón Corriente: la empresa cuenta con capital para respaldar sus
obligaciones a corto plazo, para el 2008 por cada peso que debe a
proveedores cuenta con 143, 58, en el 2009 con 4,94, en el 2010 con 5,18 y
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para el 2012 con 6,10. En el 2008 tiene mas pesos ya que cuenta con la
inversión inicial y las obligaciones con terceros son pocas.
• Capital de trabajo: Si la empresa cancelará sus obligaciones a corto plazo
quedaría con capital de trabajo para seguir con su actividad económica,
para el 2008 la empresa cuenta con un capital de trabajo de $578.234,
para el 2009 de $1.786.910, para el 2010 de $4.004.382, en el 2011 con
$7.587.594 y en el 2012 con $13.053.718.

Los índices de endeudamiento indican:
• Nivel de endeudamiento a corto plazo: para el 2008 la empresa cuenta con
un 0,2% de endeudamiento a corto plazo y para el 2012 se incrementa en
16,2%.
• Apalancamiento total: la financiación de la empresa para la compra de sus
activos fue a través de un préstamo del socio por $1.400.000 por tal motivo
las deudas de la empresa a largo plazo son del 276,3%.
• Apalancamiento a corto plazo: con respecto al patrimonio la empresa para
el 2008 tiene deudas a corto plazo del 0,8%, para el 2009 del 31,7% y para
el 2010 del 28,4%, en el 2011 de 24,4% y para el 2012 con 21,6%.

8.6.9 Sensibilidad del proyecto
Al presentarse una tasa interna de retorno mayor que la tasa de oportunidad, el
valor presente neto positivo, y la relación beneficio costo mayor a uno se concluye
que el proyecto es rentable y por lo mismo viable.
Adicionalmente los índices de rentabilidad, liquidez y endeudamiento demuestran
que la empresa esta en capacidad de mantenerse, cumplir con sus obligaciones y
generar valor.
La empresa tiene la capacidad de desarrollar competencia frente a empresas que
prestan servicios similares, cuenta con ventajas como prestar un servicio
innovador, en sitios diferentes y con actividades diferentes.
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8.7 EVALUACION SOCIAL
Con la evaluación social se pretende analizar el impacto y los efectos del proyecto
en la comunidad donde participa.
La evaluación social “pretende determinar los costos y beneficios pertinentes del
proyecto para la comunidad, comparando la situación con proyecto respecto de la
situación sin proyecto en términos de bienestar social, cuantificando y agregando
las externalidades negativas, además de otros factores que pudieran influir en la
toma de decisión”60. Para la evaluación social se tiene en cuenta el impacto del
proyecto dentro de la comunidad donde se desarrolla.
Ecotematica tiene un alto impacto en la comunidad donde participa, socialmente
contribuye con el reconocimiento de las veredas, generando así beneficios
económicos y culturales.
Los beneficios económicos se presentan cuando las personas logran conocer los
productos que se producen en las veredas y se realiza una comercialización
directa; por otra parte es una empresa que busca apoyar económicamente a los
habitantes de las veredas a través de una ayuda mutua.
A nivel nacional, al ser una empresa legalmente constituida se contribuye con los
impuestos y generación de empleo.
Socialmente se apoya la Bogotá Rural, la cual es una parte de la ciudad que
pocos conocen.
Las Veredas Mochuelo Alto y Pasquilla son altamente productivas, es un territorio
donde existe identidad campesina y es un espacio con un alto nivel paisajístico, lo
cual se considera puede ser aprovechado y por encima de cualquier cosa
valorado.
Esta empresa se va a relacionar con el territorio teniendo en cuenta que
desarrollan actividades de tipo pedagógico y recreativo donde se genera una
interrelación entre la comunidad, los visitantes y el entorno, lo cual lleva a
procesos de reflexión sobre las problemáticas de la comunidad pero también
sobre las cosas positivas que ofrece la zona.
Esta empresa involucra a la comunidad campesina que vive cerca a los senderos
ecológicos, pues participan activamente en el cuidado del mismo, de igual manera

60

SAPAG, Op cit., p.400.
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tienen la oportunidad de mostrar y comercializar sus productos y en algunos casos
interactuar de manera directa con los visitantes en los puntos de parada.
El impacto logrado esta medido por el reconocimiento del área Rural, que se haya
logrado a través de los recorridos ecológicos durante el tiempo de ejecución. Estas
percepciones se pueden evidenciar mediante algunos mecanismos como los
siguientes: número de visitas y comentarios en la página web de la empresa, Libro
de memorias de los recorridos ecológicos, entrevistas y videos, sondeo en la
comunidad.
A continuación se lista una serie de grupos y organizaciones que por tener
temáticas de interés común, apoyan la empresa:
ASOPORQUERA: Es el acueducto Veredal de Mochuelo Alto y es el encargado de
cuidar las cuencas hidrográficas y prestar auxilio económico con referente a lo
ambiental.
La junta de acción comunal: prestaran apoyo administrativo y locativo.
La junta ganadera: Prestan apoyo para crear espacios de interacción con los
animales.
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9 CREACION EMPRESA DE TURISMO RURAL

9.1 DATOS BASICOS
ECOTEMATICA E.U. es una empresa de servicios que tiene como objeto social
prestar, promocionar y comercializar planes de turismo temático, ecoturismo y
recreación.
El código CIIU mediante el cual opera la Empresa es I634000, en este se
encuentran agrupadas las actividades de agencias de viajes y organizadores de
viajes, actividades de asistencia a turistas NCP.
Se realizó la inscripción del RUT (Registro Único Tributario), para la obtención del
Número de Identificación Tributaria NIT, el NIT asignado por la Administración de
personas jurídicas de Bogotá es 900.241.027-7.
La constitución de la empresa se hizo mediante documento privado inscrita el 16
de septiembre de 2008, bajo el Numero 01242412 del libro IX de la cámara de
comercio de Bogotá. El numero de matricula mercantil es 01837091.
La empresa se conforma con un capital de $500.000, y la responsabilidad de la
persona que la conforma se limita a este monto.
9.2 MINUTA DE CONSTITUCION ECOTEMATICA E.U.
En la ciudad de Bogotá D.C., Departamento de Bogotá D.C., República de
Colombia, a los 15 días del mes de Septiembre del año 2008, JAQUELINE
GONZALEZ MARENTES, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con
Cedula de Ciudadanía número 52729590 expedida en Bogotá D.C., de estado civil
Soltero; domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., en la dirección Calle 26 A No
12-68 Sur, obrando en las condiciones antes mencionadas he decidido constituir
una empresa unipersonal, la que se regirá por los siguientes estatutos, y en lo no
previsto en ellos, por las normas aplicables a este tipo de persona jurídica:
Artículo Primero: DENOMINACION O RAZON SOCIAL La Empresa Unipersonal
se denominará: ECOTEMATICA EU., con Sigla ECOTEMATICA, razón social
bajo la cual girará en adelante.
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Artículo Segundo: DOMICILIO La empresa unipersonal es de nacionalidad
colombiana y tendrá como domicilio principal la ciudad de Bogotá D.C., pudiendo
no obstante establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier lugar del
territorio nacional y del extranjero.
Artículo Tercero: DURACIÓN La sociedad tendrá un término de duración de 5
Años, contados a partir de la fecha de otorgamiento de este documento, pero
podrá disolverse antes por alguna de las causales establecidas en este Estatuto
Social o en la Ley.
Artículo Cuarto: OBJETO SOCIAL El Objeto social de la empresa unipersonal
será: 1) Promocionar y comercializar planes de turismo temático, ecoturismo y
recreación 2) Brindar información sobre turismo a través de operadores,
usuarios;3) Desarrollar cualquier acto lícito de comercio. En desarrollo de su
objeto social, la empresa podrá ser asociada de sociedades comerciales ya sea
como asociada fundadora o que luego de su constitución, ingrese a ellas por
adquirir interés social en las mismas, comercializar los bienes y productos que
adquiera a cualquier título, abrir establecimientos de comercio con tal fin; adquirir,
enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes
muebles e inmuebles y en especial hipotecar los bienes inmuebles que adquiera y
dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad; intervenir ante
terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas, y en especial ante entidades
bancarias y crediticias como deudora de toda clase de operaciones de crédito,
otorgando las garantías del caso cuando a ello hubiere lugar; dar y recibir dinero
en mutuo, con interés o sin él, exigir u otorgar las garantías reales o personales
que se requieran en cada caso; celebrar con establecimientos bancarios,
financieros y aseguradoras, toda clase de operaciones y contratos relacionados
con los negocios y bienes sociales que tengan como fin acrecer su patrimonio;
girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores;
administrar bienes de sus asociados o de terceros; celebrar todos los actos y
contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, dentro de los
límites y en las condiciones previstas por la Ley y estos Estatutos.
Artículo Quinto: CAPITAL El capital de la Empresa Unipersonal es la suma de
500,000.00 dividido en 100 cuotas de 5,000.00, cada una. Capital que ha sido
íntegramente pagado por SOCIO CAPITAL JAQUELINE
GONZALEZ
MARENTES $500,000.00 a la EMPRESA UNIPERSONAL, en TIPO DE APORTE
y que ésta declara haber recibido a entera Satisfacción.
Artículo Sexto: ADMINISTRACIÓN La administración y representación legal por
derecho propio corresponde al empresario constituyente quien puede delegarla en
un Gerente, el cual podrá tener un Subgerente, con facultades para representar a
la EMPRESA UNIPERSONAL.
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Artículo Séptimo: REPRESENTACIÓN LEGAL DOC PRIVADO La Gerencia la
ejercerá personalmente el Empresario Constituyente JAQUELINE GONZALEZ
MARENTES, identificado con Cedula de Ciudadanía número 52729590 de Bogotá
D.C., y en su ausencia la E.U., tendrá un Subgerente que la reemplazara en sus
faltas absolutas, o temporales, elegido para un periodo de -- 2 años --, pero podrá
ser reelegido indefinidamente y removido a voluntad de ella en cualquier tiempo.
Le corresponde al Gerente en forma especial la Administración de empresa así
como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en estos
estatutos.
Artículo Octavo: RESPONSABILIDAD DOC PRIVADO La responsabilidad se
limita al monto de los aportes.
Artículo Noveno: REUNIONES DOCUMENTO PRIVADO El Empresario cuando
designe Gerente, se reunirá ordinariamente una vez al año el primer día hábil del
mes de febrero a las 10:00 a.m. en las oficinas del domicilio principal de la
Empresa. Si no hubiese sido convocada o habiéndolo sido no se reuniese, lo hará
por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10:00 a.m. en el
domicilio principal de la EMPRESA UNIPERSONAL. También podrá reunirse
extraordinariamente en cualquier tiempo, previa convocatoria del Gerente,
mediante una carta dirigida a la dirección del Empresario con antelación de 5 días
hábiles.
Artículo Decimo: RESERVA LEGAL DOCUMENTO PRIVADO Aprobado el
balance y demás documentos de cuentas de las utilidades liquidas que revisten,
se destinará un 10% de RESERVA LEGAL, el cual ascenderá por lo menos al
10% del capital, después del cual la E.U., no tendrá la obligación de continuar
llevándolo, pero si tal porcentaje se disminuye, volverá a proporcionarse en la
misma cantidad hasta cuando la reserva llegue nuevamente al limite fijado.
Parágrafo: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante de las
utilidades liquidas, se distribuirán a criterio del empresario.
Artículo Once: DISOLUCIÓN DOC PRIVADO La EMPRESA UNIPERSONAL se
disolverá por: 1. Expiración del plazo señalado para su duración. 2. La pérdida del
50% del capital aportado. 3. Por la voluntad de la Titular. 4. Por las demás
causales señaladas en la ley 222 de 1995.
Artículo Doce: LIQUIDACIÓN DOC PRIVADO Disuelta la Empresa se procederá
a su liquidación por la titular.
Parágrafo Primero. La existencia de la E.U., se entenderá prolongada por el
tiempo que dure la respectiva liquidación.
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Parágrafo Segundo. El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean
susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo El Autorizado en la fecha de la
liquidación.
Artículo Trece: DOCUMENTO PRIVADO En lo no previsto en este documento se
aplicara las disposiciones relativas a la Sociedad Limitada de conformidad con lo
establecido en el art. 80 de la ley 222 de 1.995- ADVERTIDOS Los otorgantes de
la formalidad del registro se les leyó este instrumento y lo aprobaron por estar de
acuerdo con lo pactado por ellos.
Para iniciar operaciones, el personal se contrata por prestación de servicios,
porque es una forma de reducir los gastos incurridos por personal. A continuación
se presenta el modelo de contrato de servicios:

9.3 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Entre ECOTEMATICA E.U., sociedad comercial legalmente constituida y con
domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., quien en adelante se denominará
CONTRATANTE, representada legalmente por Jacqueline González Marentes,
identificado como aparece al pie de su firma, según certificado de Cámara de
Comercio de Bogotá, y por otra parte _____________________, quien se
identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar un contrato de prestación de
servicios profesionales que se regulará por las cláusulas que a continuación se
expresan y en general por las disposiciones del Código Civil y Código de
Comercio aplicables a la materia de que trata este contrato:
Primera. Objeto. El CONTRATISTA, de manera independiente, sin subordinación
o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su
cargo, prestará los servicios de Guía turístico.
Segunda. Término del Contrato. Este Contrato de Prestación de Servicios se
celebra de manera indefinida. Empero, podrá darse por terminado cuando las
partes de común acuerdo lo convengan.
Tercero. Honorarios. – El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA por
concepto de honorarios veinte mil pesos mcte, ($20.000) por caminata realizada.
EL pago se hará de forma mensual sumando el número de actividades realizadas
mensualmente.
Cuarta. Prorroga. Si vencido el plazo establecido para la ejecución del contrato de
prestación de servicios el CONTRATANTE decide ampliar el plazo de vencimiento,
se suscribirá minuta suscrita por las partes, que hará parte integral de este
contrato.
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Quinta. Nuevo servicio. Si finalizado el objeto del servicio contratado, el
CONTRATANTE necesita un nuevo servicio del CONTRATISTA, se deberá hacer
un nuevo Contrato de Prestación de Servicios y no se entenderá como prorroga
por desaparecer las causas contractuales que dieron origen a este contrato.
Sexta. Obligaciones del CONTRATISTA. Son obligaciones del CONTRATISTA: 1.
Obrar con seriedad y diligencia en el servicio contratado, 2. Realizar informes
mensuales. 3. Atender las solicitudes y recomendaciones que haga el
CONTRATANTE o sus delegados, con la mayor prontitud. 4. Permitir que el
CONTRATANTE o un delegado haga visitas a las instalaciones del
CONTRATISTA o el sitio que esté desarrollando la labor contratada.
Séptima. Garantías. EL CONTRATISTA prestará garantía expedida por compañía
de seguros legalmente El Autorizada en Colombia, o garantía bancaria única que
avalará el cumplimiento, calidad y daños causados al contratante y a terceros en
ejecución del contrato.
Octava.
Obligaciones
del
CONTRATANTE.
Son
obligaciones
del
CONTRATANTE: 1. Cancelar los honorarios fijados al CONTRATISTA, según la
forma que se pacto dentro del término debido. 2. Entregar toda la información que
solicite el CONTRATISTA para poder desarrollar con normalidad su labor
independiente.
Novena. Terminación anticipada o anormal. – Incumplir las obligaciones propias
de cada una de las partes, dará lugar a la otra para terminar unilateralmente el
Contrato de Prestación de Servicio.
Décima. Cláusula compromisoria. – Toda controversia o diferencia relativa a este
contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento
que por economía será designado por las partes y será del domicilio donde se
debió ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que
lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetara a lo dispuesto en el decreto
1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternativos de solución de
conflictos y demás normas concordantes.
En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara,
expresa y exigible para las partes. Este Contrato de Prestación de Servicios se
firma en dos ejemplares para las partes en Bogotá D.C., a los _________ (___)
días
del
mes
de
__________
del
___.

El contratante

El contratista
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10 CONCLUSIONES

Después de elaborar el plan de negocios y la creación de una empresa de turismo
rural en las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla ubicadas en la Localidad Ciudad
Bolívar en la Ciudad de Bogotá, se concluye lo siguiente:

1. Luego de realizar la encuesta para el estudio de mercados se encontró que
mas del 80% de las personas encuestadas desconoce la existencia de las
veredas Mochuelo Alto y Pasquilla, convirtiéndolas así en un atractivo turístico
innovador gracias a su cercanía con la ciudad y a las actividades que allí
pueden realizarse.
2. La creación de una empresa de turismo rural es un medio para contribuir con el
mejoramiento de la calidad de los habitantes de las veredas, puesto que a
través de ésta se puede lograr la creación de nuevos empleos y se contribuye
a que los habitantes de Bogotá conozcan y consuman los productos que se
producen en la región.
3. El mercado del turismo es amplio no solo en Bogotá, sino a nivel nacional,
presentando así un futuro favorable para el crecimiento de la empresa, porque
los turistas que visiten la ciudad tendrán también la oportunidad de acceder a
los servicios de la empresa.
4. El estudio financiero y las proyecciones arrojan datos positivos para la
viabilidad y mantenimiento de la empresa a través del tiempo.
5. Las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla cuentan con riqueza ambiental y
cultural que es poco explotada, lo que genera el bajo reconocimiento de las
veredas en los habitantes de Bogotá.
6. La empresa se constituyó legalmente con el nombre Ecotematica EU, y
actualmente esta operando.
7. Actualmente en las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla, existen paisajes y rutas
ecológicas de bajo reconocimiento por parte de toda la comunidad, lo cual
hace que sea un destino innovador para realizar actividades de ecoturismo.
8. El turismo rural es apto para las personas de todas las edades, que les guste el
contacto con la naturaleza y realizar caminatas y actividades fuera de la
ciudad.
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9. El turismo en el país, ha contribuido a el crecimiento y reconocimiento de
algunos lugares, porque brinda la posibilidad a los habitantes de las
poblaciones donde se desarrollan las actividades de ofrecer sus productos a
los visitantes, generando así nuevas fuentes de empleo.
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11 BENEFICIOS

Ecotematica es una empresa prestadora de servicios enfocada a las actividades
de turismo rural, no solo busca beneficio y crecimiento económico para si misma,
también busca crecimiento y reconocimiento para la comunidad donde desarrolla
sus actividades.
Los beneficios de Ecotematica se ven reflejados en el crecimiento de la empresa
en cuanto a sus ingresos, generación de empleo y sostenimiento a través del
tiempo, de igual manera por el reconocimiento y fidelidad de sus clientes.
La comunidad involucrada en los servicios que
beneficiada por la oportunidad de dar a conocer su
ambiental; de igual manera porque encontraran
productos elaborados de manera artesanal
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presta la empresa, se ve
patrimonio cultural y riqueza
espacios para mostrar los
a todos los visitantes.

12 RECOMENDACIONES

Las siguientes son las recomendaciones para el proyecto:
• Ecotematica debe ampliar las rutas y programas ecoturísticos a las veredas
aledañas, con el fin de tener mayores atractivos turísticos y a la vez
fomentar el desarrollo y reconocimiento de todas las veredas
pertenecientes a la localidad de Ciudad Bolívar.
• La contratación de personal debe realizarse a través de contratos de trabajo
que tengan todas las prestaciones de ley, con el fin de proteger y apoyar el
capital humano que le presta sus servicios.
• La empresa debe realizar más actividades de marketing y fortalecer su
departamento de mercado y ventas, con el fin de llegar mas rápido y
eficientemente al mercado y ser mas competitivos.
• Para lograr el crecimiento de la empresa es trascendental conseguir un
socio estratégico que apoye con capital, para así contar con mayor liquidez
y capital de trabajo para el desarrollo de las actividades.
• Buscar apoyo de organizaciones que pertenezcan a la localidad, con el fin
de tener mayor reconocimiento y fomentar el crecimiento económico y
social en conjunto.
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ANEXOS
ANEXO 1: ENCUESTA

INSTRUMENTO DE MEDICION

Objetivo: Identificar el tipo de actividad, las necesidades y gustos de las personas
para realizar actividades de turismo rural en la ciudad de Bogotá.
Datos Personales
Edad _____
Sexo _____
Ocupación_______________________________________
1. ¿Realiza actividades turísticas?
Si ____

No ____

2. ¿Con qué frecuencia realiza estas actividades?
a. Semanal

___

c. Mensual

___

b. Quincenal ___
d. Otro
___
¿Cuál?_________________________

3. ¿Qué tipo de actividades turísticas realiza:
a. Turismo Aventura _____

d. Agroturismo

_____

b. Ecoturismo

_____

e. Turismo cultural _____

c. Turismo histórico

_____

f. Otros

_____

¿Cuales?
______________________________________________________________
4. ¿Sabe usted qué es el turismo Rural? (explicación del encuestador)
Si ___

No ___
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5. ¿Le gustaría realizar actividades de turismo rural en la ciudad de Bogotá?

Si ___

No ___

6. ¿Conoce usted las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla ubicadas en la localidad
19 Ciudad Bolívar en Bogotá?

Si ___

No ___

7. ¿Le gustaría conocerlas?

Si ___

No ___

¿Porqué?

__________________________________________________
8. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por realizar turismo rural en las veredas
aledañas a Bogotá?
a. Entre $25.000 y $50.000
____

____

b.

Entre

$50.001

c. Entre $75.001 y $100.000 ____
9. ¿Qué tipo de actividades les gustaría que se realizaran allí?

a. Caminatas

___

b. Cabalgatas ___
c. Camping

c. Agroturismo

___

d. Otro

___

___

¿Cuál?_______________________________________________
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y

$75.000

ANEXO 2: CODIGO DE ETICA
FUNDAMENTO
ECOTEMATICA E.U., mediante su experiencia y eficiencia presta servicios
turísticos a todo tipo de personas, cumpliendo las normas de ética y
responsabilidad social.
CAPITULO I
DE LA VENTA Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS
ARTICULO 1º. Ofrecer al usuario los servicios en los términos que realmente
puedan cumplirse.
ARTICULO 2º. Proporcionar y publicar la información de los servicios ofrecidos al
público de forma veraz y objetiva.
ARTICULO 3º. Respetar y cumplir estrictamente con las condiciones y términos de
los servicios contratados o convenidos con el usuario.
ARTICULO 4º. Atender debidamente al usuario en sus reclamaciones por la falta
de cumplimiento en los servicios contratados.
CAPITULO II
DE LAS RELACIONES COMERCIALES
ARTICULO 5º. Cumplir cuidadosamente con los compromisos comerciales
contraídos con terceros.
ARTICULO 6º. Exigir a los prestadores de servicios y terceros el cumplimiento de
los acuerdos pactados, en los términos y condiciones convenidos.
ARTICULO 7º. Competir con otras empresas de turismo, con honestidad, respeto
y profesionalismo.
CAPITULO III
DE LAS RELACIONES LABORALES E INTERNAS.
ARTICULO 8º. Capacitar al personal en todos los aspectos relacionados con su
labor, especialmente en la atención y servicio al usuario.
ARTICULO 9º. Remunerar al personal dentro de las mejores condiciones,
retribuyendo justamente la responsabilidad y resultados desarrollados.
ARTICULO 10º. Propiciar un ambiente de trabajo, de respeto, dignidad y
reconocimiento al mérito personal.
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ARTICULO 11º. Propiciar el desarrollo integral de la persona, motivando su
superación individual y profesional.
CAPITULO IV
DE LA CONTRIBUCION SOCIAL.
ARTICULO 12º. Contribuir con el desarrollo de las comunidades que se ven
afectadas directamente con la realización de las actividades de la empresa.
ARTICULO 13º. Apoyar todas aquellas actividades que vayan en pro del cuidado
y respeto por el medio ambiente.
ARTICULO 14º. Apoyar todas las acciones que promuevan la buena imagen de
las veredas Mochuelo Alto y Pasquilla.
PRINCIPIOS GENERALES DE ACCION
• Satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades de los clientes, a
través de la prestación de un servicio con calidad.
• Crear relaciones de confianza y respeto con los clientes, proveedores,
competencia y la comunidad en general.
• Crear valor para la empresa mediante la obtención de rendimientos y
prestación de excelentes servicios.
• Actuar con sentido ético, responsable y honesto.
Las disposiciones que contiene este Reglamento son obligatorias y deberán ser
aceptadas y acatadas por todos las personas que presten directamente servicios a
la empresa.
Se expide este Reglamento en la ciudad de Bogotá.
JAQUELINE GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ECOTEMATICA E.U.

PRESTADOR SERVICIO
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ANEXO 3: RUT
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ANEXO 4: CERTIFICADO DE
CAMARA Y COMERCIO
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ANEXO 5. PROYECCION DE VENTAS
2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

720.000

3.333.960

4.084.244

No Caminatas

6

25

27

29

31

No Personas

4

17

18

19

21

Valor Unitario

30.000

31.500

33.705

36.401

39.314

Total ventas

720.000

3.333.960

4.084.244

5.144.972

6.481.183

Caminata a la cueva de los Indios

600.000

3.333.960

4.084.244

5.144.972

6.481.183

No Caminatas

5

25

27

29

31

No Personas

4

17

18

19

21

Valor Unitario

30.000

31.500

33.705

36.401

39.314

Total ventas

600.000

3.333.960

4.084.244

5.144.972

6.481.183

Caminata conociendo Mochuelo Alto

800.000

3.704.400

4.538.049

5.716.635

7.201.314

No Caminatas

10

42

45

49

52

No Personas

4

17

18

19

21

Valor Unitario

20.000

21.000

22.470

24.268

26.209

Total ventas

800.000

3.704.400

4.538.049

5.716.635

7.201.314

Caminata aprendiendo con Ecotematica

400.000

1.852.200

2.269.025

2.858.318

3.600.657

No Caminatas

5

21

22

24

26

No Personas

4

17

18

19

21

21.000

22.470

24.268

26.209

400.000

1.852.200

2.269.025

2.858.318

3.600.657

2.520.000

12.224.520

14.975.563

18.864.896

23.764.336

PRODUCTO

Caminata a la laguna del Alhar

Valor Unitario
Total ventas

TOTAL VENTAS
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5.144.972

6.481.183

ANEXO 6. PROYECCION DE COSTOS
PRODUCTO

Caminata a la laguna del Alhar

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

496.800

2.257.712

2.581.308

3.040.492

3.569.414

No Caminatas

6

25

27

29

31

No Personas

4

17

18

19

21

Refrigerio
Total Refrigerio

48.000

221.206

263.389

321.041

389.441

57.600

265.447

316.066

385.249

467.329

19.200

88.482

105.355

128.416

155.776

132.000

608.315

724.319

882.863

1.070.963

Transporte x persona
Total Transporte
Hidratación
Total Hidratación
Almuerzo
Total Almuerzo
Guías
Valor Unit x caminata

20.900

No de Guías

2

Total Guías

240.000

1.053.360

1.172.179

1.322.921

1.485.905

Costo total

496.800

2.257.712

2.581.308

3.040.492

3.569.414

Caminata a la cueva de los Indios

414.000

2.236.810

2.581.308

3.040.492

3.569.414

No Caminatas

5

25

27

29

31

No Personas

4

17

18

19

21

Refrigerio
Total Refrigerio

40.000

221.206

263.389

321.041

389.441

48.000

265.447

316.066

385.249

467.329

16.000

88.482

105.355

128.416

155.776

110.000

608.315

724.319

882.863

1.070.963

Total Guías

200.000

1.053.360

1.172.179

1.322.921

1.485.905

Costo total

414.000

2.236.810

2.581.308

3.040.492

3.569.414

Transporte x persona
Total Transporte
Hidratación
Total Hidratación
Almuerzo
Total Almuerzo
Guías
Valor Unit x caminata
No de Guías
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Caminata conociendo Mochuelo Alto

608.000

2.843.403

3.073.717

3.584.845

4.151.114

No Caminatas

10

44

45

48

52

No Personas

4

17

18

19

21

Refrigerio
Total Refrigerio

80.000

386.232

429.799

533.402

647.046

96.000

463.478

515.759

640.082

776.456

32.000

154.493

171.920

213.361

258.819

Total Guías

400.000

1.839.200

1.956.240

2.198.000

2.468.794

Costo total

608.000

2.843.403

3.073.717

3.584.845

4.151.114

Caminata aprendiendo con Ecotematica

304.000

1.628.495

1.856.989

2.157.628

2.498.452

No Caminatas

5

25

27

29

31

No Personas

4

17

18

19

21

Transporte x persona
Total Transporte
Hidratación
Total Hidratación
Guías
Valor Unit x caminata
No de Guías

Refrigerio
Total Refrigerio

40.000

221.206

263.389

321.041

389.441

48.000

265.447

316.066

385.249

467.329

16.000

88.482

105.355

128.416

155.776

Total Guías

200.000

1.053.360

1.172.179

1.322.921

1.485.905

Costo total

304.000

1.628.495

1.856.989

2.157.628

2.498.452

1.822.800

8.966.420

10.093.323

11.823.457

13.788.395

Transporte x persona
Total Transporte
Hidratación
Total Hidratación
Guías
Valor Unit x caminata
No de Guías

COSTOS TOTALES
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ANEXO 7. PROYECCION DE GASTOS
2008

2009

2010

2011

2012

GASTOS OPERACIONALES

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

TOTAL
ANUAL

GASTOS DE ADMINISTRACION

462.900

940.500

978.120

1.022.135

1.063.021

Honorarios Contador

200.000

836.000

869.440

908.565

944.907

25.000

104.500

108.680

113.571

118.113

167.900

-

-

-

-

70.000

280.000

280.000

280.000

280.000

Total gastos Admon

462.900

940.500

978.120

1.022.135

1.063.021

GASTOS DE VENTAS

204.911

880.939

938.030

1.011.302

1.091.794

Internet

62.500

261.250

271.702

283.929

295.286

Teléfono

80.000

334.400

347.776

363.426

377.963

Publicidad

40.000

167.200

173.888

181.713

188.981

Impuesto Ind y Comercio

22.411

118.089

144.664

182.235

229.563

204.911

880.939

938.030

1.011.302

1.091.794

OTROS GASTOS

17.100

71.480

74.340

77.685

80.793

Gastos bancarios

17.100

71.480

74.340

77.685

80.793

Total Otros Gastos

17.100

71.480

74.340

77.685

80.793

GASTOS TOTALES

684.911

1.892.918

1.990.490

2.111.123

2.235.607

Papelería
gastos legales
Depreciación

Total Gastos Ventas

155

ANEXO 8. INDICADORES FINANCIEROS
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