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III. RESUMEN 

Este documento muestra los resultados obtenidos a partir del desarrollo de un 

proyecto de grado basado en el análisis estratégico y financiero, para una iniciativa 

de un grupo de emprendedores estudiantes de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, del municipio de Gacheta, Cundinamarca. El proyecto está 

enmarcado en una propuesta enfocada en el turismo ecológico, con miras a la 

constitución de una empresa que pueda prestar un conjunto de servicios que 

respeten las normas ambientales y ayuden a crear conciencia en las personas de lo 

importante que es cuidar el medio ambiente, pero que a su vez sea sostenible 

económicamente.  

Esta empresa junto con el grupo de emprendedores, con los que se trabajó de la 

mano reciben el nombre de AVENTUECOLOGICOS, ellos plantearon una base 

inicial, la cual fue el punto de partida para complementar la propuesta desde la 

perspectiva estratégica y financiera, de tal forma que se diera solidez a la iniciativa. 

A su vez se trabajó en conjunto con María Camila Gussoni, una estudiante de 

pregrado de la Universidad de los Andes de Ingeniería Industrial, quien se centró 

en el desarrollo de toda el área de mercadeo y aspectos legales.  

A lo largo del desarrollo del trabajo se presenta el análisis de elementos 

estratégicos, como la identificación de las variables que son claves para el 

desarrollo del proyecto y que permiten la construcción de escenarios que a su vez 

se evalúan desde el enfoque financiero. Estos con el fin de tener claridad acerca de 

las posibilidades de a futuro de la implementación y constitución de la empresa. 

Adicional al análisis estratégico desarrollado y de los escenarios mencionados, se 

lleva a cabo un análisis financiero incluyendo los gastos, los costos y las 

proyecciones de ventas, a partir de los cuales se pueden calcular indicadores que 

sitúan el proyecto en una posición favorable para socios capitalistas e 

inversionistas. 

Finalmente con el análisis realizado se presente además complementar la 

propuesta inicial de tal forma que AVENTUECOLOGICOS, pueda tener una idea 

clara de cuál es el portafolio de servicios con el que podrían incursionar en el 

mercado y bajo unos escenarios financieros, ya nombrados, basados en las 

variables estratégicas claves identificadas,  que aclaren las expectativas del negocio 

y permitan encontrar fuentes de financiación. 
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1. INTRODUCCION 

“Colombia es un lugar privilegiado por naturaleza con una enorme 

diversidad de ambientes naturales. La variedad de flora, fauna y paisajes en 

las 5 grandes regiones del país: el Caribe, el Pacífico, la zona Andina, los 

Llanos Orientales y la Amazonía, ofrecen un sin número de destinos de 

selva, bosques húmedos y secos tropicales, zonas áridas, montaña, playas, 

sabanas, manglares, áreas marinas, en la cuales se pueden desarrollar 

actividades ecoturísticas” (Parques Nacionales).  

El fragmento anterior fue tomado de la página web de Parques Nacionales, un  

organismo del sector central de la administración que forma parte de la estructura 

orgánica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. Es bien conocido por 

todos nosotros las riquezas naturales con las que cuenta nuestro país, pero no el 

potencial que esto representa para el turismo ecológico, además hasta en la última 

década ha entrado con fuerza el concepto del ecoturismo a Colombia, apoyado por 

iniciativas gubernamentales, que van desde la creación de organismos que trabajan 

por incentivar estas actividades, hasta la reducción de obligaciones  tributarias.  

En Colombia hay cinco zonas las cuales están habilitadas para practicar el 

ecoturismo, estas son el Eje Cafetero, la Región Caribe, la Región Andina, la Región 

Pacifica y la Amazonia. Cada una características diferentes de clima, fauna, flora, 

gastronomía y cultura. Específicamente en la Región Andina se tienen en cuenta 

los departamentos de Antioquía, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Norte de 

Santander, Santander y Tolima. Esta región bordeada por las cordilleras oriental, 

central y occidental guarda años de historia.  

La región Andina concentra la mayor población del país, además reúne la mayor 

actividad económica del mismo, ciudades como Bogotá y Medellín contribuyen 

tanto a la concentración de habitantes, como al crecimiento de la actividad 

económica de la zona. Otro factor que beneficia la región es la gran cantidad de 

recursos hídricos con los que cuenta, las tierras productivas aptas para la 

agricultura y la ganadería, y las riquezas del subsuelo que proveen minerales como 

petróleo, esmeraldas y sales. 

Dentro de los departamentos que componen la región Andina, Cundinamarca 

cuenta con gran riqueza cultural, paisajística, de flora y fauna. La región de Guavio 

conformada por los municipios de La Calera, Guatavita, Guasca, Gachetá, Junín, 
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Gama, Ubalá y Gachalá, se encuentra ubicada al oriente de este departamento, 

alberga un paisaje fascinante con verdes de todas las gamas, diversas fuentes de 

agua como lagunas, ríos, lagos, cascadas y el embalse con el nombre  de la región.   

Es por esto que surge la iniciativa AVENTUECOLOGICOS, que buscar explotar el 

potencial que tiene el municipio de Gachetá, Cundinamarca, en el tema de 

ecoturismo. Por esto se parte en dos enfoques el desarrollo del proyecto: el primero 

enfocado a definir una estrategia, que permita fijar el rumbo de la organización y 

alinear el negocio con sus objetivos para encontrar la mejor manera de competir. 

La segunda enfocada a definir el modelo financiero que permita ver con claridad el 

comportamiento de variables como la utilidad del negocio, la demanda de 

usuarios y como se relacionan estos de tal forma que se dé firmeza al proyecto, 

facilitando conseguir las fuentes de financiación del mismo.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Elaboración de un análisis estratégico y financiero para un proyecto de turismo 

ecológico, propuesto por los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios, CERES Gachetá, Aventuecologicos S.A.S. 

2.2. Objetivos específicos 

 Realizar un análisis del avance del proyecto realizado por el grupo 

Aventuecologicos, para definir cuál es la situación actual  y el alcance 

definitivo de la propuesta. 

 Construir una estrategia que permita encontrar posibles formas de 

competir en el mercado de ecoturismo en Colombia, contribuyendo 

con el desarrollo de la región. 

 Realizar un análisis financiero que permita ver la viabilidad de los 

servicios a ofrecer de tal manera que se puedan establecer precios de 

venta, teniendo en cuenta que no se generan pérdidas a futuro. 

 Analizar diferentes escenarios financieros basados en las variables 

clave del sistema muestren diferentes opciones para llevar a cabo la 

implementación del proyecto. 
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3. CONTEXTO 

Teniendo en cuenta que el proyecto se llevará a cabo en el municipio de Gachetá, 

es importante conocer donde se encuentra ubicado al municipio, como se 

desarrolla la economía, las riquezas naturales, la problemática ambiental y social 

del municipio. La información presentada a continuación fue consultada de la 

página oficial de Gachetá. (gacheta-cundinamarca.gov.co) 

El municipio de Gachetá se encuentra ubicado en el departamento de 

Cundinamarca, y es además la capital política del Guavio, provincia ubicada en el 

departamento. Está situada tomando la salida del nororiente de Bogotá, Colombia 

vía el municipio de La Calera a 92 kilómetros. Su clima templado en promedio de 

20°c y su diversidad geográfica y paisajística hacen de este municipio,  un atractivo 

turístico en potencia, ubicada a tan solo a dos horas y media de la capital. Las vías 

de acceso son principalmente terrestres. Desde Bogotá: vía Bogotá, La Calera, 

Guasca ó Bogotá, Sopó, Guasca, y aéreas por helicóptero. 

 

Ilustración 1 Vías de acceso Gachetá 

Al norte limita con Machetá y Malta, al oriente con el departamento de Boyacá, al 

occidente con Guatavita y al sur con Gama y Junín. La extensión total del 

municipio es de 262.16 Km2, del cual 261.19 Km2 es de área rural y un 0.96 Km2 de 

restante de área urbana. La altitud de la cabecera municipal medida en metros 

sobre nivel del mar es de 1745.  
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ECONOMÍA 

El sector más importante de la economía para el municipio de Gachetá es el 

agropecuario, los cultivos que se cosechan son principalmente el café, maíz, yuca, 

arracacha, frijol, papa, caña panelera y mora. En general la esta actividad tiene 

fines de subsistencia para sus habitantes, sin embargo también se lleva a cabo la 

agricultura comercial alrededor de la fruticultura. La ganadería también es 

relevante para el desarrollo económico de la región, es por esto que se realiza 

mensualmente la Feria Ganadera, en donde se expone el ganado criollo de doble 

propósito y algunos cruces con ganado normando que son los que se crían en la 

región, estos animales no son de un alto potencial genético. Con respecto a la 

producción de leche el promedio diario es de 34.976 litros diarios, lo que 

representa un nivel bajo para el municipio. 

Como ingreso adicional a la economía el municipio cuenta con la explotación de 

los porcinos, en su mayoría de raza criollo-Ladrace. Se aproxima que solo un 4% de 

esta actividad es tecnificada y el 96% restante es tradicional. Por otro lado el sector 

de la piscicultura también es uno de los responsables por el crecimiento económico 

de Gachetá, actualmente hay 49 estanques funcionando, en donde se cultivan 

especies como la trucha, mojarra roja y mojarra plateada. Adicional a los sectores 

ya nombrados se encuentra el sector agroindustrial, que con la formación de 

microempresas de alimentos y productos lácteos que ha convertido en una valiosa 

fuente de empleo para el municipio, principalmente en el caso urbano. 

Los sectores de apoyo como el comercio, la enseñanza, los servicios de salud, el 

transporte, la construcción, los servicios financieros y la administración pública 

son grandes generadores de empleo. Dentro de la infraestructura hotelera se 

destaca el hotel Chaira, Cardozo y el Portal, con una capacidad aproximada de 40 

huéspedes cada uno. Las entidades que prestan servicios financieros con el Banco 

Agrario, el Banco de Bogotá y Megabanco. En cuanto al transporte hay cinco 

empresas que prestan sus servicios, estas son: Transgachetá, Transguasca, Tax 

guavio, Valle de Tenza y Transalianza. 

 

El servicio de Telecomunicaciones lo suministra TELECOM. Cuenta con un radio 

de 24 canales de microondas que beneficia a buena parte de los residentes del 

municipio así como también a los demás municipio del bajo Guavio. El servicio 

público se presta en las cabinas locales y a través de cuatro teléfonos con Discado 
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Directo Nacional. El área rural está dotada con equipos UHF (radioteléfonos). La 

prestación de este servicio está a cargo de la empresa privada (Banda Ciudadana) 

para la cual se pueden utilizar las bases de operación de Gama y Gachetá. Uno de 

los canales de TELECOM es utilizado para transmisión telegráfica por la Red 

Nacional. La estación repetidora se localiza en el Municipio de Junín. 

 

La recepción de la señal de televisión es regular por las cadenas nacionales. En 

1992 ingresó la Antena Parabólica con televisión internacional, además nació el 

canal local llamado “Tele Gachetà”. Además existe una oficina de ADPOSTAL y 

SEVIENTREGA, con un equipo básico y suficiente para prestar los servicios de 

correo, giros postales, recomendados y encomiendas. (gacheta-

cundinamarca.gov.co) 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

Dentro de los atractivos turísticos de Gachetá encontramos desde paisajes 

fascinantes, tesoros hídricos hasta atractivas festividades. A continuación se 

nombran algunos de estos atractivos: 

ATRACTIVOS NATURALES  

 Vereda de Moquentiva: El Paraíso Gachetuno 

 Cascada Golpe de Agua (vereda de Zaque) 

 Piedra Antigua (Vereda Zaque) 

 Bella vista en el cuarto de San Miguel (Vereda Zaque) 

 Piedra gorda: vía a sueva  

 Termales “Campo Alegre” un sitio de descanso con ambiente familiar, 

alquiler de cabañas. comidas típicas y más. 

 Alto mirador vereda Casaquín (La Chamba), se divisa un hermoso paisaje y 

es una zona de recreación. 

ATRACTIVOS HIDRICOS 

 Rio Guavio 

 Rio Salinero 

 Rio Zaque 

 Rio Moquentiva 
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 Rio Muchindote 

ATRACTIVOS CULTURALES 

 Ferias y Fiestas 

 Cumpleaños de Gachetá 

 Festival San Pedrino 

 Celebración Semana Santa 

 Semana Cultural 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1. Turismo Sostenible 

Es importante tener en cuenta el concepto de Turismo Sostenible, pues establece 

que el proyecto se lleve a cabo bajo unas políticas que no afecten el medio 

ambiente ni los recursos naturales de la zona.  

La definición conceptual del Desarrollo Sostenible del Turismo, que da la 

Organización Mundial de Turismo nos da un preámbulo para entender más acerca 

del tema:  

“Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de la gestión 

sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipo de destinos, 

incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de 

sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del desarrollo 

turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para 

garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes 

relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y 

establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere 

de un seguimiento constante de los impactos, para introducir las medidas preventivas o 

correctivas que resulten necesarias y mitigar los efectos negativos sobre el atractivo. 

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y 

representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 

problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles. 

(OMT)” (de Duque & Ochoa, 2008). 

A partir del concepto anterior debemos tener en cuenta que se deben enfocar 

esfuerzos en aprovechar de manera sostenible los recursos naturales de la región y 

la biodiversidad a través de la conservación de los procesos biológicos esenciales, 

esto se verá reflejado en la sostenibilidad económica, dado que proveerá empleos 

estables reduciendo la pobreza de la región y contribuyendo a las necesidades de 

las comunidades anfitrionas. Igualmente se debe resaltar el respeto que tiene que 

haber hacia las mencionadas comunidades anfitrionas, como por ejemplo grupos 



 

 13 

indígenas, conservando su cultura, sus creencias así como sus bienes. Además de 

promover la tolerancia por parte de las comunidades y de los responsables del 

turismo. 

4.2. Ecoturismo 

La definición de ecoturismo es relativamente nueva, empezó a usarse hace unos 

treinta años y ha tenido cambios a con el paso de los años, hoy en día se caracteriza 

por tratarse de conservar el patrimonio natural y cultural de los pueblos bajo un 

desarrollo económico sustentable. 

Según el arquitecto y autor Héctor Ceballos Lascuráin, el ecoturismo es una forma 

de turismo responsable. La idea es realizar viajes a través de lugares naturales sin 

afectar el entorno, el beneficio que éste trae es el de poder apreciar y estudiar la 

flora, fauna y paisajes pertenecientes al lugar. 

Con el fin de conservar la riqueza natural de estos sitios, las comunidades que 

habitan allí pueden proteger los recursos locales al recibir incentivos económicos 

asociados al ecoturismo. 

4.3. Premisas básicas para el desarrollo del ecoturismo y sus 

efectos 

 El bajo impacto ambiental: El turismo debe ser controlado por 

personas interesadas en la naturaleza, ellos deben delimitar las zonas 

restringiendo aquellas que son más frágiles con el fin de generar el 

menor disturbio de las costumbres locales posible y así impactar 

levemente las áreas naturales de interés. 

 La conservación de la biodiversidad: Una ventaja de llevar a cabo el 

ecoturismo es la conservación de especies en vía de extinción, dado 

que se le da una mayor atención a estas especies. Sin embargo no se 

debe interferir en las actividades naturales de estas especies de modo 

que se les permita reproducirse fácilmente. 

 Desarrollo de actividades educativas y científicas: Por medio del 

ecoturismo se aumenta el interés de estudiantes e investigadores en 

la flora y fauna. 
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 Beneficio económico: Existen grandes formas de generar ingresos 

económicos a través del ecoturismo, desde consumo de alimentos, 

hospedajes en hoteles, servicios de guías, ventas de artesanías hasta 

el pago por ingresar a parques nacionales y otro tipo de áreas donde 

se pueda realizar ecoturismo.  

 Mejoramiento de las áreas naturales: Resulta necesario utilizar parte 

de los ingresos económicos para conservar las áreas donde se realice 

ecoturismo con el fin de que sea sostenible. 

 Combinaciones del ecoturismo con otras formas de turismo: Existen 

otras formas de turismo similares como el agroturismo, etnoturismo 

y turismo de aventura, que combinado con el ecoturismo atrae un 

número aún mayor de turistas. 

 Beneficios de las comunidades locales: Los visitantes, tendrán una 

mejor comprensión de las poblaciones locales como los indígenas y 

como ellos viven. Las poblaciones deberán tener beneficios asociados 

a la actividad del ecoturismo. 

4.4. Atractivos del ecoturismo 

El país cuenta con un potencial grande natural y cultural, cuenta con una amplia 

diversidad de paisajes y puede convertirse en un destino muy atractivo para los 

turistas. Así como ya se viene realizando mediante los parques naturales 

nacionales, Santuarios de Fauna Flora y demás áreas naturales no administradas 

por el estado. 

El ministerio de Comercio, Industria y Turismo, propone la metodología para la 

realización de inventarios turísticos, la cual incluye dentro de la clasificación de los 

atractivos turísticos la categoría de sitios naturales con los siguientes componentes: 

Montañas, altiplanicies, llanuras, lagunas y ríos, cascadas, costas y litorales, islas, 

lugares de observación de flora y fauna, lugares de caza y pesca, parques 

nacionales naturales.  

La política para el desarrollo del Ecoturismo (Ministerio de Desarrollo 

Economico, 2001), afirma que el Sistema de Parques Nacionales Naturales reúne 

las áreas que han sido reconocidas como destinos ecoturísticos por excelencia por 

colombianos y extranjeros y de las 52 áreas del sistema, se han identificado 28 con 
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vocación turística. Sin embargo, otros destinos también hacen parte de esta 

modalidad. 

El proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo Turístico “Turismo 

para un nuevo país, 2003-2005” (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO / TURISMO PARA UN NUEVO PAÍS, 2004) recogió la información 

de las diversas regiones del país respecto a la vocación regional de los destinos y la 

definición de los productos emblemáticos elegidos por cada una de ellas. Este 

análisis muestra que a 72 productos, 26 menciones corresponden a ecoturismo 

(36,1%) en forma específica y 11 a otras modalidades como el agroturismo, 10 al 

turismo rural y uno al turismo de aventura. Se destaca la gran tendencia hacia las 

modalidades no tradicionales y aquellas con relación directa al atractivo natural. 

Algunos de los sitios con un gran potencial de ecoturismo por sus condiciones son: 

Amazonas, Antioquia (Urabá, Norte y occidente), Buenaventura, Caldas, Casanare, 

Cundinamarca (Provincias de Sumapáz, Rionegro, Gualivá, Guavio, Oriente) Golfo 

de Morrosquillo, Guapí, Nariño, Quindío, Meta, Vaupés, Vichada. Cabe aclarar 

que todos los sitios mencionados tienen potencial para realizar diferentes tipos de 

modalidades de turismo. 

  

4.5. Actividades del ecoturismo 

La política para el desarrollo del ecoturismo presenta algunas actividades que se 

pueden realizar en las áreas naturales, teniendo en cuenta que se debe garantizar el 

mantenimiento adecuado del atractivo turístico y que se deben igualmente realizar 

controles que eviten generar impacto por causa del turismo en las áreas naturales: 

Reconocimiento de especies vegetales, observación de fauna, observación de fauna, 

reconocimiento de especies marinas, visita a reservas y estanques piscícolas, visita 

a áreas de producción de alimentos, especialmente agricultura ecológica o 

biotecnología agroalimentaria, visitas a comunidades indígenas, visita a talleres 

artesanales, recorrido por senderos ecológicos, escalada, espeleología, bicicleta de 

montaña o cicloturismo, carreteo, buceo, Káyak, canotaje, navegación y 

acuaturismo, vela, caminatas, termalismo. 
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4.6. Prestadores de servicios turísticos 

La política para el desarrollo del ecoturismo determina que los prestadores de 

servicios deben desarrollar un plan para el uso de bienes provenientes del 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. La ley 300 

de 1996, hoy modificada por la ley 1101 de 2006, define entre otros los siguientes 

prestadores de servicios turísticos: Agencias de viajes y turismo, agencias 

mayoristas y operadores de turismo; establecimientos de alojamiento y hospedaje; 

operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones; arrendadores de 

vehículo; oficinas de representaciones turísticas; empresas promotoras y 

comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multi-propiedad; 

establecimientos de gastronomía, bares y negocios; los guías de turismo; las 

empresas captadoras de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos.  

Cabe resaltar en los guías de turismo, que se trata de un profesional cuyas 

funciones hacia el turista son las de orientarlo, conducirlo, instruirlo, y asistirlo 

durante la ejecución del servicio contratado. Debe ser profesional en el área de 

guianza turística, una persona que con anterioridad a la vigencia de la ley 300 esté 

autorizada o carnetizada como guía de turismo ante la Corporación Nacional de 

Turismo o que acredite una formación específica como guía de turismo, certificada 

por una entidad de educación superior reconocida por el Icfes u obtenga 

certificado de aptitud expedido por el SENA, de conformidad con la intensidad 

horaria de estudios que determinen esas instituciones. 
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5. MARCO TEORICO Y METODOLOGICO 

Para el desarrollo del proyecto se tomaron como soporte teórico varios autores 

reconocidos en el ámbito académico, específicamente en los temas relacionados 

con gestión estratégica. Autores como Michael Porter (Porter, 1998), Arnoldo Hax, 

Dean Wilde (Hax & Dean, 2005), son la guía para definir el mejor sistema de 

gestión de la estrategia de la operación de la organización, que permitan 

desarrollar la estrategia para entrar a competir en la mercado, traducir dicha 

estrategia en un portafolio de servicios a prestar, así como un modelo de 

indicadores con metas definidas, para planificar la puesta en marcha del negocio y 

finalmente ponerlo en ejecución. La gran mayoría de las herramientas 

desarrolladas por los autores mencionados se convierten en los entregables que 

aclaran el panorama y el rumbo de la propuesta de Aventuecologicos, obteniendo 

como resultado final una posición estratégica con la cual se puede entrar a 

competir. Es un punto importante de partida para realizar el análisis de mercadeo 

y concretar la propuesta que se va a ofrecer en principio. 

En cuanto al análisis financiero teniendo en cuenta que el proyecto a desarrollar es 

proyecto de emprendimiento no es viable hacer un análisis como el que se 

realizaría con cualquier proyecto donde el mercado es menos incierto y los riesgos 

de conseguir nuevos clientes al no tener experiencia son más amplios, por este 

motivo fue necesario acudir a algunos autores que han desarrollado modelos que 

contemplan una serie de supuestos y factores asociados al riesgo de ser 

emprendedor. Estos autores son Rita Gunther McGrath e Ian C. MacMillan 

(MacMillan, 1995)de Harvard Business, y John Mullins y Randy Komisar 

(Komisar, 2010)de MIT. Adicional a los modelos financieros propuestos por los 

autores y el conocimiento en contabilidad, se hico necesario hacer una revisión de 

la normatividad colombiana para tener en cuenta dentro del modelo a construir los 

costos asociados a dicha normatividad. Es importante tener en cuenta que el 

análisis del sector y la investigación de la región es fundamental para construir 

algunos supuestos y proponer variaciones de los modelos teóricos, pues hay 

muchas variables que están directamente relacionadas al análisis de mercado. 
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Para tener un concepto claro de cómo se llevó a cabo la construcción de cada uno 

de los elementos que forman parte del análisis estratégico a continuación se hace 

una descripción de la metodología utilizada en cada caso.  

Para el caso del análisis estratégico se parte de cinco herramientas teóricas, estas 

son el análisis PESTAL, Fuerzas de Porter, DOFA, Modelo Delta, Metodología Mic-

Mac para identificación de variables claves. 

Con el análisis PESTAL se busca comprender la dinámica del entorno externo, 

partiendo de los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales 

y legales, sin embargo es importante aclarar que para el estudio no se van a tener 

en cuenta los elementos legales. Abordando entonces cada uno de los aspectos 

nombrados se busca realizar un análisis de cómo estos influyen y afectan la puesta 

en marcha de mi negocio. En el caso del aspecto político se tienen en cuenta la 

legislación actual del mercado local, temas en legislación futura, procesos y 

entidades regulatorias, entidades gubernamentales encargadas y políticas 

existentes. Para el aspecto económico se tiene en cuenta la situación económica 

social, las tendencias de la economía local, economía y tendencia es otros países, 

impuestos específicos y ciclos de mercado. Con relación al aspecto social se tiene 

que obtener información acerca de las tendencias y estilos de vida, opiniones y 

actitudes de los consumidores, patrones de compra del consumidor, moda y 

modelos a seguir, factores étnicos y religiosos, publicidad y relaciones públicas.  

Para evitar la obsolescencia y promover la innovación es importante tener en 

cuenta el factor tecnológico, investigar sobre como es el desarrollo tecnológico de 

los competidores, la madurez de la tecnología, asuntos de propiedad intelectual, 

acceso a tecnología y capacidad de innovación. Por último se deben revisar los 

temas relacionados a los asuntos ambientales, entre estos están incluidas las 

regulaciones ambientales, políticas ecológicas, situación actual ambiental entre 

otras. Finalmente para terminar con este análisis adicional a la recolección de la 

información se realiza un análisis indicado la influencia de cada aspecto en el 

negocio. 

Ahora se propone realizar un análisis también externo pero basado en la industria, 

el primer aspecto a analizar con las Fuerzas de Porter, la herramienta empleada 

tiene en cuenta cinco fuerzas: la rivalidad entre competidores, la amenaza de 

nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de 

sustitutos y el poder de negociación de los compradores. En cuanto a la amenaza 
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de nuevos competidores se tienen en cuenta las barreras de entrada como las 

economías a escala, los diferenciadores de producto, la identificación de la marca, 

el acceso a canales de distribución, los requerimientos de capital, el efecto de la 

experiencia y la protección del gobierno. Con respecto a la rivalidad entre 

competidores se analiza el número de competidores igualmente equilibrados, 

diferenciación y características del producto, costos de cambio, diversidad de 

competidores, intereses estratégicos y tamaño del mercado. En términos de poder 

de negociación de los compradores es decisivo investigar acerca de la 

disponibilidad de  sustitutos para los productos de la industria, amenaza de los 

compradores de integración hacia atrás y hacia adelante, contribución a la calidad 

o al servicio de los productos de los compradores y la rentabilidad de los 

compradores. Muy relacionado con el aspecto anterior esta la amenaza de 

sustitutos que son nuestros competidores directos, se realiza una investigación de 

la disponibilidad de sustitutos cercanos, el costo de cambio del usuario, la 

agresividad y rentabilidad de los productores sustitutos. Por último se analiza el 

poder de negociación de los proveedores teniendo en cuenta el número de 

proveedores de importancia, la disponibilidad de los sustitutos de los productos 

de los proveedores, la contribución de los proveedores a la calidad o servicio de los 

productos de la industria y la importancia de la industria para los beneficios netos 

de los proveedores. 

Otra herramienta utilizada es la matriz DOFA, con esta que busca enfocarse en los 

factores claves para el éxito del negocio. Se hace un análisis externo encontrando 

oportunidades y amenazas, y un análisis interno listando fortalezas y debilidades. 

Para la elaboración de la matriz se siguieron los siguientes pasos, primero se 

realizó una lita de las fortalezas internas claves, las debilidades internas decisivas, 

las oportunidades externas importantes y las amenazas externas claves, 

posteriormente se comparan las fortalezas internas con las oportunidades externas 

y se registran las estrategias para sacar provecho hacia el negocio, luego se 

comparan las debilidades internas con las oportunidades externas y nuevamente se 

registran las estrategias a aplicar, así para cada combinación, obteniendo como 

resultado un conjuntos de estrategias que permitan aprovechar tanto los aspectos 

positivos y minimizar los efectos de los negativos. 

Para la formulación y posicionamiento estratégico se empleó el Modelo Delta, 

presentando una hipótesis basada en el resultado de los elementos desarrollados 

anteriormente, es importante que esta hipótesis debe ser validada posteriormente 
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para tener aparte de un referente teórico un referente externo del mercado. Se 

realizó un análisis de cada uno de los vértices y de sus aristas para identificar en 

qué punto ubicarnos, se parte también de la base propuesta por los emprendedores 

y se complementa teniendo en cuenta elementos internos y externos que pueden 

ayudar a competir una vez el negocio sea puesto en marcha.  

Una vez definida la posición estratégica se realiza el análisis de variables clave 

utilizando la metodología Mic-Mac, a partir del cual se busca identificar los 

factores representativos para la construcción de escenarios.  

El análisis estructural se ejecutó en tres etapas:  

1. Inventario de variables: En esta etapa se identifican las variables a tener en 

cuenta en el análisis, se nombran y se describen para ser incluidas en el software, 

en este caso se utilizó LISPOR. 

2. Descripción de la relación entre las variables: Para la segunda etapa una vez se 

identificaron las variables se definieron los valores que describen la relación entre 

unas variables y otras, a través de la Matriz de Análisis Estructural. En esta matriz 

las filas y las columnas corresponden a cada una de las variables que fueron 

identificadas y descritas en la primera etapa. Ahora por medio de este análisis se 

quiere interrelacionar las variables para identificar el grado de dependencia entre 

ellas.  

 

 

Ilustración 2 Matriz de análisis estructural 
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Para este caso la Matriz de Análisis Estructural queda definida de la siguiente 

manera: 

 A: VI B:VEN C:VEM 

A:VI A*A A*B A*C 

B:VEN B*A B*B B*C 

C:VEM A*C C*B C*C 

Tabla 1 Matriz de análisis estructural 

En la tabla1 Matriz de análisis estructural cada combinación representa la 

incidencia directa de la primera variable sobre la segunda. 

Donde la interpretación de las relaciones tomadas en cuenta es:  

 A*A: Descripción del subsistema de variables internas 

 A*B: Influencia de las variables internas sobre las variables externas 

nacionales  

 A*C: Influencia de las variables internas  sobre las variables externas 

mundiales 

 B*A: Influencia sobre las variables externas nacionales sobre las variables 

internas  

 B*B: Descripción del subsistema de variables externas nacionales 

 B*C: Influencia de variables externas nacionales sobre las variables externas 

mundiales 

 C*A: Influencia de las variables externas mundiales sobre las variables 

internas  

 C*B: Influencia de las variables externas mundiales sobre las variables 

externas nacionales  

 C*C: Descripción de las variables externas mundiales 

Los resultados alcanzados para las 55 variables se presenta en la Tabla 2, esta se 

estabilizó luego de cinco iteraciones. Esta tabla incluye los impactos directos 

presentes como los potenciales identificados por la letra P. El rango de las 

influencias usado fue entre 0 y 3, utilizando la siguiente convención: 



 

 22 

 0: Sin influencia  

 1: Influencia débil  

 2: Influencia moderada  

 3: Influencia fuerte  

Para los cálculos se asignó el de valor 2 a la variable P el en un rango de valores 

entre 1 y 3, los cuales expresan el grado de certidumbre bajo, medio o alto con 

relación a los posibles efectos que se puedan presentar en el futuro. 

3. Estructuración de la red de interrelaciones: Se muestran los resultados y la 

clasificación de variables que permiten la construcción de escenarios.  

Por otro lado para llevar a cabo el análisis financiero se inició con la definición del 

presupuesto, de tal forma que a partir de este se pudieran desglosar los costos, los 

gastos, definiendo cada uno de los elementos necesarios para poner en marcha el 

proyecto, claro está bajo una serie de supuestos y reglamentación vigente. El 

modelo construido no se hizo en base a la demanda esperada, sino que por el 

contrario se partió de la rentabilidad mínima para empezar a operar, esto debido al 

enfoque de finanzas para emprendedores, ya que si se sigue el modelo tradicional 

es probable no tener un análisis acertado, pues no se conocen históricos de la 

demanda ni del comportamiento de la compañía. Para definir la inversión inicial 

del proyecto no se tiene en cuenta solo el presupuesto inicial, sino que se tiene en 

cuenta al flujo de caja libre acumulado de los primero 5 años conocida como curva 

J, el punto más bajo en este periodo es la real inversión inicial y en base a esta se 

realizan todos los cálculos.  Por último los escenarios planteados en base a las 

variables estratégicas identificadas son recreados en escenarios financieros en 

donde se modifican aspectos que resultan en cambios de rentabilidad y utilidad en 

las ganancias para los emprendedores. 
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6. LA EMPRESA 

Aventuecologicos es una iniciativa de tres emprendedores estudiantes de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, del municipio de Gacheta, 

Cundinamarca. Para entender la propuesta base de los emprendedores a 

continuación se muestran los principales elementos de la propuesta elaborados por 

ellos en la primera entrega de su proyecto. Con base en esta propuesta inicial se 

hace todo el análisis estratégico y financiero, pero adicionan elementos que surgen 

a lo largo de cada etapa del documento. La idea es aprovechar todo el 

conocimiento y las ideas propuestas inicialmente para enriquecerlas con 

herramientas estratégicas y darle un carácter atractivo y sólido para los 

inversionistas. 

Descripción 

Aventuecologicos es una empresa dedicada a la prestación de servicios de 

ecoturismo en el municipio de Gachetá y sus alrededores, aprovechando para dar a 

conocer tanto a turistas extranjeros como nacionales la gran riqueza natural que la 

región ofrece. Todo esto con el fin de generar un impacto socio-ambiental positivo 

que pueda potenciar el mejoramiento económico y el bienestar de la población 

residente. 

Socios 

Los socios iniciales de Aventuecologicos son MARTIN EDUARDO RODRÍGUEZ 

VELANDIA, YEIME YANIRA MORENO LINARES y NELLY PRIETO ROJAS. 

Misión 

Ofrecer, promocionar y comercializar servicios Ecoturísticos, Agro turísticos y de 

Turismo Aventura, de calidad, contribuyendo al bienestar social y la conservación 

del entorno, siendo sostenible en el tiempo. (Rodriguez, Moreno, & Prieto, 2012) 

Visión 

Ser en tres años la empresa líder en el municipio de Gachetá y la región del Guavio 

Bajo en la comercialización de servicio Ecoturísticos, Agro turísticos y de Turismo 

Aventura, manteniendo siempre altos niveles de calidad y buenos precios. 

(Rodriguez, Moreno, & Prieto, 2012) 
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6.1. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Generar una propuesta empresarial que contribuya al crecimiento económico del 

municipio de Gacheta, aprovechando su diversidad climatológica, geográfica, 

hídrica, paisajística y agropecuaria, mediante el desarrollo de actividades turístico-

ecológicas (Rodriguez, Moreno, & Prieto, 2012). 

Objetivos Específicos 

 Investigar sobre las políticas públicas y proyectos turísticos 

ecológicos propuestos y/o desarrollados por las administraciones de 

la Alcaldía municipal de Gachetá en los últimos 10 años. 

 Identificar en el plan de desarrollo municipal 2012-2015 la 

existencia de políticas públicas y/o lineamientos sobre 

desarrollo social, económico sostenible y turismo ecológico. 

 Desarrollar un estudio de mercado que soporte la creación de 

una empresa o prestación de servicios ecos turísticos en el 

municipio de Gacheta. 

 Crear legalmente una empresa cuyo objeto social sea la 

prestación de servicios ecos turísticos en el municipio de 

Gacheta. 

 Contribuir con el desarrollo sostenible del municipio, en los 

aspectos social, económico y ambiental, generando nuevas 

fuentes de empleo y prestando servicios relacionados con el 

agroturismo, ecoturismo, turismo cultural y turismo deporte 

extremo. (Rodriguez, Moreno, & Prieto, 2012) 

6.2. Estructura Organizacional 

A continuación se presenta un organigrama de la empresa, que aunque 

actualmente no está constituida en la Cámara de Comercio, tiene unos roles 

definidos con los cuales se espera empezar a operar y cumplir con los principales 

procesos. (Rodriguez, Moreno, & Prieto, 2012) 
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Ilustración 3 Organigrama Aventuecologicos SAS 

6.3. Registros empresariales 

Es importante tener en cuenta que la empresa aún no está constituida legalmente, y 

que debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley, a continuación de 

presentan dicho requerimientos. Para el proceso de conformación de la empresa es 

necesario cumplir con los siguientes requerimientos legales (de Duque & Ochoa, 

2008): 

 Registro Único Tributario: El Registro Único Tributario - RUT 

establecido por el Artículo 555-2 del Estatuto Tributario, constituye el 

único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 

obligaciones administradas y controladas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 

 Licencia Ambiental: La licencia ambiental, es la autorización que 

otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 

proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la Ley 99 de 1993  en 

su Título VIII  reglamentado por el Decreto Nacional 1180 de 200 y 

modificado mediante el  Decreto Nacional 1220 de 2005  y los 

reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
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considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de 

esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 

obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 

mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 

ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

 Matricula Mercantil: La Matrícula Mercantil es un medio de 

identificación del comerciante y de su establecimiento de comercio, 

así como medio de prueba de existencia de uno y de otro. 

Por disposición legal, los comerciantes, sean personas naturales o 

jurídicas, están obligadas a matricularse en el Registro Mercantil que 

lleva la Cámara de Comercio y matricular allí mismo su empresa o 

negocio. La matrícula se debe renovar anualmente, dentro de los tres 

primeros meses del año.  

 Registro Nacional de Turismo: En el Registro Nacional de Turismo 

deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que 

efectúen sus operaciones en Colombia. Este registro es obligatorio 

para su funcionamiento y debe actualizarse anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerencie.com/quienes-son-comerciantes.html
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7. ANALISIS ESTRATEGIO 

Como esta descrito en el marco conceptual y metodológico en esta sección se parte 

de cinco herramientas teóricas, estas son el análisis PESTAL, Fuerzas de Porter, 

DOFA, Modelo Delta, Metodología Mic-Mac para identificación de variables claves 

y construcción de escenarios.  Con este análisis se busca analizar e investigar los 

elementos del entorno y los elementos internos que pueden influir en el negocio, 

identificado además la posición estratégica con la que se va a entrar a competir en 

el mercado y hacia la cual se va a enfocar el análisis financiero del proyecto.  

También es importante tener en cuenta que uno de los elementos fundamentales y 

que es definitivo para lograr el éxito del proyecto es llevar a cabo un correcto 

análisis estratégico, pues es la mejor forma de que todos los miembros de la 

organización puedan trabajar bajo los mismos lineamientos y con una buena 

comunicación. Con base el  resultado del análisis que se realice, se pueden tomar 

decisiones más rápidas, pues ya se conocen las debilidades y las fortalezas con las 

que cuenta la organización y al tener cada miembro el mismo marco de referencia 

será más fácil actuar, además será más sencillo enfocar esfuerzos para trabajar por 

un mismo objetivo, unas metas fijadas para ser cumplidas, bajo un esquema de 

trabajo y servicio con los clientes. 

  

7.1. Análisis PESTAL 

Entender los factores externos es determinante para poder definir una estrategia 

acorde con la realidad del país. Por eso es importante hacer un análisis PESTAL 

para revisar factores de influencias del entorno. A continuación se presenta al 

análisis:  

Factores políticos: 

Dentro de los aspectos ecológicos se encuentra el Marco Normativo Ambiental 

(Dirección Socioambiental Corporativa de la empresa Interconexión Eléctrica 

S.A – E.S.P- Medellín Colombia, 2011), que tiene una no solo tiene normatividad 

en Colombia sino en países como Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, entre otros. El 

marco legal e institucional colombiano en materia de manejo ambiental apoya las 

tendencias globales del Desarrollo Sostenible, concepto oficializado en la “Cumbre 

de Río” en 1992 y reiterado en múltiples convenios a los cuales se ha adherido el 
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país. En esta normativa se hace explicito el cuidado de zonas  como áreas 

protegidas, la biodiversidad, las compensaciones ambientales, grupos étnicos, 

patrimonio arqueológico y cultural, paisajes, depósito de residuos, además 

contempla sanciones a los delitos ambientales. Esta normativa debe ser adoptada 

por Aventuecologicos pero no significa un obstáculo, pues va en línea con la idea 

de negocio propuesta que busca no solo obtener beneficios económicos sino 

también aportar al desarrollo sostenible de la región, incluyendo sus riquezas 

naturales, llevando un mensaje de conciencia a los turistas. 

Otro tema a tener en cuenta relacionado con el factor político es la legislación en 

Colombia del mercado laboral, en el código sustantivo del trabajo (Ministerio de 

Protección Social , 2011) se encuentran descritas las normas que aplican en el tema. 

Es un componente muy importante Para Aventuecologicos, pues dentro de los 

objetivos del proyecto se incluye la generación de empleo, entonces en el momento 

de poner  a operar la compañía se deben asegurar los derechos de los trabajadores, 

no incurrir en sanciones, ni mucho menos abusar de las personas que presten sus 

servicios. 

Ahora bien aparte de tener en cuenta el componente colombiano también es 

importante conocer la legislación internacional en temas de turismo. El Código 

Mundial de Ética para el Turismo (Naciones Unidas, 2002) da los lineamientos 

para las prácticas de turismo y las ecoturismo en todo el mundo, lo más importante 

para extraer del código y que está muy relacionado con la forma en como 

Aventuecologicos quiere brindar sus servicios enfocada no solo a la actividad 

económica como tal, sino también convertir el turismo y el ecoturismo en un 

instrumento de desarrollo personal y colectivo, que promueva el entendimiento y 

el respeto mutuo entre las personas, con un factor sostenible presente para 

cualquier servicio que se vaya a prestar,  enriqueciendo el patrimonio cultural de la 

humanidad.  

En Colombia específicamente se aprobó la Nueva Ley de Turismo, con esta nueva 

ley (El Congreso de Colombia, 2012) se busca el fomento, desarrollo, promoción y 

regulación de la actividad turística en Colombia. Dentro de los beneficios a los que 

el proyecto se podría acoger se incluyen los programas de inversión social para 

proyectos de competitividad turística, así como también de incentivos tributarios. 

El recaudo de los impuestos y la administración destinada a proyectos de turismo 

estará a cargo del Fondo Nacional de Turismo. Para el proyecto es de gran 
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importancia que el Gobierno Nacional tenga este tipo de iniciativas, ya que se 

puede ver beneficiado económicamente, sin embargo para a ser atractivo para 

otros grupos de emprendedores iniciar proyectos de turismo amparados en los 

beneficios económicos y tributarios del gobierno. 

Así mismo están entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

que tiene como objetivo primordial dentro del marco de su competencia formular, 

adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo 

económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y 

desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana 

empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la 

inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, 

planes generales, programas y proyectos de comercio exterior. Asimismo el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve el desarrollo de 

actividades para hacer de Colombia un destino turístico de clase mundial mediante 

el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la competitividad regional 

(Ministerio de Comercio). De igual forma hay que aprovechar las iniciativas 

gubernamentales que ven en el turismo una oportunidad para Colombia de 

competir mundialmente y de generar oportunidades de empleo y económicas para 

los colombianos, partiendo de programas de capacitación en instituciones como el 

SENA, e instituciones a distancia, velando siempre por la calidad de los servicios. 

 

Factores Económicos: 

Colombia se ha convertido en la mira de muchos inversionistas extranjeros e 

incluso locales en el sector del turismo. En efecto el país registró un aumento de 

aproximadamente 11 mil habitaciones, lo que representa una parte importante de 

la infraestructura hotelera que favorece el crecimiento apresurado de este sector. 

Este aumento se dio debido a que grandes cadenas hoteleras y empresas a nivel 

nacional y mundial han invertido en Colombia,  con un incremento en inversión en 

hotelería para el último año que pasó de US$ 24.8 millones a US$ 1.700 millones 

(Invierta en Colombia). Dentro de los diferenciadores que nos favorecen frente al 

turismo se destaca que contamos con trabajadores con excelente formación y 

vocación de servicio, también que los destinos turísticos en Colombia están siendo 

reconocidos mundialmente, pues contamos con una excelente ubicación estratégica 
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y conectividad. Además ha habido una inversión creciente en hotelería y cada vez 

más empresas multinacionales están invirtiendo en Colombia. 

Ahora bien en otro factor clave ha sido el crecimiento del turismo extranjero que en 

Colombia es mayor al del promedio mundial. Es importante resaltar que dentro 

del turismo extranjero hay un segmento de personas que se encuentran en un 

rango de edad entre los veinte y los treinta años de edad que buscan opciones de 

turismo ecológico y que vienen a Colombia en búsqueda de nuevos paisajes y de 

aprender una nueva cultura, aprovechando también que encuentran opciones 

económicas. 

 

Variación del porcentaje de turismo extranjero en Colombia 

 
Ilustración 4 Variación del porcentaje de turismo extranjero en Colombia 

En la gráfica anterior se observa la variación por regiones de los turistas 

extranjeros que visitaron nuestro país entre los años 2009 y 2011, la variación no 

tiene una tendencia definida pues varía dependiendo de la región, pero da cuenta 

del mercado de turistas extranjeros hacia Colombia, lo que muestra una 

oportunidad para captar nuevos segmentos de clientes, lo que favorece al proyecto 

pues es un argumento más para conseguir socios capitalistas e invertir en el 

desarrollo de la infraestructura de la región, aprovechando las riquezas naturales 

existentes. 

Teniendo en cuenta el segmento de mercado de turistas Colombianos es bueno 

analizar cómo se comporta economía en el país, para evaluar la capacidad de 

consumo y la proporción del dinero que las personas pueden gastar en recreación, 

en nuestro caso en turismo. El PIB desde el punto de vista macroeconómico se usa 

como una medida del bienestar material del país, en la ilustración 5 se puede 

observar cómo ha sido esta dinámica en la última década. 
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Crecimiento del PIB (% anual) 

 

 
Ilustración 5 Crecimiento del PIB (% anual) según el Banco Mundial 

El Banco Mundial entrega este indicador comparando a Colombia con el promedio 

de los demás países de los cuales se tiene información, como podemos observar la 

tendencia del PIB desde el 2009 viene creciendo lo cual reflejaría mejores ingresos 

para los Colombianos, permitiéndoles gastar en elementos adicionales a los de la 

sobrevivencia, como cultura y recreación. Ahora bien como todos sabemos en 

Colombia existe desigualdad social, lo que implica que no necesariamente este 

comportamiento de crecimiento beneficia a todos los colombianos. Para entrar un 

poco más en detalle miremos actualmente como es la dinámica de los salarios en 

Colombia, según elempleo.com estas son las cifras de los salarios en Colombia: 

- Formación técnica: Salario promedio de 901.026 mil pesos mensuales 

- Formación tecnológica: Ingreso aproximado de 1.030.724 mil pesos al mes 

- Formación universitaria: Salario promedio de 1.378.027 mil pesos. 

- Especialización: Ingreso aproximado de 2.396.839 mil pesos mensuales. 

- Maestría: Salario promedio de 3.007.488 mil pesos al mes. 

- Doctorado: Ingreso aproximado de 4.904.102 pesos mensuales. 

Estos salarios son aproximaciones generales de la retribución académica según 

nivel de formación y pueden variar según campo de acción. 
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Con estas cifras vemos más de cerca cual es la realidad de las personas que podrían 

ser nuestro mercado objetivo, y vemos que en promedio los ingresos de las 

personas en edad productiva no son muy altos. Esto puede significar una limitante 

al proyecto pues si tenemos en cuenta que aproximadamente el 70% del salario 

debe ser invertido en alimentación, vivienda y transporte, solo disponemos un 

porcentaje del 30% restante. Así bien el precio que se ofrezca a los clientes debe ser 

atractivo y obteniendo que lo clientes cedan una parte de esos ingresos para su 

recreación enfocada en ecoturismo. 

Factores Sociales: 

Actualmente en Colombia las empresas cuyo servicio central es el de la recreación 

y el turismo, han observado un fortalecimiento progresivo y acelerado en su 

portafolio de servicios en la línea de turismo ecológico, esto debido a la gran 

influencia que aplica el medio ambiente en el ser humano a causa de la 

urbanización, los efectos de la contaminación y los altos niveles de estrés por los 

ritmos de vida tan acelerados.  Las exigencias del consumidor de servicios 

turísticos ha generado un cambio pues el objetivo actual de dicho comprador es el 

de poder gozar de ambientes sanos, libres de contaminación, contemplar la belleza 

natural de los paisajes y acceder a técnicas de relajación, esparcimiento y 

recreación en contacto directo con la naturaleza.  Por esta razón las empresas 

colombianas especializadas en turismo han desarrollado gran cantidad de 

paquetes de excelente atractivo que contemplan la ecología, el contacto con la 

naturaleza, la exploración, el paseo recreativo, el camping y el deporte al aire libre, 

apoyados por la geografía del país que cuenta con una gran diversidad de flora, 

fauna, climas, relieves, zonas naturales vírgenes adecuadas para el turismo y 

grandes áreas libres de contaminación. Además de contar con una gran variedad 

gastronómica de acuerdo a cada región, que permiten gozar al cliente nacional y 

extranjero de un verdadero disfrute y de experiencias realmente impactantes 

(ACambioDe). 

Las tendencias actuales de la demanda en el turismo incluyen la creciente 

concientización por los temas medioambientales, la creciente importante dentro 

del conjunto de la demanda del segmento de personas mayores de 55 años por su 

poder adquisitivo, demanda de servicios de alta calidad, tendencia de pasar de 

vacaciones pasivas y contemplativas hacia un tipo de vacaciones más 

participativas y activas, mayor crecimiento de los viajes de largo recorrido. De las 
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tendencias listadas hay que tener en cuenta que un segmento muy atractivo del 

mercado no va a ser cubierto por Aventuecologicos, pues debido a las actividades 

que se van a proponer puede no resultar muy atractivo para un adulto mayor pues 

puede ver afectada su salud, en cuanto a los demás aspectos nombrados todos son 

de total relevancia para el proyecto pues encaminan a plantear los modelos de 

turismo activo, muy de la mano con el ecoturismo, siguiendo en línea con lo 

propuesto inicialmente. 

En cuanto a las motivaciones de viajar de una persona no hay que olvidar que 

primero se busca satisfacer las necesidades, se puede decir entonces que las 

necesidades son los principales motivadores de una persona para decidir en qué 

gastar sus ingresos. Una de las clasificaciones más conocidas de las necesidades 

humanas es la Pirámide de Maslow: 

5.- Necesidades de autorrealización: relacionadas con conseguir objetivos 

que te has marcado en la vida, sentirse realizado. 

4.- Necesidades de autoestima: amor propio, reconocimiento. 

3.- Necesidades de pertenencia o sociales: sentirse parte de un grupo, 

vinculación 

2.- Necesidades de seguridad: física y económica. 

1.- Necesidades básicas o fisiológicas: alimentación, vivienda, vestido, 

descanso. 

Para subir un escalón se deben tener cubiertas las necesidades del escalón inferior. 

Esta escala de necesidades no es estricta, no necesariamente todos los seres 

humanos tienen las mismas prioridades, aunque las dos primeras se manifiestan 

en este orden en la mayoría de las personas. 

Los viajes vacacionales pueden contribuir a relajarnos, renovarnos física y 

mentalmente, aliviar tensiones de la vida diaria y, en este sentido, contribuir al 

desarrollo y la realización personal. La asociación entre realización de viajes y 

satisfacción de necesidades humanas es la que explica que, en aquellas sociedades 

y colectivos que económicamente pueden permitírselo, la realización de viajes 
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vacacionales sea contemplada como una necesidad y no como un lujo ( Makens & 

Bowen, 2004). 

 Siguiendo este enfoque se puede atraer hay una parte del mercado que va a estar 

dispuesta a invertir en su descanso, como es de esperar es posible que sea una 

menor parte de la población total, la idea es poder llegar entonces a un segmento 

intermedio que privilegie no solo a las personas de altos ingresos, sino también 

ingresos medios que quieren explorar nuevas experiencias de turismo. 

Factores tecnológicos:  

La tecnología y las comunicaciones son factores importantes en el momento de 

definir un estrategia para una idea de negocio, pues en la mayoría de los casos se 

convierten en habilitadores de negocio, facilitando la publicidad en el caso de las 

redes sociales y por otro lado facilitando la operación de la empresa pues permite 

estar en contacto con otras ciudades e interactuar de manera sencilla con los 

clientes. Sin embargo por el tipo de servicios que Aventuecologicos va a prestar no 

hace parte del núcleo de la operación, sin dejar de ser importante. 

En Colombia el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

adelantan varias iniciativas para ampliar la penetración de internet y otros medios 

de comunicación no solo en las grandes ciudades sino también en los municipios 

que muchas veces se quedaban en el olvido.  

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , 2011)

 

Ilustración 6 Tecnología en los pueblos indígenas 
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Como resultado de estas iniciativas cada vez más hogares en Colombia tienen 

acceso a internet y a telefonía celular, aunque aún no se ha logrado tener los 

índices de penetración esperados, el proceso da ampliación de cobertura va por 

muy buen camino, en la gráfica a continuación se puede observar el crecimiento de 

suscriptores a internet. 

 

Ilustración 7 Crecimiento suscriptores internet 2011 

La penetración del servicio de Internet fijo y móvil, continua con una tendencia 

creciente, creció un punto porcentual al pasar del 11. % en el primer trimestre de 

2011 a 12%. En cuanto a telefonía celular la demanda de abonados, es decir de 

personas que utilizan el servicio de telefonía móvil también está en aumento, esto 

se debe en parte a que las compañías encargadas de prestar estos servicios han 

sacado al mercado tarifas con costos que son atractivos para los usuarios. En la 

gráfica a continuación se penden ver los datos del número de usuarios y el índice 

de penetración para el año 2011. 

 

Ilustración 8 Penetración de telefonía móvil 
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Al finalizar el segundo trimestre de 2011, Colombia alcanzó un total de 46.147.937 

abonados en servicio de Telefonía Móvil, con un crecimiento del 1,78% con 

respecto a marzo de 2011. Esta cifra equivale al 100,2 abonados por cada 100 

habitantes. 

Si bien los datos presentados son de Colombia, es importante resaltar que 

actualmente en el Municipio de Gachetá el servicio de telefonía celular solo está 

disponible por el operador Claro, un aspecto negativo puesto que actualmente se 

ha convertido en una prioridad estar haciendo uso del celular constantemente, no 

sería atractivo para los turistas estar sin el servicio de telefonía móvil, sería 

fundamental adelantar alianzas para llevar los demás operadores. 

Por lo demás teniendo en cuenta que por reducir los es muy probable que la 

publicidad se vaya a realizar por medio de redes sociales e internet, es importante 

que las personas tengan acceso a este para que puedan conocer la empresa y 

enterase de la oferta de servicios que ofrece. El panorama actual en ese sentido no 

es el más alentador pues como se ve en la gráfica a continuación aún falta mucho 

camino para lograr una penetración total de internet en Colombia, sin embargo la 

tendencia es buena lo que a futuro representa un punto a favor para 

Aventuecologicos. 

 

Ilustración 9 Ranking de penetración de internet por departamento 
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Factores ambientales: 

Debido a los cambios climáticos tan fuertes que se han presentado en los últimos 

años debido al deterioro del medio ambiente es importante tener en cuenta como 

es el estado actual de la región de Guavio, dentro del nodo Andino. Este está 

compuesto por las jurisdicciones de: CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, CAM, 

CAR, CORTOLIMA, CORPOBOYACÁ y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). 

Según el Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC, para el 2010 se 

reportaron lo siguiente, dentro de los indicadores analizados para nuestro estudio 

se tiene en cuenta la diferencia en la clasificación del clima, como resultado del 

efecto invernadero, la desertificación en algunas veces como efecto de la 

deforestación, la vulnerabilidad ambiental a la que son expuestos los territorios y 

la afectación al rendimiento hídrico.  

 

 

Ilustración 10 Desertificación del nodo andino ( Sistema de Información 
Ambiental Colombiano, 2010) 

 

Ilustración 11 Cambio climático en el nodo andino ( Sistema de Información 
Ambiental Colombiano, 2010) 
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Como se puede observar en las grafica 11, Corpoguavio es una de las jurisdicciones 

que conserva el clima sin observar cambios, sin embargo hay una porcentaje del 

20% que presenta clima más seco. En cuanto al porcentaje de desertificación de 

igual forma Corpoguavio presenta niveles bajos, por lo que por ahora este no es un 

factor de preocupación para la región. 

Según la SIAC la Vulnerabilidad Ambiental del Territorio se define como “el grado 

de susceptibilidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio 

climático” ( Sistema de Información Ambiental Colombiano, 2010). La 

vulnerabilidad en este caso fue obtenida del IDEAM (2010a). Las corporaciones 

con los porcentajes mayores de alta sensibilidad son la SDA, CORPOBOYACÁ y 

CAR. Sin embargo, un alto grado de vulnerabilidad se presenta en Corpoguavio, 

CORPOCHIVOR y CORTOLIMA, a pesar de tener sistemas biofísicos más menos 

sensibles al cambio climático, tienen una menor capacidad de adaptación que las 

primeras. 

 

Ilustración 12 Vulnerabilidad Nodo 
Andino ( Sistema de Información 

Ambiental Colombiano, 2010) 

 

Ilustración 13 Afectación del rendimiento 
Hídrico en el nodo andino ( Sistema de 
Información Ambiental Colombiano, 

2010) 

En cuanto al rendimiento hídrico no hay una afectación significativa en la región  a 

diferencia de la Cortolima, que presenta una afectación, entre los ríos de la zona 

están río Baché, río Yaguará, río Luisa, río Seco, río Opía y río Lagunilla. 
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Dentro de los factores analizados Corpoguavio se encuentra dentro de los 

porcentajes más bajos de riesgo con respecto a las demás jurisdicciones, lo que 

favorece mucho el desarrollo del proyecto, sin dejar de lado que Aventuecologicos 

tiene un enfoque sostenible, que va a respetar al medio ambiente y que va a 

contribuir a que la región conserve sus atractivos naturales sin deteriorarlos. No 

beneficia porque si la zona estuviera con porcentajes altos de afectación y deterioro 

el proyecto sería inviable, pues no tendría sentido realizar actividades de turismo 

ecológica en zonas devastadas o de alto riesgo ambiental, sin embargo no se debe 

olvidar que los cambios climáticos que son un factor que no se puede controlar 

pueden afectar directamente la jurisdicción de Corpoguavio. Habría entonces un 

nivel de riesgo externo que tendría que asumirse o tener planes de contingencia 

para prevenir que la operación del negocio se vea afectada por cambios abruptos 

del clima. 

 

7.2. Análisis 5 fuerzas de Porter 

Para tener una estrategia acertada es definitivo identificar las fuerzas competitivas 

claves, dentro de estas encontramos lo que representa amenazas de entrada que 

son los competidores potenciales, los que tienen poder de negociación que son los 

compradores y proveedores, los productos sustitutos y por último y más 

importante la competencia. Definir claramente cada uno de estos actores puede 

marcar la diferencia una vez la empresa se ponga en marcha, pues probablemente 

nos vamos a poder ver afectados si no se hizo una planeación cuidadosa que 

tuviera en cuenta algunos riesgos asociados a las amenazas nombradas 

anteriormente. 
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Ilustración 14 5 Fuerzas de Porter 

Competencia-Rival: En Colombia debido a la variedad de destinos turísticos 

existentes hay empresas dedicadas a la prestación de servicios de ecoturismo. A 

continuación se hace una pequeña descripción de las empresas más sobresalientes 

del sector que son competencia de Aventuecologicos. A nivel nacional las más 

destacadas son: 

 Ecoturismo Estratégico: Empresa con ocho años de experiencia en la 

prestación de servicios de ecoturismo, Dentro de su portafolio de servicios 

están visitas a los parques nacionales naturales y áreas protegidas de orden 

regional y municipal,  para tener contacto con la naturaleza y comunidades 

étnicas, capacitación en conceptos  básicos  en turismo sostenible con énfasis 

en las tipologías de ecoturismo y agroturismo. 

 Ecolombia Tours: Es un grupo especializado en Turismo Ecológico, 

Pedagógico y Aventura, con 17 años de experiencia. Dentro de los destinos 

ofrecidos se encuentra el Eje Cafetero, el Amazonas, Bahía Solano, Boyacá, 

Capurganá, Coveñas, Gorgona, Nuquí, Santa Rosa de Cabal y Tierradentro. 

 Arewaro: Ofrecen destino como principal las Reservas Naturales, Parques  

Nacionales Naturales, Reservas Regionales y Locales, áreas con riqueza 



 

 41 

paisajística y cultural. Este tipo de planes de viaje son  programados para 

grupos de 10 a 40 personas.  

 Aventureros: Especializado en la prestación de servicios de deportes 

extremos, con 15 años de experiencia. Dentro de su oferta esta bungee 

jumping, buceo, canyoning,  ciclomontañismo, escalada, parapente, rafting, 

rapel y torrentismo. Con destinos como el Cocuy, Desierto de la Tatacoa, 

Leticia, Parque de los Nevados, San Gil, Suesca y Tobia. 

 Colombia Ecoturismo: Especializada en el ecoturismo marítimo, con cuatro 

destinos principales Panamá, San Andrés y Providencia, San Blas y 

Cartagena. Cuenta con una filial en Estado Unidos, empresa llamada BLUE 

WATER JOURNEYS INC, que también presta los mismos servicios. 

En los departamentos cercanos como Cundinamarca y Boyacá también existen 

empresas de ecoturismo, debido a que los municipios de estos departamentos 

tienen geografías similares es posible que sean un rival más directo pues la oferta 

de servicios puede ser similar a la de Aventuecologicos, estas son: 

 Ecotravel: Empresa dedicada a la promoción turística de Villa De Leyva por 

medio de actividades como lo son rappel, torrentoso, canopy, buggys, 

espeleología, alquiler de caballos, bicicletas, caminatas, senderismo y tours 

 Colombia Oculta: Enfocada en el turismo de aventura, con planes hacia el 

municipio de Suesca, con actividades como escalada. 

También actualmente en la zona hay una empresa de ecoturismo llamada 

Adventure Ecotraveling, que presta servicios de ecoturismo en la zona del Guavio 

con sede en Gachalá. Cuentan con 8 rutas definidas, además ofrecen servicios de 

camping y alojamiento, transporte, caminatas, alimentación, eventos 

empresariales, excursiones y deportes extremos. El paquete de fin de semana que 

comúnmente ofrecen tiene un costo de 140.000 pesos colombianos para 1 noche, 2 

días y de 170.000 pesos colombianos para 2 noches y tres días. Sin embargo estos 

paquetes no incluyen deportes extremos.  

Es importante aclarar que esta empresa opera en todo el Guavio, desde este punto 

de vista Aventuecologicos solo quiere especializarse en turismo para el municipio 

de Gachetá, por lo que se podrán establecer alianzas futuras para tercerizar el 
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servicio en la zona como proveedores de Adventure Ecotraveling, teniendo en 

cuenta la madurez de la empresa y los servicios prestados por ellos. 

Ahora bien vemos que la oferta en servicios de ecoturismo cuenta con 

competidores de bastante experiencia, en algunos casos con una oferta similar a la 

de Aventuecologicos, entonces es determinante competir sacando a flote los 

diferenciadores, como por ejemplo el precio de los servicios o el hecho de tener 

ofrecer un destino nuevo. Teniendo en cuenta que hay varios competidores valdría 

la pena también analizar sus fortalezas y debilidades para no partir de cero, 

incluso sería muy interesante poder crear alianzas con alguno de estos empresarios 

o contar con la asesoría de un experto en el sector del ecoturismo. 

Competidores potenciales: No hay competidores potenciales conocidos, sin 

embargo teniendo en cuenta el marco conceptual y el contexto en el que se 

desarrollan los proyectos de ecoturismo actualmente en Colombia, es posible que 

nuevos emprendedores vean en el municipio de Gachetá una oportunidad para 

generar empresa. Una de las barreras de entrada existentes para nuevos 

competidores en el sector del ecoturismo es la inversión  inicial que se debe 

realizar al momento de llevar a cabo el proyecto, dependiendo de la magnitud de 

este la inversión va a ser mayor o menor, sin embargo en sectores como este la 

inversión no es tan alta como por ejemplo en la industrial de aviación, lo que 

representa que más competidores puedan entrar al mercado representado una 

gran amenaza.  

Por otro lado teniendo en cuenta que somos el primer proyecto de este tipo como 

tal que se desarrolla en Gachetá, aunque exista competencia en la región hay una 

ventaja absoluta en costes, pues cuando nuevas empresas intenten entrar a 

competir, las alianzas comerciales en el sector ya estarán pactadas y será más difícil 

para estas obtener ventajas en cuanto a disminución de precios y preferencias de 

abastecimiento. En cuanto a los diferenciadores de producto no es fácil para una 

empresa que entra nueva en un sector competir contra otras que ya son 

reconocidas y que tienen un segmento de clientes fiel, por esto las empresas tienen 

que invertir en publicidad y ofrecer precios muy bajo que atraigan clientes, en este 

caso si Aventuecologicos se consolida como líder ecoturístico de la región los 

nuevos competidores no representan una amenaza. 

Internet se convierte en uno de los principales canales de distribución que 

representa una gran amenaza por parte de nuevos competidores pues cualquier 
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persona puede tener acceso a las redes sociales o páginas en internet conociendo 

no solo dichas páginas con promoción de nuevas ofertas de servicios de 

ecoturismo, sino también posibles comentarios de personas que ya tomaron el 

servicio comentando al respecto, lo que puede convertirse en un arma de doble 

filo, por este motivo es de vital importancia hacer un esfuerzo por consolidar un 

muy buen conjunto de herramientas de tecnología y comunicaciones que no nos 

hagan vulnerables con respecto a nuevos competidores. 

Otra barrera de entrada para nuevos competidores son las barreras administrativas 

y legales, en este aspecto como se describe en los requisitos para la constitución 

legal de la empresa, no se considera una barrera fuerte pues aunque si son 

necesarios estos registros y documentos no son un obstáculo para la creación de 

nuevas empresas. Por último otro elemento que influye en los nuevos 

competidores son las represalias de las empresas que ya se encuentran en el 

mercado con publicidad fuerte y agresiva que conlleven a la ruina a estos 

competidores, sin embargo es más común ver este tipo de patrones en sectores 

como los productos de consumo masivo que a su vez utilizan medios como la 

televisión para la publicidad. No sería nuestro caso por lo que tampoco sería una 

barrera fuerte de entrada convirtiéndose en una amenaza. 

Compradores: Son todos las personas entre 18 y 30 años, familias con hijos 

mayores a 7 años, colombianos y extranjeros que estén interesados en actividades 

de ecoturismo. Teniendo en cuenta las personas que actualmente realizan este tipo 

de actividades podemos hacer una aproximación de la población de compradores 

potenciales. Bajo el reporte de Parques Nacionales de Colombia, como se puede 

observar en la gráfica a continuación, esta muestra el total de visitantes de parques 

abiertos al ecoturismo en Colombia, para el año 2011 fueron de 694.148, y en el 

2012 de 825.470 con una variación del 19%. Estas cifras se deben al fortalecimiento  

de ecoturismo de algunos parques Nacionales Naturales, 
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Ilustración 15 Dinámica de visitantes del 2010 al 2012 ( Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 2012) 

Teniendo en cuenta el tamaño y la concentración de los compradores respecto a los 

proveedores, existe un poder de negociación alto pues puede darse el caso que 

exista una demanda mayor a la que los proveedores de la región podrían soportar, 

incurriendo en costos por pérdida de imagen o sobre costos para cumplir con las 

ofertas iniciales. Por otro lado el acceso a la información de productos sustitutos 

está al alcance de cualquier cliente potencial, lo que también influye directamente 

con el nivel de negociación de los compradores, pues con acceso a a internet 

pueden tener una oferta completa y detallada de los servicios prestados por la 

competencia,  sin tenerse que ver obligados a escoger una empresa porque no hay 

opciones suficientes. 

Entendiendo la integración vertical como una estrategia a partir de la cual las 

compañías se unen en forma jerárquica dentro de un proceso productivo y por lo 

general pertenecen a un mismo dueño. Estas empresas satisfacen paso a paso las 

necesidades de la compañía matriz, es decir generan mayor valor agregado 

partiendo del sector primario, hasta el consumidor final. Este tipo de integración es 

muy viable en el sector de ecoturismo siempre y cuando el negocio tenga un 

tiempo de operación generando las utilidades necesarias para iniciar otros 

negocios, que puedan satisfacer las necesidades de los insumos, la prestación de 
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los servicios de Aventuecologicos y la comercialización de estos, reduciendo el 

poder de negociación de los clientes. 

Productos sustitutos: En Colombia existen una gran cantidad de empresas 

dedicadas a prestar servicios de turismo, algunas de estas a su vez prestan 

servicios especializados en ecoturismo, por lo general dependiendo de la zona 

existe algún deporte específico que se puede realizar, como lo es por ejemplo en el 

caso de Suesca Cundinamarca, la escalada. Así como también hay regiones que se 

prestan para realizar diferentes actividades que incluyen deportes extremos y 

descanso como lo es el municipio de Villa de Leyva Boyacá, ubicado 

aproximadamente a 177 km. Villa de Leyva es un importante referente nacional 

porque tiene características muy similares a Chaquetá, en cuanto a la geografía y 

condiciones climáticas, sin embargo en la región no se ha hecho una inversión  en 

desarrollo de turismo como en Villa de Leyva, dentro de las opciones que podemos 

encontrar en este municipio están planes de aventura, cabalgatas, buggies, 

servicios de alojamiento y alimentación, zona de camping, torrentismo, rapel, 

escalada, canopy entre otros. Como podemos ver el este municipio brinda un 

conjunto de opciones muy atractivas para hacer turismo ecológico, sin embargo los 

precios para realizar todas estas actividades, por ser un lugar con tanta acogida y 

tener tan buen nombre son bastante altos. El transporte oscila entre los 25.000 

pesos cada trayecto, en promedio para un fin de semana de aventura se necesitan 

entre 250.000 y 300.000 pesos. 

Por otro lado Colombia también cuenta con parques como el Tayrona, que sin 

lugar a duda cuenta con uno de los paisajes más espectaculares del mundo, 

además por su cercanía a la ciudad de Santa Marta el parque natural es visitado 

por miles de nacionales y extranjeros cada año. Sin embargo por su lejanía de la 

capital de Colombia, es un tipo de actividad que requiere de más tiempo, dinero y 

se debe preparar con mayor anterioridad. En la siguiente gráfica se puede ver 

cuáles fueron las aéreas protegidas o Parques Naturales más visitados en Colombia 

el 2012, lo cual implica a su vez la actividad de ecoturismo para cada región. ( 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2012) 
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Ilustración 16 Áreas protegidas más visitadas en el 2012 ( Parques Nacionales Naturales 

de Colombia, 2012) 

Cada uno de los Parques Naturales presta servicios para la actividad de turismo 

ecológico, y podría ser un producto sustituto para la opción de Aventuecologicos, 

sin embargo como lo menciones cada propuesta tiene pros y contras que nos 

ponen en una mejor o peor posición, por esto es muy importante definir de manera 

clara el segmento de mercado al que se quiere llegar y cual van a ser los 

diferenciadores que nos van a permitir competir frente o posibles sustitutos. 

Proveedores: El poder de negociación de los proveedores es alto considerando que 

la calidad de los servicios prestados depende en gran medida de dichos 

proveedores, además una gran parte de la contribución del costo total los aportan 

ellos también.  Sin embargo hay que tener en cuenta que hay unos proveedores 

definidos inicialmente, se podrían reemplazar incurriendo en algunos costos sino 

se llegaran a acordar alianzas, pero se podría seguir operando. 

Los proveedores o socios estratégicos como los vamos a llamar están compuestos 

por las empresas prestadoras de servicios de trasporte de Gachetá, la empresa con 

la que se defina que se van a prestar los servicio de alimentación y de alojamiento 

para el caso de un plan de descanso, y por su puesto los prestadores de servicios 



 

 47 

de deportes extremos, pues en principio para incurrir en menos riesgo y adquirir 

experiencia en el negocio, muchos servicio a ofrecer deben ser tercerizados. 

Además en cuanto a los deportes extremos hay muchas actividades que requieren 

de seguridad especial y capacitación de las personas que prestan el servicio, y si se 

hiciera directamente se incurriría en costos muy altos y posiblemente sea más 

difícil entrar con una propuesta de valor atractivas para los clientes.  

7.3. DOFA 

Teniendo en cuenta la metodología propuesta se realizó un análisis interno 

identificando fortalezas y debilidades, y un análisis externo identificando los 

factores que afectan la rentabilidad de una industria, oportunidades y amenazas. 

 

Matriz DOFA 

Fortalezas-F Debilidades-D 

·         Por su cercanía a Bogotá, 
atrae a los turistas de la capital, 
la ciudad que más concentra 
habitantes en el país. 

·         Aventuecologicos tiene 
poca experiencia en la 
prestación de servicios de 
ecoturismo. 

·        Es un destino nuevo con 
nuevas posibilidades de 
turismo, lo que permite llegar a 
más segmentos de la población. 

·        Las vías de acceso al 
municipio de Gachetá 
presentar deterioro severo 
en algunos puntos lo que 
dificulta el acceso. 

·         El clima de Gachetá atrae 
turismo pues permite realizar 
bastantes actividades al aire 
libre y no presenta problemas 
como en algunos climas 
tropicales con posibles 
epidemias de enfermedades. 

·         Aventuecologicos no 
tiene recursos de tecnología 
óptimos que brinden 
espacios para la publicidad 
y de comercio electrónico. 

·         Buenas condiciones 
ambientales, que no exponen 
grandes riesgos ni para los 
ecosistemas de la región, ni para 
los turistas que visiten la región. 

·         La infraestructura de 
turismo que existe 
actualmente en el municipio 
no permite prestar servicios 
de alta calidad. 

·         Optima combinación de 
atractivos naturales y culturales, 
integrados en planes, con una 
amplia oferta.  

·         Percepción errada 
frente a la seguridad de la 
región. 
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·         Creciente disposición de los 
empresarios (alojamiento, 
restaurantes, transporte, 
operadores de viajes, centros de 
esparcimiento y comunidades 
rurales) para participar con 
acciones encaminadas a la 
filosofía del desarrollo turístico 
sostenible en la región.  

·         Falta de promoción de la 
región. 

·         Atractivo nivel de precios en 
la región, adicionalmente en el 
contexto mundial se puede 
considerar a Colombia como un 
destino barato. 

·         Falta de capacitación en 
ecoturismo de las personas 
encargadas de prestar los 
servicios. 

Oportunidades -O Estrategias FO Estrategias DO 

         Cada vez más 
turistas buscan nuevos 
destinos enfocados en la 
naturaleza (Ecoturismo). 
Este es un mercado en 
crecimiento. 

 
Resaltar que Gachetá es un 
destino perfecto para realizar 
actividades de ecoturismo por la 
gran riqueza natural, enmarcado 
por fascinantes paisajes y 
también la riqueza cultural e 
histórica con la que cuenta el 
municipio. 

Dentro de la publicidad 
utilizada para promocionar 
el ecoturismo en el 
municipio resaltar el estado 
actual de la seguridad de la 
región y el acompañamiento 
de las fuerzas armadas, 
como la Policía Nacional. 

         El ingreso de 
viajeros internacionales a 
Colombia continúa 
creciendo.
• El Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo, lanzó con 
fuerza el portal para la 
promoción del turismo 
colombiano. 
www.colombia.travel. 

 
 
Crea alianzas estratégicas que 
permitan ofrecer menores 
precios a los clientes. Enfocar la 
publicidad de la empresa no 
solo a nivel nacional sino 
también en páginas de internet 
que sean visitadas por 
extranjeros para atraer este 
segmento de la población. 

Utilizar internet como 
medio de comunicación con 
los clientes para hacer la 
publicidad la empresa 
incluyendo vínculos en las 
páginas oficiales destinadas 
por el Gobierno para 
promocionar a Colombia 
como un destino ideal. 

         Para los turistas 
enfocados en ecoturismo, 
internet y el boca a boca 
son dos de las principales 
fuentes de consulta al 
definir sus viajes.

          El Gobierno de 
Colombia ha destinado 
mayores recursos para la 
promoción y la 
competitividad turística

Realizar un estudio para 
determinar que nuevas 
actividades de turismo de 
aventura pudieran prestarse en 
la región para atraer clientes 

Obtener beneficios 
económicos que surgen de 
las iniciativas del Gobierno 
y de instituciones que 
apoyan proyectos de 
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         En Colombia la ley 
300 de 1996 fortalece la 
descentralización de los 
recursos del turismo 
apoyando las iniciativas 
para el desarrollo 
turístico de las regiones.

interesados por este tipo de 
turismo.  

turismo en las regiones del 
país, entre otras para poder 
brindar capacitaciones a las 
personas encargadas de 
prestar servicios. 

• Aumento de la 
presencia de las fuerzas 
armadas en la región 
brindando seguridad. 

Amenazas - A Estrategias FA Estrategias DA 

• Peligro de degradación 
de los atractivos 
turísticos por su uso 
masificado o indebido 
(ejemplo Laguna de 
Guatavita).  

Emplear las mejores prácticas de 
prestación de servicios de 
ecoturismo para no causar el 
deterioro de los recursos 
naturales, incluyendo la 
biodiversidad y las riquezas 
hídricas. 

Capacitar el personal a 
través de convenios con 
universidades como los que 
se adelantan actualmente 
con al Corporación 
Universitaria Minuto de 
Dios. 

         Fuerte competencia 
con orientación 
ecoturísticas a nivel 
mundial. En especial par 
a Colombia la 
competencia de Centro - 
Sur América y el Caribe. 

         Creciente deterioro 
ambiental en el país, 
originado por las 
distintas actividades 
productivas y el 
desarrollo urbano. 

Proponer la realización de 
campañas que incentiven a la 
población de Gachetá a ver el 
turismo como una oportunidad 
de ingresos, creando una cultura 
de servicio al cliente. 

Buscar alianzas con 
empresas que presenten 
servicios en condiciones 
similares para adquirir 
experiencia con una guía 
que permita tener más 
aciertos una vez se ponga en 
marcha el negocio. 

         Persistencia de 
inestabilidad político - 
social en el país, con 
perjuicio de su imagen a 
nivel internacional. 

         Presencia de 
violencia e inseguridad 
en la región con el 
cambio de políticas por 
parte del Gobierno 
Nacional. 

Presentar una propuesta 
económica que sea atractiva con 
respecto a la competencia para 
atraer clientes que busquen 
precios bajos para realizar 
actividades de turismo. 

Mantener un contacto muy 
cercano con la Gobernación 
para adelantar diálogos en 
cuanto a los temas 
relacionados con las vías, ya 
sea para tomar medidas o 
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         Falta de inversión 
por parte de la 
Gobernación de 
Cundinamarca para 
arreglar el estado actual 
de las vías. 

para saber 
aproximadamente en que 
horizonte de tiempo estas 
van a ser reparadas. 

         Desacuerdo de la 
comunidad con la 
entrada del ecoturismo a 
la región. 

Tabla 1Matriz DOFA 

7.4. Posición Estratégica 

El modelo delta es fundamental para establecer una vinculación con el cliente y 

propone como ligar la estrategia y la ejecución a través  del alineamiento de los 

procesos.  Encontramos tres posiciones estratégicas: consolidación del sistema, 

mejor producto y servicio integral al cliente. La consolidación del sistema basa la 

competencia en economías de sistemas y se centra en los complementos, la 

posición de mejor producto como su nombre lo indica basa su competencia en el 

producto y el principal actor es la competencia y por último el servicio integral al 

cliente que basa la competencia en economías del cliente, en la que el actor central 

es este mismo. 

 

Ilustración 17 Modelo Delta (Armas) 
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Teniendo en cuenta lo que arrojaron las herramientas utilizadas para llevar a cabo 

el análisis estratégico se identificó que los mejores beneficios para el cliente son 

mejorar la economía con opciones de precios asequibles, con una mejor integración 

horizontal de los servicios a ofrecer. En cuanto a los clientes como un objetivo hay 

que identificar  y explotar las oportunidades,  sumado al valor agregado por 

entregar soluciones todas incluido, sin dejar de lado la búsqueda de alianzas para 

fidelizar a los clientes, ya que somos una presencia nueva en el mercado. Para esto 

es muy importante ser innovadores con el servicio al cliente, pues de algún modo 

se debe por medio de alianzas estratégicas con proveedores buscar opciones para 

crear servicios personalizados que impidan la entrada de nuevos competidores. 

Teniendo en cuenta entonces estas premisas la posición estratégica está orientada 

al vértice de Solución integral al cliente, en la arista entre este y consolidación del 

sistema, a ofrecer una amplitud de productos que mejoren la economía del cliente. 

 

Ilustración 18 Modelo Delta 

La estrategia de solución integral al cliente presenta tres posiciones estratégicas:  

 Redefinición del a experiencia del cliente: Se centra en la en la experiencia 

completa del cliente, tomando como partida el punto de adquisición del 

producto o servicio, continuando a lo largo de todo el ciclo de vida de este. 

Este posicionamiento está basado en un conocimiento a fondo de los  

clientes, que permite hacer una segmentación efectiva, logrando un trato 

diferenciado para cada uno de estos segmentos de clientes. 
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 Amplitud horizontal: Consiste en ofrecer un conjunto completo de 

productos y servicios que satisfagan todas las necesidades de los clientes. Se 

busca una posición dominante en la participación del gasto de los clientes 

(Armas). 

 Integración de clientes: Esta estrategia busca de una forma segura sustituir o 

desarrollar actividades que están siendo llevadas a cabo por el cliente. 

Significaría una red compleja  de enlaces con el cliente que mejoraría su 

capacidad para hacer negocios y para usar el producto. Desde esta posición 

la empresa es vista como un conjunto de competencias que se transfieren al 

cliente para mejorar su posición económica. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de la estrategia de solución integral 

al cliente y tras el análisis realizado en los numerales anteriores se estableció 

tomar la posición de amplitud horizontal veamos cuales son algunas de las 

implicaciones de ubicarse en esta posición estratégica: es necesario aprender lo 

más que se pueda acerca de cada cliente, ofrecer productos o soluciones a 

medida que tengan en cuenta las preferencias de los clientes, ofreciendo 

paquetes de productos y servicios que buscan puedan resolver una amplia 

gama de necesidades, a través de canales alternativos de distribución, no 

tradicionales y canales directos cuando sea posible, también es importante 

centrarse en la cadena de abastecimiento de la empresa en combinación con la 

del cliente y desarrollar productos en conjunto con clientes objetivos. 

El resultado final de esta estrategia es una propuesta de valor creada a la 

medida para cada cliente y que busca optimar la posición de costos, ingresos o 

rentabilidad del cliente. 

 

 

7.5.  VARIABLES CLAVES Y ESCENARIOS 

Para la identificación de variables bajo un estudio prospectivo se realizó un análisis 

estructural a partir del cual se pudieran plantear escenarios y construir matrices de 

impacto las cuales permitieran estudiar tanto el sistema, entendido como el conjunto de 

servicios que Aventuecologicos va a prestar, como la dinámica de los mismos. El grafo 

resultante de la matriz generada arroja como resultado las variables que son 

fundamentales para la evolución de la empresa. Convirtiéndose así en un conjunto de 

variables interrelacionadas que forman una estructura la cual tiene en cuenta el grado de 
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dependencia y de influencia que hay entre ellas. La identificación de las variables claves 

sirve como partida para la construcción de escenarios.  

Inventario de Variables 

A partir del Plan de Desarrollo del Municipio de Gachetá (PARRA M. R., PLAN DE 

DESARROLLO 2012-2015 GACHETÁ, 2011) y de la investigación realizada para la 

elaboración de herramientas como el análisis PESTAL, el análisis DOFA entre otras, se 

identificaron 55 variables.  

Teniendo en cuenta las características del sistema que estamos analizando existen 

dependencias en impactos interrelacionados que tienen en cuenta el contexto regional, el 

contexto nacional y el contexto internacional, por este motivo se hace una clasificación en 

variables en internas y externas, y estas últimas a su vez en nacionales y mundiales de la 

siguiente manera: 

1. Internas (VI): referidas a todas aquellas variables que dependen únicamente de 

procesos y actores internos al municipio.  

2. Externas nacionales (VEN): para referirse a todas aquellas variables que se 

consideraron de importancia para la relación entre el municipio y el país. 

3. Externas mundiales (VEM): para referirse a todas aquellas variables que se 

consideraron de importancia en la relación País-Mundo. 

A su vez para el análisis de cada una de las variables se subdividió en 5 categorías:  

a) Políticas  

b) Tecnológicas  

c) Sociales 

d) Económicas  

e) Ambientales  

A continuación se muestra cada una de las variables, con una pequeña descripción el 

nombre lago, el nombre corto que se ingresa a la herramienta y la categoría en la que fue 

clasificada:  
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No

. 
Nombre largo 

Nombre 

corto 
Descripción Categoría 

1 
Alianzas sector 

público- privado 
ASPP 

Trabajo mancomunado entre el 

sector público y el sector privado 

de involucrar a estos dos actores 

en el desarrollo del municipio. 

P_POLITICA 

2 
Intervención para 

extracción minera  
IEM 

Explotación de recursos 

minerales tales como sal, carbón, 

zinc y caliza. Actualmente hay 

minas dedicadas a la extracción 

de dichos elementos lo que 

puede causar deterioro 

ambiental y debido al trasporte 

de los elementos que son 

extraídos  las vías pueden sufrir 

más daños. Además del 

deterioro de los paisajes.  

A_AMBIENTAL

ES 

3 

Interacciones con 

otros municipios 

de la región 

IOMR 

Las interacciones entre los 

diferentes municipios de la 

Provincia no son muy fuertes. 

P_POLITICA 

4 Desarrollo vial DV 

Por su posición estratégica, 

Gachetá se verá fortalecido con el 

desarrollo vial provincial, 

particularmente con la troncal 

del Guavio, una vez se articule la 

conexión con los llanos 

orientales. Actualmente la vía 

presenta problemas de 

mantenimiento. 

P_POLITICA 

5 
Infraestructura 

vial rural 
IRV 

El Municipio de GACHETÁ se 

caracteriza por poseer una malla 

vial que depende de vías 

primarias y secundarias para 

generar la movilidad casco 

urbano – veredas y viceversa. 

P_POLITICA 
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6 

Desarrollo 

Turístico de los 

alrededores, 

específicamente de 

Guasca 

DTA 

El desarrollo turístico hacia 

Guasca y a mediano plazo hacia 

el Guavio beneficiará a Gachetá 

como centro de enlace por 

disponer de la mayor y mejor 

infraestructura hotelera de la 

región. 

E-

ECNONOMICA

S 

7 

Posicionamiento 

de la feria 

Expogachetá  

PFE 

En Agosto la Feria Expogachetá 

que se ha  posicionado como una 

de las ferias más atractivas del 

Departamento por su vistosidad.  

S_SOCIALES 

8 

Presupuesto para 

la infraestructura 

tecnológica de la 

región 

PITR 

Monto destinado por el 

municipio para mejorar la 

infraestructura tecnológica. 

T_TECNOLOGI

COS 

9 

Distribución de la 

población en 

Gachetá 

DPG 

Gachetá es un municipio con 

mayor concentración de 

habitantes en la zona rural con 

un 69.5% de la población total, se 

puede decir que este fenómeno 

se debe a la mayor extensión 

territorial para el sector rural  del 

municipio  con 14 veredas.   

S_SOCIALES 

10 

Sector 

Agropecuario 

como principal 

actividad socio-

económica 

SAAP 

Acorde a las características de 

todos los municipios de la 

Jurisdicción de Corpoguavio, en 

Gachetá el sector agropecuario es 

el más importante 

E-

ECNONOMICA

S 

11 
Tecnificación del 

sector ganadero 
TSG 

En el municipio prima el ganado 

criollo de doble propósito y los 

cruces criollo y normando, 

generalmente animales de bajo 

potencial genético. 

T_TECNOLOGI

COS 
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12 Sector porcino  SPO 

La explotación de cerdos tiene 

importancia en el municipio 

como ingreso adicional para la 

economía campesina. A pesar de 

su explotación tradicional y baja 

rentabilidad, es un ahorro  

E-

ECNONOMICA

S 

13 
Sector de la 

piscicultura 
SPI 

El municipio tiene 

aproximadamente 49 estanques, 

localizados principalmente en la 

vereda Zaque. 

E-

ECNONOMICA

S 

14 
Sectores Industrial 

y Agro Industrial 
SIA 

La actividad industrial en 

Gachetá consiste esencialmente 

en microempresas de alimentos, 

de harinas y productos lácteos.  

E-

ECNONOMICA

S 

15 
Comercio del 

municipio 
CMG 

En materia comercial, los 

diferentes agentes abastecen a la 

población de elementos 

perecederos y no perecederos 

tales como: abarrotes, 

electrodomésticos, ropa, calzado, 

elementos de ferretería y 

repuestos. 

E-

ECNONOMICA

S 

16 
Prestación de 

servicios de salud 
PSS 

Actualmente se trabaja en el 

fortalecimiento del Hospital San 

Francisco para implementar los 

servicios de salud que han sido 

suprimidos por falta de recursos 

económicos 

E-

ECNONOMICA

S 
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17 
Transporte 

intermunicipal 
TIM 

La prestación de servicios de 

transporte hacia la capital y 

municipios aledaños por parte de 

cinco empresas intermunicipales 

(Transgachetá, Transguasca, 

Taxguavio, Valle de Tenza y 

Transalianza) y dos empresas 

Municipales que con  una “red” 

de taxis, colectivos y  camperos 

prestan el servicio entre las 

veredas y el casco urbano. Este 

último es un sistema formal 

bastante organizado. 

P_POLITICA 

18 
Empresas de 

construcción 
EC 

Constituye un sector de apoyo 

para la región. 

E-

ECNONOMICA

S 

19 

Prestación de 

servicios 

financieros 

PSF 
Constituye un sector de apoyo 

para la región. 

E-

ECNONOMICA

S 

20 

Administración 

pública del 

municipio 

ABM 

La estructura organizacional de 

la administración se debe 

adecuar a las nuevas tendencias 

de la administración pública y al 

cumplimiento de los  objetivos 

del Programa de Gobierno 

“Desarrollo Con 

Responsabilidad Social” 

P_POLITICA 

21 

Prestación de 

servicios de 

telecomunicacione

s 

PST 

El servicio de 

Telecomunicaciones lo  asumen 

TELEFONICA TELECOM por 

una parte y la telefonía celular 

por COMCEL, MOVISTAR Y 

TIGO  con lo cual se beneficia a 

buena parte de los residentes del 

municipio así como también a los 

demás municipio del bajo 

Guavio.  

T_TECNOLOGI

COS 



 

 58 

22 
Nivel de empleo 

del municipio 
NEM 

La principal fuente de empleo en 

el municipio es el sector 

agropecuario. La población 

trabajadora masculina combina 

el trabajo en sus parcelas con el 

jornaleo. Las mujeres se dedican 

a la huerta casera y al manejo de 

especies menores. 

S_SOCIALES 

23 

Grado de 

escolaridad del 

municipio 

GEM 
El 40% de la población no está 

escolarizada 
S_SOCIALES 

24 

Prestación de 

servicios públicos 

en el municipio 

PSPM 

Se cuenta con sistema de 

acueducto, alcantarillado, 

distribución de la red eléctrica, 

red telefónica y manejo y 

distribución de residuos solidos 

P_POLITICA 

25 
Nivel de deserción 

escolar 
NDE 

Podemos analizar que en el 2009 

el porcentaje de deserción  

escolar  fue del 2.6 %  en básica 

primaria y el 2.3% en  básica 

secundaria 

S_SOCIALES 

26 
Riesgo por 

inundaciones 
RIIN 

Según las características de las 

cuencas hidrográficas del 

Municipio es un territorio de 

corrientes de agua o pequeñas 

que viajan hacia una misma 

quebrada o río principal.  Dichos 

ríos nacen generalmente en las 

partes altas de las montañas y 

sus caudales van aumentando a 

medida que reciben afluentes y 

aguas lluvias.   

A_AMBIENTAL

ES 

27 
Riesgo por 

deslizamientos 
RIDES 

El municipio de Gachetá, al igual 

que todos los demás de las 

cuencas del embalse de la 

Central Hidroeléctrica del 

Guavio está localizado dentro de 

una zona catalogada como de 

A_AMBIENTAL

ES 
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alta amenaza sísmica (AIS, 1997).  

28 

Riesgo por 

movimientos 

masivos del suelo 

RIMM 

En el casco urbano del municipio 

se observan varios movimientos 

de reptación y hundimiento del 

terreno que afectan las vías y 

diferente infraestructura de él. 

A_AMBIENTAL

ES 

29 

Cobertura de 

vacunación 

humana en el 

municipio 

CVHM 

Aproximadamente para el 2009 

la cobertura de la vacunación el 

municipio era del 65% 

S_SOCIALES 

30 

Cobertura de 

vacunación animal 

en el municipio 

CVAM 

Según datos reportados por la 

oficina  la Umata del Municipio 

en el 2009 se realizaron varias 

jornadas de vacunación animal 

tanto bovina, canina y felina 

donde se vacunaron un total de 

7500 bovinos contra el carbón, un 

total 2500 de caninos y felinos 

contra la rabia  el municipio 

cuenta con una cobertura del 

70% de cubrimiento de  animales 

en total. 

S_SOCIALES 

31 

Medidas 

higiénicas y 

sanitarias de los 

expendios de 

alimentos 

MHSEA 

El departamento de saneamiento 

vigila que los expendios 

fabricantes y distribuidores de 

alimentos estén ubicados o 

alejados de basureros o fuentes 

de contaminación, verifican la 

limpieza diaria de las 

instalaciones y de los 

vendedores, accesoria técnica  y 

vigilancia de la materia prima, 

calidad, fecha de vencimiento y 

forma de manipulación y 

preparación, 

S_SOCIALES 

32 

Suministro 

inadecuado de 

agua 

AINAP 

La red que abastece de agua el 

área rural del Municipio 

inicialmente no es un acueducto 

A_AMBIENTAL

ES 
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y tampoco cuenta con una planta 

de tratamiento por lo tanto esta 

agua no cumple con las 

características básicas para el 

consumo humano. 

33 
Contaminación del 

aire 
CAI 

En la zona rural encontramos en 

la vereda Resguardo la granja 

avícola UVE la cual posee plan 

de manejo ambiental, así mismo 

cursa ante el juzgado una acción 

popular  por su ubicación  y  

posibles afecciones a la salud 

humana, se encuentra en estudio 

la posible contaminación del aire.  

A_AMBIENTAL

ES 

34 
Depósito y quema 

de basuras 
DQB 

Las basuras que se generan en el 

casco urbano son recogidas dos 

veces por semana, los días lunes 

y viernes, haciendo 

aproximadamente 6 viajes. La 

recolección se hace casa a casa, 

para lo que se sacan canecas, 

bolsas plásticas y costales al 

frente de ellas en el momento de 

paso del carro recolector (dos 

volquetas). 

A_AMBIENTAL

ES 

35 

Violencia 

intrafamiliar en el 

municipio 

VIM 

Durante el  año 2009, en el 

municipio  se  diligenciaron  

adecuadamente 68 registros 

sobre  casos de violencia 

intrafamiliar,   los cuales fueron 

entregados a la   oficina de  

salud. Las instituciones que 

reportaron  la información 

fueron la comisaría de familia y 

el Hospital San Francisco  de 

Gachetá y el ICBF. 

S_SOCIALES 
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36 

Consumo de 

alcohol en la 

población 

adolescente en el 

municipio 

CAPAM 

El consumo de alcohol ha llegado 

a ser actualmente un problema 

muy serio en la comunidad 

adolescente del Municipio 

debido a los modelos sociales 

inadecuados, carencia afectiva, 

falta de información oportuna, 

confusión en los valores, 

trastornos emocionales, falta de 

oportunidades de superación, 

ejemplo dado por los adultos, y 

falta de actividades para ocupar 

el tiempo libre.  

S_SOCIALES 

37 

Consumo de 

alcohol en la 

población del 

municipio  

CAPM 

Aunque el nivel cultural y el 

trabajo que se realiza en este 

municipio como principal fuente 

laboral son los jornales, la 

agricultura y la construcción, en 

este medio hay un alto índice de 

consumo de guarapo y chicha 

para refrescarse, de igual forma 

se observar que hay un alto 

índice de consumo en la 

población joven con edades entre 

15 y 44 años y es mayor en 

hombres que en mujeres 

S_SOCIALES 

38 

Población 

desplazada que 

llega al municipio 

PDZM 

El municipio de Gacheta ha 

acogido a 6 familias desplazadas 

integradas por 19 personas. Se 

realizaron  visitas domiciliarias 

de campo a tres (3) familias y se 

verificó que se fueron del 

municipio, de igual manera se 

retiraron de la base de datos a 

tres (3) familias que residen en 

límites con el municipio vecino 

de Junín las cuales deben ser 

atendidas allí. (PARRA M. R., 

2011) 

S_SOCIALES 
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39 

Participación 

ciudadana en el 

municipio. 

PCM 

No hay mecanismos que faciliten 

el acceso de información a los 

habitantes del municipio, por lo 

que dificulta el proceso de 

participación ciudadana y de 

alguna manera asienta barreras 

en la comunicación  

transgeneracional. 

S_SOCIALES 

40 

Sector recreación y 

deporte del 

municipio 

SRYD 

Deficientes programas para el 

aprovechamiento de tiempo libre 

para la comunidad, programas 

culturales, recreacionales y 

deportivos para la comunidad, 

Deficientes escenarios deportivos 

pues los campos deportivos 

están en pésimas condiciones, se 

recomienda reactivar los juegos 

interveredales, se requiere la 

construcción de parques 

infantiles. 

S_SOCIALES 

41 Uso del suelo USU 

EL uso del suelo se destina a las 

unidades pecuarias, cultivos de 

café, caña de azúcar y ganadería. 

P_POLITICA 
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42 
Infraestructura 

para el turismo 
INTUR 

En   GACHETÁ,   el   39%   de   

los establecimientos   de   

servicios relacionados  con  

turismo  son cafeterías, seguido 

por restaurantes  que  equivalen  

al 36%  y  más  atrás  hoteles  con 

13%.   Es   la   cabecera   de   la 

provincia  y  cualquier  diligencia 

se hace en este municipio y por 

esto,   es   el   municipio   mejor 

dotado   a   nivel   de   servicios. 

Adicionalmente  es  el  municipio 

con   clima   más   cálido   de   la 

Provincia  del Guavio  y  el de  

mejor  acceso  en bajo Guavio por 

su infraestructura  vial. (PARRA 

M. R., PLAN DE DESARROLLO 

2012-2015 GACHETÁ, 2011) 

E-

ECNONOMICA

S 

43 
Demanda de 

servicios turísticos 
DEMSTUR 

El 47% de los turistas que llegan 

a GACHETÁ provienen de 

diferentes municipios   de 

Cundinamarca, 32% de Bogotá y 

otro porcentaje llega de 

diferentes lugares. Sumando 

Bogotá y Cundinamarca como 

uno solo, tenemos que el 79% 

llegan de  esta zona del país 

aledaña a GACHETÁ. Y el 4% 

restante corresponde a 

extranjeros que visitan la región.  

E-

ECNONOMICA

S 
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44 

Percepción del 

turismo como 

oportunidad de 

desarrollo 

PTOD 

Los  Gachetunos,  en  su  

mayoría están  los  servicios  que 

prestan a los turistas y lo ven 

como una oportunidad para 

hacer crecer sus ingresos y 

mejorar la calidad de vida, sin 

embargo el nivel educativo se 

presenta como una dificultad a 

superar para el mejoramiento de 

los servicios turísticos. (Grupo 

consultor Togheter, 2009) 

S_SOCIALES 

45 
Percepción de la 

infraestructura vial 
PINV 

En relación a la percepción de la 

población en cuanto al estado de 

las vías en las veredas, se obtuvo 

lo siguiente: el 88,82% considera 

que el estado de las vías es malo, 

para el 5,59% de personas que 

participaron en las mesas de 

trabajo el estado de las vías es 

regular, y por último, solo el 

5,59% considera que las vías 

están en buen estado. 

S_SOCIALES 

46 
Potencialidades 

Ambientales 
POTAM 

Gran belleza paisajística para 

efectuar ecoturismo y recreación, 

I. Páramos  y  Bosque  alto  

Andino  como  reguladores  y  

proveedores  de  recurso hídrico 

y productos secundarios de la 

biodiversidad, IV. Bosque como 

fuente de oxígeno a nivel 

regional Alto potencial de 

explotación del recurso forestal y 

florístico. 

A_AMBIENTAL

ES 

47 

Deterioro del 

medio ambiente a 

causa del turismo 

DMAMT 

Se debe tener control estricto 

sobre los turistas para que no 

generen daños al medio 

ambiente. 

A_AMBIENTAL

ES 

48 Acceso a las ATIYC El municipio de GACHETÁ T_TECNOLOGI
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tecnológicas de 

información y 

comunicación 

cuenta con un acceso limitado a 

las tecnologías de la  información  

y comunicación, dado que aun 

para el 2011, el servicio de 

internet se presta de manera 

deficiente por los proveedores 

principales del municipio para 

puntos de accesos público y 

privado; ello   ha  condicionado a 

mantener tasas de navegación 

por debajo de lo que el ministerio 

de las Tics considera como banda 

ancha.  

COS 

49 
Seguridad de la 

región 
SEGREG 

A través de la Policía Nacional la 

Alcaldía Municipal de 

GACHETÁ generaron espacios 

desarrollando campañas de 

convivencia y programas de 

participación ciudadana 

ejecutando una política 

preventiva, correctiva y 

asistencial.  

S_SOCIALES 

50 

Programas de 

gobierno para 

asegurar la 

seguridad del país 

PGOBSEC 

Esfuerzos del Gobierno Nacional 

para controlar la seguridad del 

país especialmente de las zonas 

vulnerables a la presencia de 

grupos armados al margen de la 

ley. 

P_POLITICA 

51 

Nuevas empresas 

de ecoturismo en 

la región 

NEECREG 

Presencia de nuevas empresas 

que quieran prestar servicios de 

ecoturismo en el municipio de 

Gachetá. 

E-

ECNONOMICA

S 

52 

Nuevas tendencias 

de turismo 

ecológico en el 

mundo 

NTENTUR 

Incremento de las tendencias por 

el ecoturismo y actividades 

relacionadas con el medio 

ambiente. 

A_AMBIENTAL

ES 
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53 

Programas de 

promoción de 

ecoturismo 

impulsadas por el 

Gobierno Nacional 

PPEG 

Destinación de recursos por 

parte del Gobierno Nacional para 

promocionar actividades de 

ecoturismo en el país. 

P_POLITICA 

54 
Crisis económica 

Nacional 
CEN 

Tendencia de caída en la 

economía y en los mercados 

nacionales. 

E-

ECNONOMICA

S 

55 

Problemas 

relacionados con 

grupos al margen 

de la ley en la 

región 

PRGML 

Presencia de grupos al margen 

de la ley en la región, 

representado una amenaza tanto 

para los pobladores como para el 

turismo. 

P_POLITICA 

Tabla 2 Variables del sistema 

 

 

Descripción de la relación entre variables 

Siguiendo la metodología para la segunda etapa una vez se identificaron las 

variables se definieron los valores que describen la relación entre unas variables y 

otras, a través de la Matriz de Análisis Estructural. En esta matriz las filas y las 

columnas corresponden a cada una de las variables que fueron identificadas y 

descritas en la primera etapa. En el anexo MID_Aventuecologicos.xlsx se encuentran 

el valor que se le dio a cada una de las relaciones definidas. 

 

Estructura de red de interrelaciones 

Por último se tiene como resultado la identificación de las variables esenciales y los 

factores clave para la dinámica global del sistema. Siguiendo la metodología Mic-

Mac la clasificación de las variables se hace de acuerdo a la ubicación dentro de la 

matriz resultante como se puede observar en la siguiente gráfica. 
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Ilustración 19 Matriz MID 

Luego de realizar las etapas anteriores el resultado es la matriz que se observa a 

continuación, gráfica: 

 

 

Ilustración 20 Matriz de influencia indirecta MID 
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Dentro de las variables autónomas (en azul claro) se sitúan aquellas relacionadas 

con algunas tendencias que caracterizan a la población de Gachetá como la 

distribución de las personas que habitan en la zona, que en su mayoría es rural, 

estas variables son poco influyentes y poco dependientes, por lo tanto no 

constituyen parte determinante para el futuro del sistema. Como variable 

determinante (en rojo) y que podría ser un freno o un motor en el sistema está la 

percepción del turismo como una oportunidad de desarrollo, podría ser un motor 

en la medida que las empresas de turismo empiecen a generar empleo, lo que 

permita una mejor calidad de vida en la región, pero si por el contrario las 

iniciativas en turismo traen consigo deterioro del medio ambiente o no surgen la 

gente no va a invertir en este tipo de proyectos. 

En las variables de entorno (en café) se encuentran los riesgos físicos asociados a la 

naturaleza, no dependen del sistema y tendría que ser analizadas por aparte para 

ver si podrían agregar o quitar atractivos al sistema. Como variables reguladoras 

(en rosado) se identifican las que están relacionadas con la infraestructura vial y 

desarrollo de transporte en la región, son variables muy importantes en la 

evolución del sistema y para la consecución de los objetivos del mismo. Muy 

similares a estas encontramos las palancas de primer y segundo orden (en azul y 

naranja respectivamente) que ayudan a la evolución de variables claves, entre estas 

están todas las relacionadas con el desarrollo económico de la región, como por 

ejemplo los sectores agropecuario, ganadero, el comercio, el sector porcino entre 

otros. Entre las variables de salida encontramos las variables clave (en amarillo), 

variables objetivo (en verde) y variables resultado (en marrón). Las primeras 

corresponden a los retos del sistema, estas variables son muy inestables y podrían 

perturbar el funcionamiento normal del sistema, la mayoría de estas con las 

variables externas nacionales y mundiales como los planes de para el Turismo 

propuestos por el Gobierno, una eventual crisis económica, alianzas con el sector 

privado, las tendencias de ecoturismo en el mundo entre otras. Ahora podemos ver 

que las dentro de las variables objetivo se encuentra la seguridad de la región, es 

una variable sobre la cual se puede influir para llegar al estado que se desea con el 

sistema ayudando a la consecución de variables claves. Por último como variable 

resultado están el acceso a las comunicaciones, servicios financieros que reflejan 

algunas necesidades creadas a partir de la implementación del proyecto y el 

resultado de conseguir una buena evolución de las variables calve.  
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Una vez identificadas las variables influyentes para la evolución del sistema se 

plantean tres escenarios que permitan ver diferentes combinaciones dependiendo 

el estado de las variables a estudiar. 

Los escenarios propuestos son: 

 Inversión y Apoyo del Gobierno Nacional para el turismo y ecoturismo 

 Retorno de los grupos armados al margen de la ley a la región 

 Desarrollo del municipio de Gachetá a partir de las alianzas con el sector 

privado 

Inversión y Apoyo del Gobierno Nacional para el turismo y ecoturismo 

 Mayor seguridad en la región 

 Aumento en la demanda del turismo en Colombia y en el municipio de 

Gachetá 

 Subsidio para algunos costos de producción, como insumos 

 Inversión en mantenimiento y adecuación de vías de acceso 

 Mejoramiento de la infraestructura para el turismo 

 Beneficios tributarios 

Retorno de los grupos armados al margen de la ley a la región 

 Disminución en la demanda del turismo en Colombia y en el municipio de 

Gachetá 

 Aumento de los costos de la alimentación y de transporte  

 Disminución de las utilidades en los productos  

 Aumento en los costos de nómina por escasez de recursos capacitados 

Desarrollo del municipio de Gachetá a partir de las alianzas con el sector 

privado 

 Aumento en la demanda del turismo en Colombia y en el municipio de 

Gachetá 

 Alianzas estratégicas que permitan mayores utilidades 

 Tercerización de servicios para reducción de costos 

 Posibles patrocinios para aumentar la afluencia de turistas 
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 Mayor confianza para invertir lo que implica un financiamiento más fácil 
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8. PROPUESTA 

Para la elaboración del modelo de negocio canvas se partió de partió de tres 

elementos principales, la base propuesta por los emprendedores, el análisis 

estratégico realizado y del trabajo de campo hecho en el municipio de Gachetá. El 

modelo de negocio presentado es una propuesta que tiene que ser validada 

posteriormente con herramientas enfocadas a mercadeo para determinar que los 

clientes se ven atraídos por nuestra propuesta. 

Para analizar la propuesta hecha por los emprendedores fue entregado un 

documento (Rodriguez, Moreno, & Prieto, 2012) en el cual estaba resumida la idea 

inicial de Aventuecologicos, adicionalmente se realizaron dos visitas enfocadas a 

conocer la zona, incluyendo no solo el casco urbano, sino también los municipios 

aledaños con sus atractivos naturales. Con la salida inicial se tuvo un punto de 

partida de cuales servicios era factible prestar y cuales debido a la infraestructura y 

condiciones de la región no se podían llevar a cabo.  Una vez se consolido la 

propuesta se realizó una segunda salida para reunirse con los emprendedores y 

exponer los avances del proyecto y validar el punto de vista de ellos. 

En cuanto al análisis estratégico fue importante para plantear el modelo de negocio 

tener en cuenta la posición estratégica en la que nos ubicamos y que aspectos 

debíamos tener en cuenta una vez ubicados en ese punto, especialmente ser 

cuidadosos al definir los canales de distribución y la oferta de servicios que se le va 

a entregar al cliente.  
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8.1. CANVAS 

Ilustración 21 Canvas Aventuecologicos 
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8.2. Descripción 

AVENTUECOLOGICOS es una empresa que quiere ingresar al mercado 

para fomentar el turismo ecológico en la región del Guavio, Cundinamarca, 

enmarcado en unos principios de turismo Ecológico y sostenible. Nuestra 

propuesta está enfocada  a varios segmentos de clientes, el primero está 

comprendido por las hombre y mujeres, Colombianos y extranjeros entre los 

18 y los 30 años, que son las personas que buscan nuevas opciones para sus 

actividades de fin de semana, y que en general están enfocados a nuevas 

experiencias, no de comodidad sino de encuentros con la naturaleza y 

deportes extremos. El siguiente segmento estad comprendido por las 

unidades familiares, con hijos mayores a 7 años, esto porque hay muchas 

actividades que los niños pequeños no van a poder realizar y los padres no 

van a poder llevarlos durante algunos recorridos, además esto puede 

representar riesgo en las seguridad de los niños. Y por último clientes 

ocasiones como grupos empresariales y colegios que quieran realizar algún 

tipo de actividad de integración o educativa en la región.  

Como canales de relacionamiento con el cliente, las redes sociales vana a ser 

fundamentales, pues representan gran acogida por parte de la población y 

además no generar altos costos para difundir nuestro servicio. También se 

dispondrá de una línea de atención telefónica, un correo electrónico y una 

página web que permitirá realizar pago y reservas de los servicios que se 

van a ofrecer. Otro punto de contacto con el cliente va a ser directamente en 

Gacheta, con un sitio de atención directa que se prestara a los clientes para 

cualquier dificultad que tengan en el momento de estar en la región. 

Nuestra propuesta de valor está enfocada en ofrecer una nueva opción de 

ecoturismo para  colombianos y extranjeros, a bajo costos, que además sea 

una experiencia para aprender y conocer la naturaleza de la región creando 

conciencia de los problemas ambientales que existen actualmente. Se van a 

ofrecer en principio dos paquetes todo incluido, uno para los clientes que 

deseen un turismo de aventura, y otros para los que prefieran un turismo de 

descaso con enfoque ecológico. 

Para llegar a los clientes se va a prestar una atención personalizada para 

grupos que deseen realizar actividades que no estén incluidas en los 
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paquetes básicos ofrecidos, además por medio de la página en internet se 

busca brindar un esquema de autoservicio al cliente de tal forma que pueda 

consultar toda la información relevantes de la empresa, revisar los planes 

ofrecido, hacer reservas y pagar desde acá mismo. 
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9. ESTADOS Y PROYECCIONES FINANCIERAS 

A continuación se presenta el análisis financiero realizado para dar soporte al proyecto y para evaluar la viabilidad del 

mismo. Cada uno de los cálculos detallados se encuentra en el Anexo1. AnalisisFinanciero.xlsx. 

A partir de lo planteado en análisis estratégico, se define ofrecer dos paquetes turísticos inicialmente, que serán 

descritos posteriormente, que permitan darle ofrecer un conjunto completo de productos y servicios que satisfagan 

todas las necesidades de los turistas, sin necesidad de que ellos tengan que preocuparse por productos 

complementarios como alimentos y transporte, este último especialmente por el mal estado de las carreteras.  

9.1. Supuestos 

Cada uno de los siguientes ítems representa los supuestos utilizados para realizar las proyecciones y calcular el pago 

de algunos impuestos de acuerdo con la ley Colombiana. 

 Pronostico del IPC 2,44% (DANE). Revisar Anexo 1 AnalisisFinanciero.xlsx. 

 Según la ley 1429 de 2010 la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta (Gerencie). Las pequeñas 

empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley cumplirán las 

obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma 

progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, siguiendo los parámetros que se 

mencionan a continuación: 

 

o Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 

asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en los dos 

primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

o Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 

asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el tercer año 

gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
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o Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 

asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año 

gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

o Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 

asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año 

gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

o Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 

asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas del sexto año 

gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. (Gerencie)  

 

 Para el pago de parafiscales se tuvo en cuenta la siguiente tabla que explica la Ley 1429 de 2010, para que la ley se 

aplique se debe constituir la empresa antes de 31 de diciembre de 2014: 

 

 
Tabla 3 Parafiscales 

9.2. Capital de la empresa 

Para el escenario base planteada inicialmente se plantea una distribución de la deuda y el capital del 66% y 34% 

respectivamente. Se decide analizar este escenario por las características que tienen los microcréditos que ofrecen las 

entidades bancarias, si la deuda es mayor los intereses aumentaran los gastos y las utilidades serán menores. Sin embargo 

es solo un posible escenario y se pueden hacer variaciones en el modelo para mirar cómo se comportan los indicadores. 

LEY 1429 de 2010 Años % Mensuales Anuales % de pago
Diferencia en la 

nómina

1 0% 71.780$                 861.354$                -$                  861.354$               

2 0% 71.779,50$            861.354$                -$                  861.354$               

3 25% 71.779,50$            861.354$                215.339$          646.016$               

4 50% 71.779,50$            861.354$                430.677$          430.677$               

5 75% 71.779,50$            861.354$                646.016$          215.339$               

Sena ICBF y cajas de compensación

PARAFISCALES
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Por otro lado cuando la propuesta fue expuesta a los emprendedores lo que se acordó es buscar el 34% planteado de 

patrimonio del proyecto por fuentes que no impliquen pago de intereses, ellos se vieron muy interesados y partiendo del 

trabajo inicial de ellos junto con esta propuesta se van a presentar a un concurso en donde pueden obtener hasta al 100% 

de la inversión inicial. 

9.2.1. Inversiones del proyecto –Presupuesto 

Es presupuesto descrito a continuación en la Tabla  4, muestra las inversiones necesarias para poner en marcha la 

operación del negocio, esta se compone de algunos activos y elementos necesarios para poder ofrecer los planes 

propuestos y ubicar en puestos de trabajo físico a los empleados. También incluye un monto para adecuaciones, este está 

asociado a adecuaciones de senderos naturales y zonas visitadas por los turistas. 
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Tabla 4 Presupuesto 

Activos

Caja 4.067.755,58$    

Arneses 2.600.000,00$    

Cuerdas x 100 M 10.000.000,00$  
Chalecos salvavidas 1.200.000,00$    

Guantes (par) 1.800.000,00$    

Carpas de camping 2.250.000,00$    
Colchonetas termicas 400.000,00$       
Botiquín 120.000,00$       

Linternas 150.000,00$       

Equipors de Comunicaciones

Computadores 900.000,00$       

Impresora 350.000,00$       

Telefax 100.000,00$       

Radios de Comunicación 800.000,00$       

Muebles y enseres

Escritorios 260.000,00$       

Archivadores 200.000,00$       

Sillas de espera 480.000,00$       

Sillas  450.000,00$       

Televisor 800.000,00$       

Total 26.927.755,58$  

Gastos de instalación y preoperativos

Adecuación 15.000.000,00$  

Empleados 3.072.244,42$    

Total 18.072.244,42$  

Total Activo 45.000.000,00$  

Total Pasivo 30.000.000,00$  

Total Patrimonio 15.000.000,00$  

Balance Año 0

Activos de menor cuantía



 

 79 

9.2.2. Recursos Propios 

Inicialmente no se contara con recursos propios. 

9.2.3. Recursos de crédito 

Los recursos de crédito corresponden a un monto restante de $30.000.000, este crédito fue propuesto con el banco 

BANCOLOMBIA, financiado a 60 meses con una cuota mensual de $ 922.526, con una tasa utilizada para el cálculo de 

2,28% mes vencida. Este crédito fue pensado debido a las condiciones iníciales del negocio, teniendo en cuenta que aún no 

está constituida legalmente la empresa, sin embargo más adelante se muestran más opciones con mejores tasas. 

9.2.4. Otros recursos 

Para iniciar con el proyecto se espera contar con recursos adquiridos por alguna fuente de financiación que no implique 

gastos financieros de $ 15.000.000, de tal forma que se tengas mayores utilidades al final del ejercicio y no que por el 

contrario se financie toda la inversión generando que  los gastos financieros sean demasiado altos afectando de manera 

negativa los indicadores financieros del proyecto como la TIR y el VPN. 

9.2.5. Gastos y costos 

Costos 

Para la determinación del precio de venta fue necesario hacer un trabajo de campo para establecer que servicios podían 

ser ofrecidos en los planes y  a que costo se podían conseguir en el mercado. Con base en la información suministrada por 

los emprendedores y en otros casos utilizando empresas similares se obtuvieron los costos de cada plan.  
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Es importante tener en cuenta que no fue posible lograr alianzas estratégicas por ahora para encontrar beneficios en los 

precios de los productos y que inicialmente para tener una inversión inicial menor se tercerizan algunos de los servicios 

de deportes extremos que impliquen equipos muy sofisticados o infraestructura adicional, sin embargo las empresas 

interesadas pueden ir a la zona y proveer dichos servicios. 

 

 

Tabla 5 Costo Producción Unitario 

COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Plan1 181.048  185.466  189.991  194.627  199.376  

Plan2 105.048  107.611  110.237  112.927  115.682  

Ilustración 22 Plan de Aventura Ilustración 23 Plan ecoturismo 

Transporte 30.000,00$    

Estadía Camping 16.000,00$    

Almuerzos(2 ) 16.000,00$    

Comida 8.000,00$      

Desayuno(2) 10.000,00$    

Refrigerios (2) 5.000,00$      

Torrentismo y Escalada 60.000,00$    

Caminata Trocha -$               

Cabalgata 30.000,00$    

Contemplación paisajística -$               

Total 175.000,00$  

Plan 1: Aventura

Transporte $ 30.000,00

Estadía Hotel $ 16.000,00

Almuerzos(2 ) $ 16.000,00

Comida $ 8.000,00

Desayuno(2) $ 10.000,00

Refrigerios (2) $ 5.000,00

Visita Finca $ 5.000,00

Piscina Termal $ 4.000,00

Visita a la represa $ 5.000,00

Caminata Ecológica  $                -   

Total 99.000

Plan 2: Ecoturismo
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Gastos 

A continuación se muestra un desglose de los montos que generan gastos operacionales, financieros y de ventas al 

negocio. Se muestra para cada uno los gastos del primer año, para ver en detalle la proyección de los gastos a 5 años 

puede remitirse al anexo 1. 

Gastos operacionales  

 

Tabla 6Gastos Operacionales 

 

 

Gastos Operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Nómina Coordinadores 28.205.579,06$    28.032.441,19$    28.070.417,26$    28.324.658,44$    28.800.441,61$    

Arriendo 6.000.000,00$      6.146.400,00$      6.296.372,16$      6.450.003,64$      6.607.383,73$      

Depreciaciones 2.286.000,00$      2.286.000,00$      2.286.000,00$      2.286.000,00$      2.286.000,00$      

Servicios 1.800.000,00$      1.843.920,00$      1.888.911,65$      1.935.001,09$      1.982.215,12$      

Implementos de Aseo 1.800.000,00$      1.843.920,00$      1.888.911,65$      1.935.001,09$      1.982.215,12$      

Amortización 3.000.000,00$      3.000.000,00$      3.000.000,00$      3.000.000,00$      3.000.000,00$      

Mantenimiento 300.000,00$         307.320,00$         314.818,61$         322.500,18$         330.369,19$         

Nómina Producción 4.800.000,00$      4.800.000,00$      4.800.000,00$      4.800.000,00$      4.800.000,00$      

Contabilidad 200.000,00$         204.880,00$         209.879,07$         215.000,12$         220.246,12$         

Gastos adminstrativos 3.000.000,00$      3.073.200,00$      3.148.186,08$      3.225.001,82$      3.303.691,86$      

Gastos bancarios 184.838,32$         185.434,48$         186.906,53$         189.275,87$         192.564,36$         

Papeleria Registro Mercantil 104.000,00$         106.537,60$         109.137,12$         111.800,06$         114.527,98$         

Registro Mercantil -$                     132.000,00$         203.250,00$         277.000,00$         284.000,00$         

Total Gastos Operativos (51.680.417,38)$  (51.962.053,27)$  (52.402.790,13)$  (53.071.242,32)$  (53.903.655,10)$  
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Gastos financieros 

 

Tabla 7Gastos financieros 

9.3. Calculo de ingresos 

9.3.1. Definición de precio de venta 

Para el cálculo del precio  de venta se tuvo como referencia los precios de la competencia, para este caso se decide iniciar 

con unas utilidades del 25% y del 45% para el plan 1 y plan 2 respectivamente. 

 

Tabla 8 Utilidad propuesta 

 

Tabla 9 Precio de venta 

9.4. Proyecciones de ventas 

Para la demanda se definen dos temporadas al año, una temporada ALTA con más afluencia de turistas que 

corresponden a los meses de marzo, por la celebración de la Semana Santa, junio y julio por la temporada de vacaciones y 

septiembre por la semana de receso de los colegios. 

Gastos financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

IMPTO DISTRITAL (ICA) (1.123.865,95)$  (1.271.422,71)$  (1.517.810,41)$  (1.838.499,14)$  (2.335.364,57)$  

Intereses Bancarios (5.070.312,00)$  (5.070.312,00)$  (5.070.312,00)$  (5.070.312,00)$  (5.070.312,00)$  

Utilidad Plan 1 25%

Utilidad Plan 2 45%

PRECIO DE VENTA UNITARIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Precio de venta Plan 1 226.310,07$  231.832,04$  237.488,74$  243.283,47$  249.219,58$  

Precio de venta Plan 2 152.319,68$  156.036,28$  159.843,57$  163.743,75$  167.739,10$  
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Tabla 10 Ventas para el primer año 

 

Teniendo en cuenta el ciclo de vida de un producto y en concordancia con el Plan Sectorial de Turismo 2011-2014 (citar) se 

determinó un crecimiento de la demanda descrito en la tabla 10. Inicialmente se tiene un periodo de introducción, esta 

corresponde a la fase de lanzamiento del producto al mercado en la que las ventas son muy bajas y el beneficio obtenido 

nulo o probablemente negativo (debido a las inversiones que requiere realizar el desarrollo e introducción del nuevo 

producto). Posterior a este se da la etapa en la que las ventas del producto comienzan a crecer a buen ritmo y también los 

beneficios (el producto empieza a ser rentable), se le conoce como periodo de crecimiento. Por ultimo esta e periodo de 

madurez, en el cual el producto se ha consolidado en el mercado y aporta una importante cifra de facturación y 

cuantiosos beneficios. La Ilustración 9 muestra el comportamiento de la demanda para los planes 1 y 2 en los primeros 5 

años. 

 

Ilustración 24 Ciclo del producto 

Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ventas Mensuales (unid) 105 105 135 105 105 135 135 105 135 105 105 105 1.380      

Plan 1 63           63           81           63           63           81           81           63                81               63           63              63            828         

Plan 2 42           42           54           42           42           54           54           42                54               42           42              42            552         
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La proyección de ventas se hizo teniendo en cuenta la estimación de la Asociación Hotelera de Colombia – Cotelco que estimo un 

crecimiento para el ecoturismo entre el 10% y el 30% para los años 2002 al 2010, ahora basados en las tendencias descritas en el 

análisis estratégico se espera también un aumento del turismo extranjero en Colombia. 

 

Tabla 11 Proyección de ventas para 5 años 

 

 

 

 

Tabla 12 Ventas por años 

9.5. Estados financieros 

A continuación se muestra cada uno de los estados financieros construidos con el escenario base descrito, para ver el 

detalle de los cálculos remitirse al Anexo 1 AnalisisFinanciero.xlsx 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Plan 1 828         914         1.066      1.260      1.562      
Plan 2 552         610         710         840         1.042      

Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ventas Mensuales (unid) 117 117 147 117 117 147 147 117 147 117 117 117 1.524      

Plan 1 70           70           88           70           70           88           88           70                88               70           70              70            914         

Plan 2 47           47           59           47           47           59           59           47                59               47           47              47            610         

Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ventas Mensuales (unid) 138 138 168 138 138 168 168 138 168 138 138 138 1.776      

Plan 1 83           83           101         83           83           101         101         83                101             83           83              83            1.066      

Plan 2 55           55           67           55           55           67           67           55                67               55           55              55            710         

Año 4 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ventas Mensuales (unid) 165 165 195 165 165 195 195 165 195 165 165 165 2.100      

Plan 1 99           99           117         99           99           117         117         99                117             99           99              99            1.260      

Plan 2 66           66           78           66           66           78           78           66                78               66           66              66            840         

Año 5 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Ventas Mensuales (unid) 207 207 237 207 207 237 237 207 237 207 207 207 2.604      

Plan 1 124         124         142         124         124         142         142         124              142             124         124            124          1.562      

Plan 2 83           83           95           83           83           95           95           83                95               83           83              83            1.042      
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9.5.1. Estado de pérdidas y ganancia 

 

Tabla 13 Estado de pérdidas y Ganancias para 5 años 

 

 

 

 

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

INGRESO DE VENTAS 271.465.206$    307.106.935$    366.620.873$    444.081.918$    564.097.721$    

TOTAL COSTOS -208.894.320 $  -236.289.579 $  -281.976.726 $  -341.419.183 $  -433.463.155 $  

UTILIDAD BRUTA 62.570.886$      70.817.356$      84.644.147$      102.662.736$    130.634.567$    

TOTAL GASTOS OPERATIVOS -51.680.417 $    -51.962.053 $    -52.402.790 $    -53.071.242 $    -53.903.655 $    

NETO 10.890.468$      18.855.303$      32.241.357$      49.591.493$      76.730.912$      

IMPTO DISTRITAL (ICA) -1.123.866 $      -1.271.423 $      -1.517.810 $      -1.838.499 $      -2.335.365 $      

UTILIDAD ANTES DE IMPORRENTA 4.696.290$        12.513.568$      25.653.234$      42.682.682$      69.325.235$      

IMPORRENTA -$                      -$                      -2.116.392 $      -7.042.643 $      -17.157.996 $    

33%

UTILIDAD NETA 4.696.290$        12.513.568$      23.536.842$      35.640.040$      52.167.239$      

ESTADO DE RESULTADOS

PARA LOS PRIMEROS 5 AÑOS
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9.5.2. Balance general 

 

Tabla 14 Balance General 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EFECTIVO 17.748.290,25$  31.833.858,17$  56.942.700,50$    94.154.740,13$    147.893.979,47$   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 18.520.000,00$  18.520.000,00$  18.520.000,00$    18.520.000,00$    18.520.000,00$     

DEPRECIACION ACUMULADA (4.572.000,00)$   (9.144.000,00)$   (13.716.000,00)$   (18.288.000,00)$   (22.860.000,00)$   

CARGOS DIFERIDOS 12.000.000,00$  9.000.000,00$     6.000.000,00$       3.000.000,00$       -$                          

TOTAL ACTIVO 43.696.290,25$  50.209.858,17$  67.746.700,50$    97.386.740,13$    143.553.979,47$   

Oligaciones fiancieras 24.000.000,00$  18.000.000,00$  12.000.000,00$    6.000.000,00$       -$                          

TOTAL PASIVO 24.000.000,00$  18.000.000,00$  12.000.000,00$    6.000.000,00$       -$                          

CAPITAL 15.000.000,00$  15.000.000,00$  15.000.000,00$    15.000.000,00$    15.000.000,00$     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.696.290,25$     17.209.858,17$  40.746.700,50$    76.386.740,13$    128.553.979,47$   

TOTAL PATRIMONIO 19.696.290,25$  32.209.858,17$  55.746.700,50$    91.386.740,13$    143.553.979,47$   

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 43.696.290,25$  50.209.858,17$  67.746.700,50$    97.386.740,13$    143.553.979,47$   

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO
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9.5.3. Flujo de caja 

 

Tabla 15 Flujo de Caja a 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

Saldo inicial 4.067.756           20.399.642 -        3.529.762 -          24.363.392         64.359.744         

Ventas 271.465.206       307.106.935       366.620.873       444.081.918       564.097.721       

Amortización de la deuda 6.000.000 -          6.000.000 -          6.000.000 -          6.000.000 -          6.000.000 -          

Costos 208.894.320 -      236.289.579 -      281.976.726 -      341.419.183 -      433.463.155 -      

Gastos 51.680.417 -        51.962.053 -        52.402.790 -        53.071.242 -        53.903.655 -        

Impuestos 1.123.866 -          1.271.423 -          3.634.202 -          8.881.142 -          19.493.360 -        

Depreciación 2.286.000           2.286.000           2.286.000           2.286.000           2.286.000           

Amortización 3.000.000           3.000.000           3.000.000           3.000.000           3.000.000           

Compra equipos 18.520.000 -        -                         -                         -                         -                         

Pago adecuación 15.000.000 -        -                         -                         -                         -                         

Saldo final 20.399.642 -        3.529.762 -          24.363.392         64.359.744         120.883.295       
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9.5.4. Inversión inicial Curva J 

 

Ilustración 25 Curva J 

La curva J representa el flujo de caja libre acumulada trimestral para los primeros 5 años y permite identificar cual sería 

en monto inicial real de la inversión teniendo él cuenta el enfoque de finanzas para emprendedores que se empleó para el 

análisis del proyecto. En nuestro caso se obtiene un valor de aproximadamente $ 53.000.000 de pesos, es decir que 

adicional a los $45.000.000 millones destinados inicialmente se necesitan $7.000.000 millones adicionales para asegurar 

que vamos a tener dinero suficiente para cubrir las dificultades económicas que se presenten al inicio del proyecto. 
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9.6. Indicadores financieros 

9.6.1. Tasa interna de retorno (TIR) y Valor presente neto (VPN) 

Con las proyecciones de ventas hechas y todo el análisis financiero realizado para el proyecto  se obtiene una TIR del 27% 

y un VPN de $ 25.169.179, sin embargo es muy importante tener en cuenta que la TIR en la que los emprendedores se 

quieran situar depende de las utilidades que esperan recibir y del nivel de riesgo asumido, a continuación se muestra el 

comportamiento de la TIR en base al modelo financiero construido y la variación de la utilidad. 

 

Ilustración 26TIR vs Utilidad 
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Como se puede observar la rentabilidad del proyecto dependiendo de la utilidad esperada es mayor a la ofrecida por el 

mercado (aporx. 4%) entregando un VPN mayor a cero, lo que implica ganancias para los inversionistas. 

 

9.6.2. WACC 

La tasa de descuento (WACC) es el promedio del costo de capital de terceros (Kd) y del costo de capital propio (Ke) 

ponderada por la estructura de capital de la empresa. (BERK, 2008) 

Para realizar los cálculos se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

WACC = Ke * (E/(D+E)) + Kd * (D/(D+E)) 

Dónde: 

Ke = costo del capital propio 

Kd = costo del capital de terceros 

E = precio de mercado de las acciones de la empresa 

D = valor de la deuda 

El costo de capital de terceros (Kd) es la tasa de intereses que la empresa pagará sobre su deuda  menos el beneficio fiscal: 

  Kd = tasa de interes * (1 - tasa de impuesto de renta) 

 El costo del capital propio (Ke) es aquel suministrado por el CAPM: 

 Ke = Rf + B * P 

 Dónde: 
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Rf = retorno del activo libre de riesgo 

B = beta de la acción 

P = premio por el riesgo del mercado 

 Para países emergentes, donde el Rf y el P pueden ser difíciles de determinar, alternativamente se puede obtener el Ke 

utilizando Rf y P del mercado norteamericano y adicionando a la ecuación el riesgo del país de origen de la empresa 

 Ke = Rf(USA) + B * P(USA) + Rp 

 Dónde: 

 Rp = Riesgo país, el cual puede ser evaluado como la diferencia entre el yield del título de la deuda externa del 

país y el yield del título del gobierno norte americano 

Bu 1,37 Peso 

óptimo del 

patrimonio 

Peso 

óptimo de 

la deuda 

d/e optimo 150% 34% 66% 

Be 3,425   

Rm 

COLCAP 

7%   

Rf USA 3,50%   

spread 25%   

Tasa imp. 33%   

    

Ke 14,19% WACC 13,08% 

Kd 28,50%   
Tabla 16WACC 
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9.6.3. Fuentes de Financiación 

Estas son algunas de las fuentes de financiación  a partir de las cuales se pueden adquirir recursos para la puesta en 

marcha proyecto, son de vital importancia porque pueden incrementar las utilidades del proyecto a medida que los 

gastos financieros disminuyan o inclusive desaparezcan. 

 Fondo emprender – SENA (SENA, 2009)  

El Fondo Emprender otorgará recursos hasta el ciento por ciento (100%) del valor del plan de negocio, así: 

 Si el plan de negocio genera hasta 3 empleos, el monto de los recursos solicitados no superará los 

ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMLMV. 

 Si el plan de negocio genera hasta 5 empleos, el monto de los recursos solicitados no superará los 

ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMLMV. 

 Si el plan de negocio genera 6 o más empleos, el monto de los recursos solicitados no superará los 

ciento ochenta (180) salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMLMV. 

 Socios capitalistas 

Personas naturales o jurídicas que presten su capital para iniciar un proyecto de tal forma que al final 

puedan recibir parte de las utilidades del mismo, es importante tener en cuenta que para conseguir un 

socio capitalista se debe tener una oferta atractiva con una rentabilidad mayor a la del mercado de tal 

forma que dicho socio vea una oportunidad mejor que mantener su capital en una entidad bancaria por 

ejemplo. 

 Préstamos a través de Bancos (BANCOLOMBIA) 

 Bancolombia Microcrédito: Es una línea de crédito que se puede destinar para financiar materia prima, 

inventarios, compra de maquinaria y activos, pago a proveedores y reforma locativa. A través de esta 

línea usted puede acceder a préstamos desde $1SMMLV para crecer su negocio, con trámites ágiles y 

plazos flexibles; sólo debe presentar su cédula de ciudadanía y poseer capacidad de pago. 

Algunos beneficios: Tasa fija y cuota fija durante toda la vigencia del crédito, ejecutivo de crédito visita su 

negocio, pocos requisitos y documentos, estudio de crédito GRATIS.  
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 Bancoldex (BANCOLDEX) 

Bancoldex atiende todo tipo de actividad productiva o empresarial, esto es, empresas productoras, 

comercializadoras o de servicios, exportadores, importadores y empresas dedicadas al mercado nacional, 

personas jurídicas o naturales de TODOS los sectores de la actividad productiva en el país. 

El Banco cuenta con tres líneas tradicionales de crédito según la destinación: Capital de trabajo, Inversión 

en activos fijos y Consolidación de pasivos. Igualmente posee diferentes líneas especiales que se ofrecen 

para cubrir necesidades específicas de diferentes sectores de la economía o departamentos. 

 Fundación Mundo Mujer  

“Que su negocio crezca es el principal propósito de la Fundación Mundo Mujer. Financiamos cualquier 

tipo de negocio de comercio, producción o servicios del área urbana y rural. Tiendas, ventas por catálogo, 

venta de comidas, venta de ropa, talleres de confección de ropa, peluquerías, carpinterías, venta de frutas 

y verduras, propietarios de vehículos de servicio público, salas de Internet,  manualidades, panaderías, 

zapaterías… y en general cualquier tipo de negocio o actividad productiva a la que usted se dedique” 

(FMMB). 

Como lo podemos ver esta también es una muy buena opción especialmente porque enfocan sus servicios 

a personas que quieran iniciar con una idea de negocio, facilitando la adquisición del crédito, a diferencia 

de algunas entidades bancarias que solo dan créditos una ven el negocio tenga estabilidad. 

 Capital propio 

Se puede destinar un periodo de tiempo para realizar un ahorro igual a la inversión inicial requerida que 

no se quiera financiar, teniendo en cuenta que no es muy alto el monto puede hacerse entre el grupo de 

personas que piense iniciar con el negocio aportando directamente al patrimonio y recibiendo utilidades 

una vez estas se generen. 
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9.7. Escenarios  

 
Los cálculos detallados para cada uno de los escenarios se encuentran en los Anexos 2, 3, y 4 Escenario.xlsx, 

Escenario2.xlsx y Escenario3.xlsx. A continuación se muestra el resultado de los principales indicadores financieros para 

cada escenario y las principales diferencias con el escenario base. 

 

Inversión y Apoyo del Gobierno Nacional para el turismo y ecoturismo 

 Mayor seguridad en la región 

 Aumento en la demanda del turismo en Colombia y en el municipio de Gachetá 

 Subsidio para algunos costos de producción, como insumos 

 Inversión en mantenimiento y adecuación de vías de acceso 

 Mejoramiento de la infraestructura para el turismo 

 Beneficios tributarios 

Factores modificados 

 Aumento de la demanda en un 20% 

 Disminución del costo de los paquetes en un 20% 

 Reducción a la mitad del impuesto de renta 

 

TIR 48% 

VPN $ 65.225.155  
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Retorno de los grupos armados al margen de la ley a la región 

 Disminución en la demanda del turismo en Colombia y en el municipio de Gachetá 

 Aumento de los costos de la alimentación y de transporte  

 Disminución de las utilidades en los productos  

 Aumento en los costos de nómina por escasez de recursos capacitados 

Factores modificados 

 Disminución de la demanda en un 30% 

 Aumento del costo de los paquetes en un 20% 

 Aumento de gastos en la nómina 

TIR - 

VPN ($ 43.834.714) 

 

Desarrollo del municipio de Gachetá a partir de las alianzas con el sector privado 

 Aumento en la demanda del turismo en Colombia y en el municipio de Gachetá 

 Alianzas estratégicas que permitan mayores utilidades 

 Tercerización de servicios para reducción de costos 

 Posibles patrocinios para aumentar la afluencia de turistas 

 Mayor confianza para invertir lo que implica un financiamiento más fácil. 
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Factores modificados 

 Aumento de la utilidad sobre el precio de los paquetes del 10% 

 Reducción del costo de los paquetes en un 10% 

 Aumento de la demanda de un 20% 

 Reducción de gastos financieros 

TIR 43% 

VPN $ 53.001.102  
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10. CONCLUSIONES 

Una vez se realiza el análisis el análisis estratégico y financiero, se puede 

complementar la propuesta inicial plantada por los emprendedores, con una visión 

más clara de la vialidad del proyecto. En cuento al avance que se tenía de 

Aventuecologicos al iniciar el proyecto de grado existían algunas brechas entre lo 

que se quería realizar y lo que realmente se podía hacer, por razones de 

infraestructura, razones de recursos naturales y razones económicas, además en 

cuanto al tema financiero no había un análisis con suficiente profundidad que les 

permitiera a los emprendedores una estrategia para conseguir los recursos 

necesarios para poner en marcha el proyecto. El aporte entonces se dio en el sentido 

de apoyar la propuesta dando una guía de como poder sacar adelante el proyecto y 

de qué modelo de negocio puede funcionar mejor basados en las características de la 

propuesta. 

A partir de las herramientas empleadas para el análisis estratégico se construyen 

unos posibles escenarios con las variables relevantes y también se toma una posición 

estratégica las cual nos permite entrar a competir al mercado bajo ciertos 

parámetros, esta estrategia es la de solución integral a cliente con una posición de 

ofrecer amplitud horizontal, lo que se refleja principalmente en la construcción de 

paquetes que puedan satisfacer todas las necesidades del cliente una vez tome el 

servicio. En cuanto al análisis financiero realizado se puede concluir que bajo la 

combinación de factores planteados para el escenario base se obtienen unos 

indicadores financieros favorables para el proyecto, pero aparte de esto hay que ver 

que los escenarios pueden variar y que hay un rango de conminaciones optimas al 

momento de emprender el proyecto que permiten abordar de varias formas la 

iniciativa, implícito está el riego que asume el emprendedor y el conocimiento de la 

región que le permite saber con más certeza cambios que se puedan presentar y que 

puedan afectar el proyecto. 

Por otro lado partiendo del análisis estratégico se plantean tres escenarios que 

surgen como la combinación de las variables obtenidas en matriz MID, tabla 2, en 

los cuales se puede ver que como sería el comportamiento de los indicadores 

financieros frente a algunas situaciones, pariendo de la hipótesis del 

comportamiento de dichas variables. Como resultado se ven afectados elementos 

como la utilidad, la demanda, los costos de transporte y alimentos, los impuestos 

entre otros. El resultado es positivo en dos de los escenarios planteados, sin embargo 
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en el escenario en donde se hace referencia al retorno de grupos armados al margen 

de la ley los resultados son negativos, lo que implica que esta variable es 

determinante en el proyecto, pues no sería muy difícil poder sacarlo adelante, 

aunque teniendo en cuenta los esfuerzos que adelanta el Gobierno Nacional por 

conseguir la paz, es muy probable que esta situación no se repita. 

Es importante resaltar que hay un potencial turístico en la región muy grande que 

puede ser aprovechado en el buen sentido, para el desarrollo del proyecto 

propuesto, especialmente por las riquezas naturales y las actividades a bajo costo 

que se pueden realizar, convirtiéndose en un destino incitante tanto como para 

turistas nacionales como para turistas extranjeros, además es un proyecto atractivo 

por el margen de utilidad que brinda pues es mayor al del mercado. Sin embargo 

actualmente se tiene que trabajar y enfocar esfuerzos para formar la región con una 

cultura de servicio, que este capacitada para asumir los retos del turismo. 

Hay muchos factores a favor del proyecto, pues actualmente hay una gran cantidad 

de iniciativas por parte del Gobierno Nacional desde el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

quienes están promoviendo el turismo ecológico en Colombia. Estas iniciativas 

proponen el fortalecimiento de la infraestructura para el turismo, que va desde 

inversión para hoteles, vías, hasta capacitación de personal. Como se puede ver en el 

escenario 1, si todas estas propuestas se convierten en realidad se tendría un 

aumento de la demanda que permitiría una muy buena rentabilidad del proyecto.  

Por otro lado debido que actualmente no se cuenta con las condiciones necesarias 

para iniciar con un servicio de alta calidad, debido a la infraestructura actual,  la 

falta de capacitación de la población del municipio y de la falta de experiencia, se 

pueden hacer alianzas con el sector privado, que teniendo en cuenta la rentabilidad 

del proyecto vean en este una oportunidad de inversión que ayuden al desarrollo 

del municipio  , sirviendo como socios capitalistas que además puedan colaborar 

con su experiencia para guiar a los emprendedores de la regio, de modo que 

inicialmente trabajen los dos de la mano y una vez estos puedan seguir con la 

administración del proyecto puedan transmitir el conocimiento a nuevos 

emprendedores y crear esta cultura de empresarios.  
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11. TRABAJO FUTURO  

 A partir del estudio realizado se espera continuar con los pasos necesarios para 

llevar a cabo la constitución legal de la empresa.  

 Es importante analizar las variables utilizadas para encontrar la Matriz de 

Influencias Indirectas, para que no solo se tenga en cuenta lo dicho en los 

documentos como planes de desarrollo entre otros, sino para que los 

emprendedores o las personas que viven en el municipio puedan evaluar con 

certeza como es el estado de estas.  

 Es definitivo que hay un potencia alto para desarrollar el proyecto pero no va a 

ser exitoso si no se realiza cuidadosamente un estudio de más planes y 

actividades que se puedan realizar en la zona, llevando expertos en deportes 

extremos y turismo ecológico que puedan verificar si efectivamente hay 

posibilidad de realizar las actividades propuestas, sin poner en riesgo las vida de 

las personas, y adicionando todo tipo de gastos en que se tenga que incurrir por 

seguros y licencias. 

 Es de vital importancia trabajar en alianzas estratégicas con los proveedores para 

poder ofrecer mejores precios, estas alianzas incluyen los hoteles, los 

establecimientos que presten servicios de alimentación, empresas de transporte y 

empresas prestadoras de servicios de deportes extremos 

 Para poder acceder a mejores fuentes de financiación es necesario refinar la 

propuesta actual para tener un proyecto más atractivo y poder participar en 

convocatorias de fondos o empresas que ofrezcan opciones de financiar hasta al 

100% del proyecto, sin embargo hay incluir nuevas planes, que incluyan 

actividades que sean llamativas y que la competencia no ofrezca. 

 Un factor que en que no se profundizo y también es relevante para el proyecto es 

trabajar en la formación y el desarrollo de una cultura de turismo en el 

municipio, porque es algo que no está fortalecido y que puede representar un 

fracaso potencial para el proyecto y para otras iniciativas similares. 
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13. ANEXOS 

1. AnalsisFinanciero.xlsx 

2. Escenario1.xlsx 

3. Escenario2.xlsx 

4. Escenario3.xlsx 

5. MID Aventuecologicos.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 


