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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es viable estructurar una agencia de ecoturismo para ofrecer en el mercado Colombiano 

verdaderas e innovadoras experiencias ecológicas educativas a diferentes segmentos  de la 

población? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La OMT (Organización Mundial del Turismo) establece que el ecoturismo junto al turismo de 

aventura, al agroturismo, al turismo de cruceros y al turismo cultural serán los que marquen 

la pauta en los demandantes de estos servicios. 

 

El ecoturismo ha adquirido gran preponderancia en el contexto internacional en las últimas 

décadas. Algunos países de diversos continentes y, especialmente, del americano se han 

posicionado como destinos ecoturísticos, uno de los países pioneros y más reconocidos en 

el en el negocio de ecoturismo educativo es Costa Rica y lo definen como: 

 

“El ecoturismo educativo es una forma actual y diferente de aprender. Los estudiantes y 

docentes que viajan a distintos lugares cercanos o lejanos del centro educativo pueden 

conocer el ambiente natural y cultural tan diverso. Además, descubrir proyectos innovadores 

relacionados con las buenas prácticas ambientales y aprender sobre su aplicación, que es 

actualmente muy necesaria en miras a un futuro ambientalmente sano. Al final, tanto 

docentes como estudiantes son ecoturístas en potencia, que aprenden valores en 

escenarios accesibles como una gran aula fuera del centro educativo”1. 

 

Colombia, una de las naciones con mayor biodiversidad, no podía marginarse de este 

proceso que cobra gran fuerza internacional. La diversidad biológica y ecosistémica 

existente en su territorio - considerado como uno de los doce países en el mundo que 

poseen megadiversidad - unida a la enorme diversidad cultural, consagran un enorme 

potencial para el desarrollo de actividades económicas y socioculturales de gran valor 

estratégico.  

 

                                                           
1 http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2007/RocioFernandez-YesseniaFallas_Ecoturismo.pdf 
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En los últimos cuatro años Colombia ha mostrado una tendencia creciente del turismo, al 

pasar de 1.978.000 visitantes en 2006 a 2.494.000 en 2009, mientras que el ingreso por 

divisas al  país debido a este renglón de la economía pasó de USD$2,0 millones a USD$2,6 

millones en los mismos años.2 

 

El turismo en Colombia aporta un buen porcentaje al PIB con el 3.9 para el 20113 y además 

aún falta mucho por explotar, hay bastas zonas geográficas en Colombia que tienen un gran 

potencial ecoturistico pero aun así no se han creado programas turísticos para incentivar la 

visita a dichos lugares. 

La agencia de ecoturismo trabajara en el desarrollo de destinos ecoturisticos poco 

explotados pero  con alto potencial. 

La red de parques nacionales naturales ofrece una gran variedad de destinos y allí se 

pueden hacer distintas clases de actividades ecoturisticas educativas. 

Ecoturismo en los Parques Nacionales Naturales 

Colombia es un lugar privilegiado por la 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. 

Dichas actividades ecoturísticas están enmarcadas dentro del desarrollo humano sostenible, 

y se enfocan en el disfrute y valoración de los recursos naturales. Por ende, el ecoturismo es 

una herramienta de apoyo a la conservación y preservación de los recursos naturales, 

históricos y culturales en los Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

 

                                                           
2 El Plan de Desarrollo 2011 - 2014 "Prosperidad para Todos", El turismo como motor de desarrollo. 

3 The World Travel & Tourism Council 

http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?h_id=15&patron=01.02
https://www.mincomercio.gov.co/minturismo/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFactionA&lFuncion=descargar&id=47624&bd=m
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la viabilidad de crear una agencia de ecoturismo innovadora en procesos de 

aprendizaje ecológico ofreciendo un portafolio de servicios ajustados a los diferentes 

segmentos del mercado colombiano y extranjero aplicando los pasos establecidos en la 

metodología del plan de negocios. 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.4.1 MERCADEO 

 

 Elaborar un plan de mercadeo para la agencia de ecoturismo analizando las 

variables y/o factores que componen el plan de mercadeo 

 

 Identificar las necesidades, expectativas y deseos de la población objetivo aplicando 

herramientas de investigación de mercados. 

 

 Conocer el entorno competitivo y socioeconómico para la agencia de ecoturismo 

analizando fuentes de información secundaria. 

 

 Interpretar la información recolectada mediante el desarrollo de un modelo DOFA. 

 Estructurar el plan de ventas para la agencia de ecoturismo, identificando y 

cuantificando los recursos financieros, humanos y técnicos para su realización. 

1.4.2 OPERATIVOS 

 

 Describir el diagrama de flujo de procesos que se seguirá para la operación de los 

paquetes ecoturisticos analizando la infraestructura necesaria en los diferentes 

destinos que faciliten el cumplimiento de todos los procesos logísticos operacionales 

en con el fin de superar las expectativas del ecoturista. 
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 Planificar la logística para desarrollar las diferentes actividades que se llevaran a 

cabo con los diferentes planes ecoturisticos y los tipos de clientes  identificado las 

variables a considerar en cada plan.  

 

 Identificar los principales proveedores de los diferentes servicios a prestar según el 

cliente y construir una base de datos parametrizada que permita ubicarlos fácilmente. 

 

 Identificar el perfil profesional de los operadores y personal de apoyo definiendo los 

parámetros y requerimientos de selección 

1.4.3 ORGANIZACIONAL  

 

 Determinar  políticas organizacionales y administrativas que soporten la operación de 

la empresa, identificando los requerimientos mínimos para el funcionamiento de 

operaciones. 

 

 Diseñar la estructura organizacional (organigrama) 

 

 Determinar la misión, visión y valores 

 

 Crear un manual de funciones y procedimientos para cada cargo. 

1.4.4 LEGAL 

 

 Analizar los diferentes tipos de sociedad vigentes en Colombia elaborando un cuadro 

comparativo con los pros y contras de cada una  

 Determinar las variables de carácter legal y social que requiere la empresa para 

empezar su funcionamiento de forma legal, definiendo los permisos, 

reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales y demás aspectos 

relacionados con la constitución legal de la empresa. 

 

 Investigar los requerimientos legales que existen para la creación de la agencia de 

ecoturismo en el mercado Colombiano, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
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1.4.5 FINANCIERO 

 

 Identificar las fuentes de financiamiento investigando que apoyo financiero existe 

para la creación de nuevas empresas. 

 Proyectar estados financieros haciendo un análisis de sensibilidad por escenarios. 

 Determinar el capital de trabajo necesario para la operación comercial, tomando 

como fuente de información los estados financieros proyectados y las inversiones 

iníciales necesarias para la puesta en marcha del proyecto. 

 Hallar los indicadores financieros para su respectivo análisis. 

 Determinar la viabilidad económica financiera del proyecto analizando los indicadores 

financieros. 

 

2. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

2.1 MERCADEO   

 

Mercado Objetivo 

El mercado de la agencia de ecoturismo engloba a potenciales segmentos como lo son: 

 jóvenes solteros 

 adultos (35-50 años) 

 Pensionados (adultos mayores) 

 Extranjeros 

 Estudiantes de colegio y universitarios 

 corporativo 

 

Según al análisis del ingreso de visitantes a parque nacionales naturales se tienen los 

siguientes porcentajes por edades y residencia. 
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TABLA 1: INTERES DE LOS SEGMENTOS DEL MERCADO OBJETIVO 
 

VIAJEROS PARTICIPACION 

EXTRANJEROS 7% 

CORPORATIVO 15% 

UNIVERSITARIOS 20% 

FAMILIAS 58% 

 
Fuente: Parques Nacionales Naturales 

 
Extranjeros: Aquí se encuentran todos aquellos turistas extranjeros que llegan a Bogotá, 

permanecen en la capital por largos periodos de tiempo y buscan vivir experiencias de viaje, 

que les permitan tener un contacto directo con la naturaleza, las tradiciones y las culturas 

típicas del país. 

 

Corporativos: En este subgrupo se encuentran las empresas tanto del sector privado como 

del público, interesadas en llevar a cabo viajes de integración o capacitación. Del mismo 

modo, dentro de este segmento se encuentran los 

 

Pensionados: personas que buscan relajarse y experimentar vivencias diferentes después 

de haber trabajado toda su vida en la urbe. 

 

Universitarios: colegios privados y las universidades tanto públicas como privadas 

ubicadas en Bogotá; que hoy por hoy gracias a la tendencia de la educación hacia la 

enseñanza de temáticas ambientales de ética y sostenibilidad, junto con la disposición hacia 

una educación vivencial empírica, organizan salidas culturales-ambientales con el objetivo 

de concientizar a sus estudiantes sobre la importancia del cuidado y preservación del medio 

ambiente, así como la importancia de la ejecución de prácticas sostenibles para el desarrollo 

de las comunidades. 

 

2.1.2 ENTORNO 

 

La Organización Mundial del Turismo establece que el ecoturismo junto al turismo de 

aventura, al agroturismo, al turismo de cruceros y al turismo cultural serán los que marquen 

la pauta en los demandantes de estos servicios. 
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El ecoturismo ha adquirido gran preponderancia en el contexto internacional en las últimas 

décadas. Algunos países de diversos continentes y, especialmente, del americano se han 

posicionado como destinos ecoturísticos. Colombia, una de las naciones con mayor 

biodiversidad, no podía marginarse de este proceso que cobra gran fuerza internacional.  

 

La diversidad biológica y ecosistémica existente en Colombia es considerado como uno de 

los doce países en el mundo que poseen megadiversidad unida a la enorme diversidad 

cultural, consagran un enorme potencial para el desarrollo de actividades económicas y 

socioculturales de gran valor estratégico.  

 

Costa Rica es uno de los países pioneros en el negocio de ecoturismo educativo y lo definen 

como: 

“El ecoturismo educativo es una forma actual y diferente de aprender. Los estudiantes y 

docentes que viajan a distintos lugares cercanos o lejanos del centro educativo pueden 

conocer el ambiente natural y cultural tan diverso. Además, descubrir proyectos innovadores 

relacionados con las buenas prácticas ambientales y aprender sobre su aplicación, que es 

actualmente muy necesaria en miras a un futuro ambientalmente sano. Al final, tanto 

docentes como estudiantes son ecoturístas en potencia, que aprenden valores en 

escenarios accesibles como una gran aula fuera del centro educativo”4. 

 

2.1.3 COMPETENCIA 

 

En Colombia ha venido creciendo el número de agencias de viajes que ofrecen paquetes 

ecoturisticos. La agencia de viajes y turismo AVIATUR S.A es la más grande e importante 

en Colombia cuenta con más de 3.000 empleados y una gran red de oficinas en todo el país. 

En materia de ecoturismo tiene concesión en varios parques naturales de Colombia como el 

Amacayacu, Gorgona, Tayrona, los nevados  entre otros, que le permiten tener una posición 

dominante en el mercado del ecoturismo Colombiano. Además cuenta con sistemas de e-

comerce a través de su página web. 

 

                                                           
4
 http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2007/RocioFernandez-YesseniaFallas_Ecoturismo.pdf 
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2.1.4 INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

La investigación del mercado potencial se realizó en  Bogotá mediante la aplicación de  una 

encuesta a 30 personas con el objetivo de determinar el atractivo del ecoturismo en el 

mercado colombiano. 

 

Los resultados de la prueba piloto evidencian que las treinta personas encuestadas están 

interesadas en experimentar cualquier tipo de actividad ecoturística, lo cual evidencia que el 

nivel de aceptación del ecoturismo por parte de nuestros diferentes segmentos  es muy alto 

y que por ende existen posibilidades reales, frente al interés de las personas, de ingresar en 

este mercado con un éxito factible. 

 

Las personas en general buscan informacion sobre sus destinos y operadores turisticos en 

internet primeramente y reciben  las reomendaciojnes de amigos e nsegundo lugar. 

 

Los viajeros están dispuestos a viajar a destinos donde puedan practicar  agroturismo ya 

que en una ciudad como Bogotá no se puede interactuar con la naturaleza. 

 

Las personas del interior prefieren el turismo de sol y playa, aunque en las costas tambien 

se puede practicar un excelente ecoturismo por la diversidad de sus paisajes. 

Las personas están dispuestas a gastar en rangos que van desde los 500.000 hasta 

1.000.000 por persona. 

 

Los viajeros satisfechos con el servicio de la agencia de viajes aseguran que volverían a 

contratar los servicios de la agencia. 

 

2.1.5 ESTRATEGIA DE MARKETING MIX 

 

Producto: los  paquetes ecoturisticos de la agencia se diferenciaran de la competencia por 

que al tratarse de ecoturismo educativo la agencia contara con los guías más capacitados 

con conocimientos en pedagogía y en el destino contrataremos nativos del lugar que 

transfieran conocimientos de la población y los diferentes destinos turísticos del destino. 
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Los planes que venderá la agencia ecoturistica serán bastante completos porque lo básico 

que tiene cada plan es: 

 

 Traslado aeropuerto- hotel –aeropuerto. 

 Traslados a atractivos turísticos. 

 Alojamiento seleccionado por el cliente 

 Desayunos, almuerzos, cenas y 3 refrigerios. 

 Muestra gastronómica del destino 

 Caminatas guiadas  

 Tarjeta de asistencia médica y seguro de accidentes. 

 Paramédico para el grupo. 

 IVA de alojamiento, alimentación 

 

Para cada segmento tenemos paquetes ecoturisticos  que se acoplan a sus necesidades, 

deseos y expectativas, 

Pensionados: Todos los planes dirigidos a este segmento tendrán a su disposición un 

médico que los acompañara en todos los recorridos que hagan. 

Corporativos: Se harán actividades de integración y de liderazgo en medio de paraísos 

ecoturisticos para que los colaboradores de las empresas además de cambiar de ambiente 

puedan desarrollar sus habilidades personales. 

Carreras de observación por grupos o áreas de la compañía donde tengan que guiarse con 

pistas y ganar premios. 

Universitarios: Para estos grupos en especial habrán animadores que mantendrán el 

ánimo en alto y desarrollen actividades que capten la atención de los universitarios. 

Clase al aire libre sobre cómo ayudar al planeta  

Familias: Habrá concursos entre familias para que se integren y compartan en un ambiente 

sano y divertido. 

Carreras de observación por familias donde tengan que guiarse con pistas y ganar premios. 



PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA AL ECOTURISMO EDUCATIVO EN COLOMBIA 

 

16 
 

Precio: El precio que manejara la agencia está sujeto a los precios del mercado, por 

ejemplo en un plan ecoturistico a la amazonia colombiana después de consultar la 

información de precios de las agencias más cotizadas 

 

TABLA 2: PRECIOS DE AGENCIAS ECOTURISTICAS 

 

AGENCIA PLAN DURACION 
PRECIOS POR 

PERSONA 

Aviatur Expedición Selva Amazonas 5 días, 4 noches desde 1.320.000 

Ecodestinos Amazonas Semana Santa 5 días, 4 noches desde 1.130.000 

Caminantes Leticia 4 días, 3 noches desde 798.000 

Clorofila urbana Amazonas - Tres fronteras 4 días, 3 noches desde 1.200.000 

   Fuente: páginas Web de cada agencia 

El precio promedio es de 1`100.000 para el plan amazonas, la agencia estudiara los costos 

del plan para verificar si puede venderlo a este precio. 

Plaza: Según las estadísticas del Ministerio de Comercio Industria y Turismo serian 

estratégico generar planes publicitarios en las ciudades más visitadas por los extranjeros 

que se pueden identificar fácilmente en el siguiente gráfico. 

 

Promoción: El nombre de la agencia ecoturistica será APRENDE VERDE TOURS  

(Educación integral mediante ecoturismo) 

 

 

El fuerte de la agencia ecoturistica en la promoción es la fresca y llamativa página web y las 

redes sociales donde se atraerá a través de hermosas imágenes y tentadoras promociones 

a las personas que acostumbran navegar en la red. 

Además, se contrataran vendedores externos para que impulsen nuestros viajes en colegios 

universidades, hacer tarjetas y volantes con información de paquetes turísticos para repartir 

en puntos estratégicos de la ciudad. 
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TABLA 3: NVERSIÓN EN DISEÑO Y PUBLICIDAD 

CONCEPTO TIEMPO PRECIO 

Folletos     1 mes 500.000 

Diseño de la imagen corporativa 2 meses 1.000.000 

Diseño de la página WEB 4 meses 1.500.000 

Campaña de mercadeo por internet 6 meses 12.000.000 

                     Fuente: Elaborada por el autor 

 

LOGO DE LA EMPRESA 

 

 
 

 

SLOGAN 

 

 
 

Distribución  

Fuera de la población que acude a las oficinas de las agencias ecoturisticas también 

podemos dar a conocer nuestros productos en entidades estratégicas como asociaciones de 

pensionados, universidades y empresas, sitios donde hay clientes potenciales. 

Según las estadísticas del Ministerio de Comercio Industria y Turismo seria estratégico 

generar planes publicitarios en las ciudades más visitadas por los extranjeros que se pueden 

identificar fácilmente en el siguiente gráfico. 
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GRAFICO 1: Llegada de viajeros extranjeros Participación según principal ciudad de 

destino Mayo 2011 

 

 

Fuente: DAS 

2.1.6 PROYECCION DE VENTAS 

 

Según estadísticas de Word travel  & Tourism counsil el aporte de la actividad turística en 

Colombia aporta al PIB 9.786 billones de pesos Colombianos esto equivale al 1.7% del total 

del PIB y se proyecta un crecimiento constante del 3.9% hasta el 2021 llegando a aportar 

14.323 billones de pesos Colombianos. 

 

TABLA 4: PORCENTAJE DE CRECIMIENTO ESPERADO POR ESCENARIOS 

Año PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA 

1 0,05% 0,30% 0,50% 

2 0,15% 0,35% 0,60% 

3 0,20% 0,50% 0,75% 

4 0,25% 0,05% 1,00% 

5 0,40% 0,80% 1,40% 

 

TABLA 5: CRECIMIENTO ESPERADO DE NÚMERO DE ECOTURISTAS POR 

ESCENARIO 

Año PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA 

1 500 3.000 5.000 

2 1.500 3.500 6.000 

3 2.000 5.000 7.500 

4 2.500 6.500 10.000 

5 4.000 8.000 14.000 
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El ecoturismo corresponde al 7% del turismo total mundial. El crecimiento anual del turismo 

se calcula en 4%, el del ecoturismo está calculado entre 10 % y 30 %. Para el caso de 

Colombia, el ecoturismo creció un 25% en los parques concesionados (MAVDT), y si se 

tiene en cuenta que el 8,5% del territorio nacional está bajo la figura de áreas protegidas, y 

de las 49 que hay, 28 tienen un perfil ecoturístico.5 

En un escenario moderado y teniendo en cuenta un promedio  en los precios de venta de la 

competencia la proyección de ventas en los primeros 5 años es la siguiente. 

 

VENTAS PROYECTADAS LOS PRIMEROS 5 AÑOS POR ESCENARIOS 

 

Número de clientes en los primeros 5 años bajo el modelo de planeación por escenarios. 

 
 

TABLA 6: ESCENARIO PESIMISTA 

Mes año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Enero 0 22 26 31 37 

Febrero 0 11 13 16 19 

Marzo 21 11 13 16 19 

Abril 11 23 28 34 40 

Mayo 21 9 11 13 16 

Junio 21 20 24 29 34 

Julio 11 20 24 29 34 

Agosto 11 11 13 16 19 

Septiembre 11 11 13 16 19 

octubre 11 9 11 13 16 

noviembre 12 13 15 18 22 

diciembre 23 22 26 31 37 

Total clientes 150  180  216  259  311  

 

 

                                                           
5
 http://www.fondobiocomercio.com/contenido/int.php?dir=biocomercio/&pag=estadisticas 

http://www.viajesclorofila.com/plan_detail.php?plan=34 
http://caminantesvyt.com/subir/IMAGENES_PLANES/LET/feb_2012/baja_leticia_2012.jpg 
http://ecodestinos.aviatur.travel/index.php/paquetes-detalle 
http://www.concesionesparquesnaturales.com/index.php/detalle-paquetes 
 

http://www.fondobiocomercio.com/contenido/int.php?dir=biocomercio/&pag=estadisticas
http://www.viajesclorofila.com/plan_detail.php?plan=34
http://caminantesvyt.com/subir/IMAGENES_PLANES/LET/feb_2012/baja_leticia_2012.jpg
http://ecodestinos.aviatur.travel/index.php/paquetes-detalle
http://www.concesionesparquesnaturales.com/index.php/detalle-paquetes
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TABLA 7: ESCENARIO MODERADO 

 

Mes año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Enero 0 65 78 93 112 

Febrero 0 32 39 47 56 

Marzo 63 32 39 47 56 

Abril 32 70 84 101 121 

Mayo 63 27 32 39 47 

Junio 63 59 71 86 103 

Julio 32 59 71 86 103 

Agosto 32 32 39 47 56 

Septiembre 32 32 39 47 56 

Octubre 32 27 32 39 47 

Noviembre 36 38 45 54 65 

Diciembre 68 65 78 93 112 

Total clientes    450    540     648     778    933  

 

TABLA 8: ESCENARIO OPTIMISTA 

Mes año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Enero 0 86 104 124 149 

Febrero 0 43 52 62 75 

Marzo 84 43 52 62 75 

Abril 42 94 112 135 162 

Mayo 84 36 43 52 62 

Junio 84 79 95 114 137 

Julio 42 79 95 114 137 

Agosto 42 43 52 62 75 

Septiembre 42 43 52 62 75 

Octubre 42 36 43 52 62 

Noviembre 48 50 60 73 87 

Diciembre 90 86 104 124 149 

Total clientes 600 720 864 1.037 1.244 

 

 

UTILIDADES PROYECTADAS POR ESCENARIOS 

Teniendo en cuenta un ajuste por inflación de 5% anual, un promedio de valor por plan 

vendido y una proyección de clientes captados se pueden proyectar las siguientes cifras en 

ventas los próximos 5 años  
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TABLA 9: ESCENARIO PESIMISTA 

 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

No. planes vendidos 
                   

150  
                   

180  
                      

216  
                      

259  
                      

311  

Precio promedio plan 
        

1.100.000  
        

1.100.550  
          

1.155.578  
          

1.213.356  
          

1.274.024  

Total ventas al año 
   

165.000.000  
   

198.099.000  
      

249.604.740  
      

314.501.972  
      

396.272.485  

Costo 
   

140.250.000  
   

168.384.150  
      

212.164.029  
      

267.326.677  
      

336.831.612  

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

     
24.750.000  

     
29.714.850  

        
37.440.711  

        
47.175.296  

        
59.440.873  

 

 

TABLA 10: ESCENARIO MODERADO 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

No. planes vendidos 
                   

450  
                   

540  
                      

648  
                      

778  
                      

933  

Precio promedio plan 
        

1.100.000  
        

1.155.000  
          

1.212.750  
          

1.273.388  
          

1.337.057  

Total ventas al año 
   

495.000.000  
   

623.700.000  
      

785.862.000  
      

990.186.120  
  

1.247.634.511  

Costo 
   

420.750.000  
   

530.145.000  
      

667.982.700  
      

841.658.202  
  

1.060.489.335  

UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS 

     
74.250.000  

     
93.555.000  

      
117.879.300  

      
148.527.918  

      
187.145.177  

 

TABLA 11: ESCENARIO OPTIMISTA 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

No. planes vendidos 
                   

600  
                   

720  
                      

864  
                  

1.037  
                  

1.244  

Precio promedio plan 
        

1.100.000  
        

1.155.000  
          

1.212.750  
          

1.273.388  
          

1.337.057  

Total ventas al año 
   

660.000.000  
   

831.600.000  
  

1.047.816.000  
  

1.320.248.160  
  

1.663.512.682  

Costo de ventas 
   

561.000.000  
   

706.860.000  
      

890.643.600  
  

1.122.210.936  
  

1.413.985.779  

UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS 

     
99.000.000  

   
124.740.000  

      
157.172.400  

      
198.037.224  

      
249.526.902  
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2.2 SISTEMA DE NEGOCIOS 

 

El desarrollo del presente proyecto está enfocado en el ecoturismo educativo sostenible ya 

que en Colombia hay los recursos naturales propicios para dicho negocio y son actividades 

con buena demanda tanto por colegios y universidades como por familias en general. 

 

2.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Debido a que APRENDE VERDE TOURS va a ser una pequeña empresa que va a 

incursionar en el mercado, su fuerza laboral estará conformada únicamente 2 vendedores, 

un auxiliar administrativo y un guaia turístico, el personal estará a mi cargo como gerente 

general. 

. 

Las labores de mercadeo que tienen que ver directamente con publicidad (diseño de página 

de internet, avisos publicitarios, entre otros) estarán a cargo de un tercero (outsourcing). Por 

medio de terceros se completará el servicio (alojamiento, alimentación, transporte y 

operadores turísticos). 

 

La cultura organizacional se basara en la responsabilidad, cumplimiento, y honestidad con 

nuestros clientes y colaboradores, el ambiente laboral será uno de los componentes más 

valorados por los empleados. 

 

GRAFICO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

 
 

 

Fuente: Elaborada por el autor 
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2.2.2 ACTIVIDADES PROPIAS Y ACTIVIDADES TERCERIZADAS 

 

 

Propias: aplicando los conocimientos adquiridos durante mi carrera tengo la capacidad de 

manejar las áreas como. 

 

 Recursos humanos 

 Marketing 

 Finanzas 

 

 

Tercerizadas: La logística en la operación de los paquetes turísticos demandan actividades 

que dados los escasos recursos con los que cuenta la empresa en el inicio deben 

tercerizarse.  

 

 Alimentación 

 Transporte 

 Hospedaje 

 Seguros 

 

 

 

TABLA 12: RECURSOS 

 

RECURSOS CUANTITATIVOS 

5 personas 4.000.000 

Arriendo Oficina 1.000.000 

Publicidad 1.250.000 

Muebles y Enceres 2.000.000 

Equipos 3.000.000 

Software 1.000.000 

 
12.250.000 
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Cualitativos 

 

Para atraer el talento humano idóneo para los cargos que hay vacantes al inicio de la 

empresa se debe crear un adecuado perfil profesional para no equivocarnos en la elección 

del personal. 

 

Perfiles requeridos 

 

Auxiliar Administrativo y contable: estudiante de administración de empresas o contaduría 

pública con mínimo un (1) año de experiencia en nómina, registros contables, manejo de 

caja menor Manejo de paquetes contables y con conocimientos en temas administrativos. 

 

Guía Turístico: técnico en guianza turística certificado por el SENA y con tarjeta profesional 

de guía, experiencia mínima de 1 año manejando grupos en excursiones, con conocimientos 

en campamentos, primeros auxilios y habilidades de comunicación y disponibilidad de 

trabajar fines de semana principalmente. 

 

Vendedor de counter: Persona con experiencia en venta de intangibles mínimo de 1 año, 

orientado al cumplimiento de metas con sólidos conocimientos en geografía y manejo del 

sistema de reservas Amadeus y/o Sabre. Dominino del idioma ingles 

 

Vendedor externo: persona con experiencias en ventas corporativas en el sector turístico, el 

candidato debe contar con estudios técnicos, tecnológicos y/o profesionales en carreras de 

Hotelería y turismo La persona debe tener conocimiento y experiencia en software 

AMADEUS. 

 

Socios 

 

“No es posible hacer buenos negocios con malas personas”6 Al inicio de la empresa los 

únicos socios en los que pienso son en mi esposa y mi papá, a lo largo del camino se irán 

conociendo nuevas personas y/o empresas con los que se puedan hacer asociaciones. 

 

                                                           
6
 Warren Buffett, los 15 consejos más célebres sobre dinero. 
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Papá: Trabaja como Supervisor de planta en una empresa que fabrica empaques plásticos, 

me puede apalancar financieramente dado que yo no cuento con solvencia para pedir 

préstamo en el banco. 

 

Esposa: Es contadora y puede aportar capital intelectual a la empresa trabajando en la 

administración financiera de la empresa. 

 

Bavaria programa destapa futuro y Fondo Emprender: son entidades que pueden 

prestar un apoyo gerencial y acompañamiento a la empresa en los inicios para dar los 

primeros pasos con más seguridad y guiados por expertos en emprendimiento. 

 

Alianzas 

 

APRENDE VERDE TOURS arma sus propios paquetes turísticos y necesita aliarse con 

proveedores de productos y servicios como hoteles, restaurantes, seguros de asistencia 

médica, gremios y empresas de  transporte terrestre y aéreo.  

 

Las alianzas en el sector turístico funcionan de la siguiente manera, los proveedores nos 

dan un porcentaje de comisión por haber vendido sus servicios como en el caso de los 

hoteles, restaurantes y tarjetas de asistencia médica.  

Al empaquetar los servicios combinando los diversos componentes del plan se ganaran las 

comisiones de todos los proveedores. 

 

 

2.2.3 DOFA 

 

 

Después de haber llevado a cabo el análisis del mercado y determinado las diferentes 

características del mismo en cuanto a clientes y competidores analizaremos el DOFA 

(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) para establecer de la mejor manera las 

estrategias a implementar. 

 

 

 
 



PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA AL ECOTURISMO EDUCATIVO EN COLOMBIA 

 

26 
 

TABLA 13: ANALISIS DOFA 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 
1. APRENDE VERDE TOURS es 
una empresa nueva que va a 
incursionar en el mercado del 
turismo, más  específicamente 
del ecoturismo, por lo que no 
cuenta con experiencia. 
 
2. Los destinos y prestadores de 
servicios no conocen a la 
empresa aún. 
 
3. Los otros proveedores 
(transporte, alojamiento, 
alimentación, entre otros.) 
tampoco conocen a APRENDE 
VERDE TOURS. 
 
4. El presupuesto para la 
inversión inicial es bajo. 

 
1. Colombia tiene un gran potencial para el desarrollo 
del ecoturismo no sólo por su diversidad en flora, 
fauna y cultura, sino también por la inmensidad de 
destinos que ofrece. 
 
2. El mercado del turismo está creciendo 
sostenidamente desde hace 5 años. Cada vez viajan 
más personas dentro del país, llegan más turistas 
extranjeros y hay mayor inversión en el sector. 
 
3. Se ha presentado una tendencia en los viajeros 
hacia experiencias de viaje más educativas en temas 
ambientales y de contacto con la naturaleza. 
 
4. De igual forma, hay una tendencia en la sociedad 
hacia la preocupación por el medio ambiente y a 
prácticas que se sustenten en el desarrollo sostenible. 
 
5. El Gobierno Colombiano, creó una política de 
exención de impuestos hasta el 2020 para aquellos 
que se dediquen a negocios que fomenten el 
ecoturismo. 
 
6. Existen pocas agencias de viajes que se 
dedican exclusivamente al ecoturismo 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 
1. El carácter innovador de los 
servicios que ofrecerá APRENDE 
VERDE TOURS, su carácter 
educativo y divertido. 
 
2. El manejo de precios bajos con 
referencia a la competencia 
 
3. Los beneficios tributarios 
otorgados por el gobierno según 
sus políticas. 
 
4. Diseño de los paquetes 
ecoturísticos personalizado y 
diversificado para cada segmento 
del grupo objetivo 
 
5. Como estudiante, contamos 
con el apoyo y 
Asesoría de la universidad. 

 
1. Los proveedores que tienen un alto poder en la 
negociación porque de ellos depende en gran parte la 
calidad del servicio que se va a prestar a los turistas. 
 
2. De las pocas agencias que existen dedicadas al 
ecoturismo, hay algunas como Ecodestinos (Aviatur) y 
Viajes Clorofila, que son grandes, están posicionadas 
y lo más importante, tienen mucha experiencia en el 
sector. 
 
3. Algunos de los Parques Nacionales Naturales son 
administrados por concesiones (Aviatur), lo que 
podría generan privilegios para algunas agencias. 
 
4. Que la seguridad democrática se está deteriorando 
y las caravanas turísticas tienden  a desaparecer. 
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2.3 IMPACTO ECONOMICO, SOCIAL y AMBIENTAL 

 

Aprende verde TOURS generara empleo desde el inicio y paulatinamente ira 

aumentando la cantidad de empleos directos e indirectos dependiendo del 

crecimiento en las ventas y del sector turístico. 

 

Este proyecto de emprendimiento tiene como finalidad aportar al desarrollo del 

turismo ecológico y educativo en el país para promover cambios sociales en la 

conciencia, cultura y responsabilidad de la población colombiana empezando por 

Bogotá. 

 

Los destinos visitados por nuestros clientes serán los más cuidados, y se hará 

énfasis a los viajeros en el cuidado y conservación de nuestros recursos que son 

abundantes pero que cada vez disminuyen por la falta de conciencia con el medio 

ambiente. 

 

El manejo ambiental se enseñara a los turistas con el siguiente triangulo ambiental: 

 

GRAFICO 3: CAMBIO AMBIENTAL 

 

Fuente: Elaborado por el autor 



PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA AL ECOTURISMO EDUCATIVO EN COLOMBIA 

 

28 
 

2.4 INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 

 

La principal innovación de APRENDE  VERDE TOURS es que sus planes turísticos serán a 

sitios prístinos y a su vez se ofrecerá a los viajeros una experiencia única aprendiendo sobre 

la naturaleza y los cuidados que se deben tener con ella, esta oportunidad de negocio se 

hace notoria al ver que los problemas provocados por la alta contaminación en las 

principales ciudades han generados turbulentos cambios en la climatología mundial y que si 

seguimos así el futuro del planeta está en peligro. 

 

La agencia aportara un grano de arena para que las personas cambien su mentalidad y 

aporten a ayudar a nuestro planeta que es de todos los que vivimos en ella y de las 

generaciones futuras. 

 

La creatividad que tendrá la agencia esta consignada en el diseño de cada plan dirigido a 

diferentes segmentos de mercado y la forma en que se reducirán costos como por ejemplo 

los gastos de publicidad que se pueden disminuir haciendo mercadeo en redes sociales. 

 

3. FINANCIACION 

 
 
Se iniciara con una oficina en la Ciudad de Bogotá donde estará ubicado todo el personal de 

la parte administrativa, ventas y operativo. 

 

La inversión mínima presupuestada es de $20.000.000 
 

 
TABLA 14: GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

5 personas 8.171.820 

Arriendo Oficina 1.000.000 

Publicidad 1.250.000 

Muebles y Enceres 3.000.000 

Equipos 3.000.000 

Software 1.000.000 

Gastos de constitución 2.000.000 

servicios públicos y comunicaciones 300.000 

Otros gastos 278.180 

TOTAL GASTOS  20.000.000 
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BALANCE INICIAL 

APRENDE VERDE TOURS LTDA 
 
 

Expresado en pesos Colombianos 
   

     

     ACTIVO   
 

PASIVO Y PATRIMONIO 

CORRIENTE   
 

CORRIENTE   

Disponible 6.000.000 
 

Obligaciones financieras 2.000.000 

Diferidos  6.000.000 
 

Proveedores  1.000.000 

Total corriente  12.000.000 
 

Cuentas por pagar  2.000.000 

    
 

Total corriente  5.000.000 

NO CORRIENTE   
 

    
Propiedades, planta y 
equipo  7.000.000 

 
PATRIMONIO    

Intangibles  1.000.000 
 

Capital 15.000.000 

Total no corriente  8.000.000 
 

Total patrimonio  15.000.000 

TOTAL DEL ACTIVO  20.000.000 
 

TOTAL DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO  20.000.000 

 
 

 
TABLA 15 : PROYECCION DE ESTADO DE RESULTADOS 

APRENDE VERDE TOURS LTDA 
PROYECTADOS 5 AÑOS 

 
 

ESCENARIO 
MODERADO 1 2 3 4 5 

Ingresos operacionales 495.000.000 623.700.000 785.862.000 990.186.120 1.247.634.511 

Costo de ventas -435.600.000 -548.856.000 -691.558.560 -871.363.786 -1.097.918.370 

Utilidad bruta 59.400.000 74.844.000 94.303.440 118.822.334 149.716.141 

De administración 9.750.000 10.237.500 10.749.375 11.286.844 11.851.186 

De ventas 14.176.600 16.750.600 19.993.840 24.080.322 29.229.290 

Total gastos 
operacionales 23.926.600 26.988.100 30.743.215 35.367.166 41.080.476 

Utilidad operacional 35.473.400 47.855.900 63.560.225 83.455.168 108.635.665 

Gastos financieros 2.000.000 2.100.000 2.205.000 2.315.250 2.431.013 

Utilidad antes de 
impuesto 33.473.400 45.755.900 61.355.225 81.139.918 106.204.653 

Provisión para impuesto de 
renta 5.511.000 5.786.550 6.075.878 6.379.671 6.698.655 

Utilidad neta del ejercicio 27.962.400 39.969.350 55.279.348 74.760.247 99.505.998 
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3.1 SUPUESTOS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 

 
 
Con base en el porcentaje del crecimiento del sector turístico en los años anteriores se 

proyecta un crecimiento de nuestros clientes así: 

 

 

TABLA 16: CRECIMIENTO ESPERADO DE NÚMERO  
DE ECOTURISTAS POR ESCENARIO 

 
 

 
 

 
PESIMISTA MODERADO OPTIMISTA 

Año % crecim. No. Pax % crecim. No. Pax % crecim. No. Pax 

1 0,05% 150 0,15% 450 0,20% 600 

2 0,06% 180 0,18% 540 0,24% 720 

3 0,07% 216 0,22% 648 0,29% 864 

4 0,09% 259 0,26% 778 0,35% 1.037 

5 0,10% 311 0,31% 933 0,41% 1.244 

 
 

 

ESCENARIO MODERADO 

Mes año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Enero 0 65 78 93 112 

Febrero 0 32 39 47 56 

Marzo 63 32 39 47 56 

Abril 32 70 84 101 121 

Mayo 63 27 32 39 47 

Junio 63 59 71 86 103 

Julio 32 59 71 86 103 

Agosto 32 32 39 47 56 

Septiembre 32 32 39 47 56 

Octubre 32 27 32 39 47 

Noviembre 36 38 45 54 65 

Diciembre 68 65 78 93 112 

Total clientes 450 540 648 778 933 

 
 
 

Dependiendo del movimiento del negocio cuando esté en marcha se miraran otras 

alternativas de financiación como bancos. 
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En cuanto a lo que Aprende Verde Tours le ofrece a sus inversionistas es un porcentaje de 

las utilidades que genere la empresa la ventaja de asociarme con mi papa es que el me 

presta su apoyo y no me va presionar al comienzo del negocio por intereses o dividendos y 

esta condición da tranquilidad para trabajar más libremente. 

 

 

3.2 EL INVERSIONISTA  
 

 
Evaluando los diferentes escenarios y según los supuestos tomados en la planeación 

financiera se puede ofrecer a los inversionistas las siguientes rentabilidades por escenarios. 

 

  
TABLA 17: RENTABILIDAD  Y RETORNO DE LA INVERSION 

 
ESCENARIO PESIMISTA año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

UTILIDAD DESP. IMPT 
 

2.345.000 5.009.650 9.482.711 15.261.047 22.691.140 

INVERSION INICIAL (20.000.000) 
     FLUJO NETO EFECT (20.000.000) 2.345.000 5.009.650 9.482.711 15.261.047 22.691.140 

       TIR 31% 
     VPN (13.908.112) 
     Índice  R 5,5 
      

 

ESCENARIO MODERADO año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

UTILIDAD DESP. IMPT 
 

27.962.400 39.969.350 55.279.348 74.760.247 99.505.998 

INVERSION INICIAL (20.000.000) 
     FLUJO NETO EFECT (20.000.000) 27.962.400 39.969.350 55.279.348 74.760.247 99.505.998 

       TIR 175% 
     VPN 23.603.567 
     Índice  R 39,6 
      

 

ESCENARIO OPTIMISTA año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

UTILIDAD DESP. IMPT 
 

44.462.400 60.759.350 81.474.748 107.766.451 141.093.815 

INVERSION INICIAL (20.000.000) 
     FLUJO NETO EFECT (20.000.000) 44.462.400 60.759.350 81.474.748 107.766.451 141.093.815 

       TIR 256% 
     VPN 46.078.163 
     Índice  R 60 
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3.3 RIESGOS  

El principal riesgo que puede afectar el éxito de la empresa es la competencia directa con 

las agencias de viajes dedicadas al ecoturismo que ya están posicionadas en el mercado y 

cuentan con una buena infraestructura, tienen experiencia en el mercado y ya tienen 

alianzas con los principales proveedores. 

El negocio se basa una cultura educativa ambiental y en Colombia la población carece de 

responsabilidad con el medio ambiente es de aclarar que el gobierno ha hecho múltiples 

esfuerzos a través de campañas sociales que promueven el cambio de conductas 

inapropiadas en los individuos. 

Estos riesgos se pueden contrarrestar concepto de Ecoturismo Educativo es relativamente 

nuevo con gran éxito en países latinos como Costa rica y Chile, además la problemática del 

calentamiento global ha despertado en la población en general un sentido de pertenencia 

con el medio ambiente y se puede aprovechar esa inclinación del mercado para explotar ese 

nicho. 

3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.4.1GASTOS DE PERSONAL 

 
Seguridad social 
 

Salud 8,50% 

Pensión 12,00% 

ARP 0.522% 

 
Parafiscales 
 

SENA 2% 

ICBF 3% 

Caja Compensación 4% 

 
Prestaciones 
 

Prima 8,33% 

vacaciones 4,17% 

Cesantías 8,33% 

Interés sobre cesantía 1% 

TOTAL CARGA PRESTACIONAL  51.33 % 
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Teniendo en cuenta una contratación a término indefinido con los cargos necesarios y los 
salarios asignados, los costos laborales serán los siguientes. 
 
 
 

TABLA 18: COSTOS DE PERSONAL 
 

CARGO SALARIO 
FACTOR 

PRESTACIONAL 
TOTAL 

NOMINA 

Auxiliar Administrativo y contable 900.000 51,33% 1.361.970 

Guía Turístico 1.000.000 51,33% 1.513.300 

Vendedor de counter 1.000.000 51,33% 1.513.300 

Vendedor externo 1.000.000 51,33% 1.513.300 

Gerente 1.500.000 51,33% 2.269.950 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 
 

8.171.820 
 

 
A los vendedores se les pagara una comisión del 2% por plan vendido. 

Si se requieren más guías, serán contratados por prestación de servicios. 

 

 

4. RESUMEN EJECUTIVO  

 

Misión 

Proporcionar a la población bogotana experiencias de vida, por medio de la enseñanza y la 

interacción con la naturaleza, fomentando el ecoturismo educativo en Colombia y buscando 

el fortalecimiento de una cultura ambiental mediante experiencias ecológicas coordinadas y 

respaldadas en proveedores líderes del mercado turístico asegurando la calidad y 

superando las expectativas de nuestros clientes. 

 

Visión 

En el año 2020 tener una participación del 25% del mercado y están en los primeros lugares 

del Top of Mind del ecoturismo educativo. Consolidar un grupo de trabajo ganador  

atrayendo, reteniendo y manteniendo el personal clave de la compañía. 
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Objetivo del plan 

 

Determinar la viabilidad de crear una agencia de ecoturismo innovadora en procesos de 

aprendizaje ecológico ofreciendo un portafolio de servicios ajustados a los diferentes 

segmentos del mercado colombiano y extranjero aplicando los pasos establecidos en la 

metodología del plan de negocios. 

 

Servicio 

 

La organización y operación de planes turísticos a destinos convencionales y no 

convencionales y con un componente agregado muy importante Educación Ambiental. 

 

El desarrollo del presente proyecto está enfocado en el ecoturismo educativo sostenible ya 

que en Colombia hay los recursos naturales propicios para dicho negocio y son actividades 

con buena demanda tanto por colegios y universidades como por familias en general. 

 

Experiencia e impacto Social 

 

Tengo experiencia y estudios en el sector turístico que me permiten dimensionar los riesgos 

y oportunidades del mercado del turismo actual y evaluar mejor las alternativas de desarrollo 

de mi plan de negocios. 

A parte de estar en la etapa final de mi formación como administrador de empresas, soy 

técnico en Administración turística y técnico en guianza turística, además cuento con 3 años 

de experiencia en el área comercial de la agencia de viajes más grande de Colombia. 

APRENDE VERDE TOURS generara empleos directos e indirectos y aportara al desarrollo 

del turismo ecológico y educativo en el país promoviendo cambios sociales en la conciencia, 

cultura y responsabilidad de la población colombiana empezando por Bogotá. 
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Cifras 

La proyección de ventas fue soportada por un estudio de mercado y por datos 

macroeconómicos que bien manejados reducen la incertidumbre para los inversionistas del 

proyecto y la tabla de gastos de puesta en marcha nos muestra que la inversión inicial es 

baja y en el escenario menos optimista la tasa interna de retorno es del nada despreciable 

31%. 

 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

5 personas 8.171.820 

Arriendo Oficina 1.000.000 

Publicidad 1.250.000 

Muebles y Enceres 3.000.000 

Equipos 3.000.000 

Software 1.000.000 

Gastos de constitución 2.000.000 

servicios públicos y comunicaciones 300.000 

Otros gastos 278.180 

TOTAL GASTOS  20.000.000 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD ESCENARIO MENOS OPTIMISTA. 

ESCENARIO PESIMISTA año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

UTILIDAD DESP. IMPT 
 

2.345.000 5.009.650 9.482.711 15.261.047 22.691.140 

INVERSION INICIAL (20.000.000) 
     FLUJO NETO EFECT (20.000.000) 2.345.000 5.009.650 9.482.711 15.261.047 22.691.140 

       TIR 31% 
     VPN (13.908.112) 
     Índice  R 5,5 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 El Diseño, creación y promoción montaje real de una agencia de ecoturismo educativo, 

como la pretendida en este trabajo, es viable dadas las condiciones geográficas del país, 

el crecimiento del sector turístico y el incremento en su participación en el PIB, el bajo 

monto de la inversión inicial para el montaje y la situación socioeconómica actual de 

Colombia. 

 

 Al exigir altos estándares de calidad en los proveedores de servicios ecoturísticos, 

APRENDE VERDE TOURS está asegurando la excelente capacitación de personal 

ecoturístico para la apropiada prestación de los servicios. 

 

 

 Los aspectos más importantes a destacar del servicio a prestar son, el ofrecimiento de 

experiencias de vida, el carácter educacional y aventurero de los viajes y la calidad total 

con la que se entregará el servicio. 

 

 Es necesario la renovación continua de los destinos que ofrece la empresa, para 

asegurar la participación creciente de la misma en el mercado. 

 

 De las estrategias de ventas y la clara segmentación de las mismas en colegios, 

universidades, empresas, extranjeros y nacionales depende en gran parte el éxito de los 

niveles de ventas de los primeros años. 

 

 Las estrategias de promoción constituyen un factor determinante del éxito de la empresa 

pues de ellas depende el nivel de captación no solo de clientes extranjeros sino 

nacionales. De igual manera, las estrategias de servicio al cliente son cruciales para la 

satisfacción de estos y estas pueden influir directamente sobre el número de personas 

que vuelvan a utilizar los servicios de la agencia. 

 

 Al constituir la agencia como una sociedad limitada se reducen costos de constitución 

dado que no requiere revisor fiscal, la responsabilidad es únicamente hasta el monto de 

los aportes y es compartida. Además la flexibilidad frente al número de socios 
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constituyentes de la empresa es un factor que facilita os procesos de formación y toma 

de decisiones dentro de la misma. 

 

 Arrancar el funcionamiento de la empresa con tres (5) personas de planta únicamente, 

reduce los costos fijos de la empresa, permitiendo un mayor excedente que si se contara 

con más personal, para cubrir los gastos de financiación en menor plazo. 

 

 Al ser únicamente tres (5) personas las que constituyen la empresa al momento de 

empezar su funcionamiento, las funciones que cada una de ellas debe desempeñar son 

bastantes y fluctúan en las áreas de ventas, promoción, mercadeo, administración, 

seguimiento, entre otras, esto facilita el trabajo de calidad de cada uno de los miembros 

de la empresa. 

 

 El proyecto es muy atractivo para los inversionistas dada la alta TIR (31%) en el 

escenario menos optimista. 

 

 

5.1 RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario que la empresa aumente considerablemente y de manera periódica la cantidad 

de destinos disponibles, con el objetivo de ser innovadores a frente a la competencia y los 

clientes. 

 

La inyección de capital nuevo a la empresa se hará paulatinamente y dependiendo del 

crecimiento de las ventas y las utilidades. 

 

Es necesario desarrollar actividades constantes de benchmarking para aprender las mejores 

prácticas de los competidores y mejorar de manera sistémica y constate el funcionamiento 

de la empresa en el mercado cambiante. 

 

Es clave utilizar las redes sociales para sacarle el mayor provecho y reducir los costos de 

publicidad. 
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6. ANEXOS 

 
 

ENCUESTA PARA CONOCER LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y DESEOS DE 
LOS CLIENTES POTENCIALES 

 
 
Ciudad: ____________________ Edad: _____________ Sexo: ______ 
Estado Civil: _______________  Ocupación: ____________________ 
 
 
 
1. ¿le gustaría practicar el ecoturismo como una opción de descanso, aprendizaje y 
recreación interactuando con la naturaleza y la cultura colombiana? 
 
Sí__ No__ 
 

 
 

 
2. Cuando piensa en viajar usted busca información sobre planes y destinos en: 
 
__ Internet 
__ Periódicos y revistas 
__ Agencias de viajes 
__ Recomendaciones de amigos 
__ Organiza su propio viaje 
 

 
 

Las personas en general buscan informacion sobre sus destinos y operadores turisticos en 
internet primeramente y reciben  las reomendaciojnes de amigos e nsegundo lugar. 
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3. Dentro de las diferentes actividades que ofrece el ecoturismo, califique de 1 a 5, donde 1 
es que no le interesa, 2 le interesa muy poco 3 le interesa poco, 4 le interesa y 5 le interesa 
mucho. 
 
__ Etnoturismo (conocer sitios o regiones donde habitan grupos étnicos específicos).  
 
__ Turismo de aventura (viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas 
deportivas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza). 
 
__ Agroturismo (se desarrolla en el campo e implica el contacto e interacción con la 
naturaleza de una manera recreativa. Familiarización con actividades como el ordeño y el 
cultivo). 
 
__ Turismo de reposo (descansar y recuperar las energías, también son viajes en lo que se 
tienen experiencias medicinales). 
 
__ Turismo cultural o histórico (viajes que se basan en conocer diferentes culturas o el valor 
histórico de un lugar, museos, monumentos, etc.) 
 

 
 
Los viajeros están dispuestos a viajar a destinos donde puedan practicar  agroturismo ya 
que en una ciudad como Bogotá no se puede interactuar con la naturaleza. 
 
 
4. Califique de 1 a 5 las regiones de Colombia, donde 1 es la que no le interesa conocer, 2 
la que le interesa muy poco, 3 la que le interesa poco, 4 la que le interesa y 5 la que le 
interesa mucho. 
 
Orinoquía      __   
Amazonas     __  
Andina           __  
Caribe            __  
Pacifico         __ 
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Las personas del interior prefieren el turismo de sol y playa, aunque en las costas tambien 
se puede practicar un excelente ecoturismo por la diversidad de sus paisajes. 
 
5. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por un viaje ecoturístico por persona? 
 
__ Menos de 300 mil            
__ Entre 300 mil y 500 mil    
__ Entre 500 mil y 800 mil    
__ Entre 800 mil y 1.000 000  
__ Más de 1.000.000   
 

 
 
 
Las personas están dispuestas a gastar en rangos que van desde los 500.000 hasta 
1.000.000 por persona. 
 
6. ¿Si la experiencia en el destino ecoturistico escogido por usted lleno todas sus 
expectativas estaría dispuesto a repetir el viaje? 
 
Sí__ No__ 
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