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RESUMEN 
 
 
En este documento se presentan los resultados de la investigación cuyo objetivo fue  
determinar la factibilidad que tiene la creación de una empresa dedicada al 
hospedaje tipo glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La 
Vigorosa del municipio de Riofrío – Valle del Cauca. Además de los elementos 
teóricos y metodológicos que soportan la investigación se presentan los resultados 
del estudio de mercado en donde se analiza el entorno, el componente interno, el 
sector, la competencia y se segmenta el mercado para su análisis permite luego 
soportar las estrategias de mercado y el plan de ventas. También se expone el 
estudio técnico, donde se presentan las características del servicio a prestar, la 
ingeniería del proyecto, la localización. Seguidamente, se presenta el estudio 
organizacional incluyendo los aspectos legales; luego más adelante, se desarrolla 
el estudio financiero, explicando la inversión, su financiación, la proyección de 
ingresos, costos y gastos, los presupuestos financieros y la evaluación del proyecto 
como tal. Se concluye que el proyecto es viable financieramente, soportado en una 
viabilidad de mercado, técnica y organizacional. 
 
Palabras clave: evaluación financiera; plan de negocios; turismo receptivo; 
glamping, empresa turística. 
 
 
 
 



 6 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Las ventajas competitivas y comparativas que tiene región centro vallecaucana, 
como son su localización geográfica y su riqueza natural contenida en la zona rural, 
se proyectan como una gran oportunidad para desarrollar ideas de negocio 
innovadoras y con un enfoque innovador que le permitan a la región diversificar la 
oferta de sus productos turísticos y hacer cada vez más atractivo el territorio a la 
creciente demanda de turistas que buscan vivir experiencias y conocer a fondo las 
riquezas y biodiversidad únicas en el mundo, con las que cuenta la región pacífica. 
 
En un panorama que, además, ha centrado su atención en el desarrollo sostenible 
a nivel mundial, se debe encontrar un equilibrio entre las demandas del mercado y 
el desarrollo económico de las regiones, un reto que implica trascender la 
concepción básica del desarrollo empresarial y que requiere una visión integral 
donde todas las partes, desde los campesinos y turistas, hasta el medio ambiente, 
cooperen en armonía y sean el epicentro del desarrollo productivo para los 
municipios.  
 
Desde este planteamiento, se abordan a continuación los resultados de una 
evaluación de la factibilidad que tiene la creación de una empresa dedicada al 
hospedaje tipo glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La 
Vigorosa del municipio de Riofrío – Valle del Cauca.  
 
El documento que se presenta se estructuró en 11 capítulos. Del 1 al 5 contiene los 
elementos teóricos y metodológicos que soportan la investigación; luego, en el 
capítulo 6 se presenta el estudio de mercado, a partir de la definición del negocio y 
el análisis del macro y microentorno, pasando por el sector, los competidores y el 
consumidor potencial, para diseñar unas estrategias de marketing que soportan el 
plan de ventas. Luego, el capítulo 7 muestra los resultados del estudio técnico, 
donde se presentan las características del servicio a prestar, la ingeniería del 
proyecto, la localización. Seguidamente, está el capítulo 8 con el estudio 
organizacional incluyendo los aspectos legales; luego más adelante, se desarrolla 
el estudio financiero en el capítulo 9, explicando la inversión, su financiación, la 
proyección de ingresos, costos y gastos, los presupuestos financieros y la 
evaluación del proyecto como tal. Los capítulos 10 y 11 muestran las conclusiones 
y recomendaciones respectivamente. 
 
Se concluye que el proyecto es viable financieramente, soportado en una viabilidad 
de mercado, técnica y organizacional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
  
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Dentro de los trabajos que tienen relación con el tema objeto de estudio, se 
encontraron investigaciones a nivel nacional como internacional. Entre los estudios 
están:  
 
TÍTULO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 
CAMPAMENTO PARA FOMENTAR EL TURISMO GLAMPING EN EL CANTÓN 
GUALACEO, AZUAY. UNIVERSIDAD CATÓLICA. DE GUAYAQUIL, ECUADOR 
 
AUTOR: MEJÍA CALOZZUMA, JEAN CARLO1 
 
Año: 2016 
 
El primer estudio que se referencia se efectuó a nivel internacional, específicamente 
en Guayaquil (Ecuador), y su objetivo fue realizar un estudio de factibilidad para la 
creación de un campamento de lujo que fomente el turismo Glamping en Gualaceo 
provincia del Azuay. Este proyecto surge como el aprovechamiento de una 
oportunidad de mercado, gracias a que el cantón Gualaceo ubicado cerca de 
ciudades turísticas como Cuenca y Chordeleg es conocido principalmente por su 
turismo gastronómico y cultural, además cuenta con diversas actividades que los 
turistas pueden realizar como: cayoning, kayak, canopyes. Se propone que el 
campamento de lujo estará construido con materiales ecológicos para fomentar el 
Turismo Glamping, nueva tendencia en alojamiento. 
 
La metodología utilizada en este trabajo referenciado se basa en un enfoque mixto 
donde se recolecta y analiza datos cualitativos y cuantitativos lo que permite un 
mejor resultado para la investigación. El tipo de estudio es descriptivo, dado que se 
conocen los gustos de los consumidores y nichos de mercado para el ingreso de un 
nuevo producto mediante la recolección de información. Adicionalmente, en las 
técnicas de recolección de información se hace uso de encuestas y entrevistas para 
conocer la aceptación del proyecto y preferencias por parte del mercado objetivo, 
además de personas que aportan información relevante al tema. 
 
En las conclusiones el autor indica que la idea de negocio de un campamento de 
lujo para fomentar el turismo glamping ha sido aceptada por el 100% de los 
encuestados del mercado objetivo de acuerdo con el estudio de mercado realizado. 
También, el empleo de técnicas amigables con el ambiente genera menos gastos 

 
1 MEJÍA CALOZZUMA, Jean Carlo. Estudio de factibilidad para la creación de un campamento para fomentar el turismo 
Glamping en el cantón Gualaceo, Azuay [en línea]. Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de: Ingeniero en 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Guayaquil, Ecuador, 2016. Disponible en: 
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5057/1/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-287.pdf  
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al momento de implementar el campamento, así mismo el objetivo principal es la 
protección de la naturaleza ya que esa es la razón de ser del proyecto, para esto se 
usará paneles solares, técnicas para minimizar el consumo de agua e incorporar 
contenedores para la clasificación de desechos. Esto permitió fundamentar la 
viabilidad financiera del proyecto, arrojando una TIR del 64% donde por cada dólar 
invertido se gana $2.22, concluyendo que el proyecto es financieramente rentable. 
 
 
TÍTULO: PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UN GLAMPING 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA (BOYACÁ). FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 
 
AUTORES: HERNÁNDEZ OSORIO, PAULA ANDREA2 
 
AÑO: 2019 
 
En esta investigación en el ámbito nacional, la autora se propuse como objetivo 
desarrollar un Plan de Negocios para la creación de un Glamping y determinar la 
factibilidad económica para su construcción y posterior puesta en marcha creando 
conciencia de la importancia de proteger el medio ambiente. Esta idea de negocio 
se plantea sobre la base de la aceptación que tiene esta nueva tendencia 
desarrollada en el turismo, en donde se ofrece un acercamiento a la cultura propia 
del lugar, apreciar la flora y fauna, disfrutar de las actividades al aire libre y gozar 
del paisaje de forma tradicional; la única diferencia, radica en el alojamiento, se 
encuentra en medio de la naturaleza y cuenta con condiciones lujosas e incluso 
similares a las de los grandes hoteles. 
 
En la metodología utilizada se observa un estudio de tipo descriptivo y método 
deductivo, siguiendo los componentes del plan de negocio que involucró un estudio 
de mercado, un estudio de ingeniería, organizacional y el análisis de viabilidad 
financiera.  
 
En las conclusiones la autora afirma que el estudio de mercado y el análisis del 
sector hotelero arrojo unos resultados positivos por la dinámica del sector y la 
entrada de viajeros extranjeros. Además, respecto a la viabilidad financiera se 
ratifica que el proyecto ofrece una alta rentabilidad ya que la tasa interna de retorno 
arrojo el 61% de rentabilidad anual y los socios inversionistas recuperan la inversión 
de $637.0000.000 COP, es decir, $203,842.03 USD a los 2 años y 4 meses. 
 

 
2 HERNÁNDEZ OSORIO, Paula Andrea. Plan de negocio para la creación de un glamping ubicado en el municipio de Villa 
de Leyva (Boyacá) [en línea]. Fundación Universidad de América. Negocios Internacionales e Integración Económica, Bogotá, 
2019. Disponible en: https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/7218/1/290085-2019-I-NIIE.pdf  
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TÍTULO: FORMULACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIO DE TURISMO DE LA 
NATURALEZA POR MEDIO DE LA MODALIDAD DE GLAMPING EN LA 
VEREDA EL OTOÑO DEL CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA – VALLE DEL 
CAUCA. 
 
AUTORES: IBÁÑEZ GÓMEZ, Stephany y MONTEALEGRE RIVERA, John 
Fredy3 
 
AÑO: 2020 
 
En este trabajo los autores se trazaron como objetivo proponer un modelo de 
negocio de turismo de la naturaleza por medio de la modalidad de glamping en la 
vereda el otoño del corregimiento de la Buitrera - Valle del Cauca, basado en la 
hipótesis de que este lugar ubicado en los Farallones de Cali, presenta gran 
diversidad faunística y vegetación selvática, convirtiéndose en un sitio idóneo para 
ofrecer a los turistas nuevas experiencias en contacto con la naturaleza 
aprovechando las ventajas geográficas y naturales bajo el concepto de glamping, 
es una opción para generar ingresos adicionales a la población local a través del 
ecoturismo. 
 
Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó la metodología de investigación 
aplicada. Se tomó como base todos los modelos de gestión de proyectos, 
programas, portafolios incluidos tanto en la MGA, como en el PMI, se hizo una 
investigación tipo descriptiva y exploratorio, con el objetivo de formular un modelo 
de negocio de turismo de la naturaleza por medio de la modalidad de glamping en 
la vereda el otoño del corregimiento de la Buitrera- Valle del Cauca, 
 
Se concluye que los turistas prefieren sitios innovadores, confortables, tranquilos, 
privados, en un entorno natural, aprecian la vista desde la comodidad de la cama, 
poder ver las estrellas, un lugar que conjugue lo natural, rustico con el confort y la 
elegancia, un lugar para desconectarse de lo cotidiano y conectarse con la 
naturaleza, respirar aire puro, escuchar el canto de las aves y contemplar la fauna 
y flora de la región. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El turismo ha sido identificado como uno de los sectores clave en el marco del 
modelo de desarrollo planteado para Colombia, desde décadas pasadas. De esta 
forma, desde el Plan Visión Colombia II Centenario, desarrollado por el 
Departamento Nacional de Planeación DNP (2005) uno de los tres sectores 
potenciales identificados, era el turismo; según el documento referenciado, 

 
3 IBÁÑEZ GÓMEZ, Stephany y MONTEALEGRE RIVERA, John Fredy. Formulación de un Modelo de Negocio de Turismo 
de La Naturaleza por Medio de La Modalidad de Glamping en La Vereda El Otoño del Corregimiento de La Buitrera – Valle 
del Cauca [en línea]. Especialización De Gestión De Proyectos. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Cali, 2020. 
Disponible en: https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/34760/jfmontealegrer.pdf?sequence=3   
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“Colombia cuenta con ventajas comparativas que le permiten ofrecer gran variedad 
de destinos turísticos: ecoturismo, turismo rural y agrario; turismo histórico y cultural; 
turismo de negocios; de aventura y de sol y playa.”4 
 
Más recientemente, en el año 2009, como parte de los ejercicios de planeación del 
sector, el turismo colombiano definió su visión al año 2020, donde se propone que 
para esa fecha deberá existir un trabajo mancomunado entre el sector público y 
privado, en la que el aporte de todos los actores es definitivo para la competitividad 
del producto y del destino. En ese sentido, todos estarán comprometidos con la 
calidad y la diferenciación del producto.5 
 
A nivel departamental, la última actualización del Plan Maestro de Desarrollo 
Regional del Valle del Cauca del 2015 con proyección al 2032 identificaba al turismo 
como uno de los posibles clústeres novedosos con alto potencial de desarrollo para 
el Departamento. De esta forma, dentro de las propuestas del plan, se planteaba 
transformar la estructura productiva del Departamento para que estuviese en 
capacidad de afrontar los desafíos que le ofrecía un mundo globalizado, así, la 
consolidación de actividades estratégicas o ubicadas en cadenas productivas eran 
importantes en este reto, dentro de las cuales el turismo fue una de las cadenas 
identificadas.6 
 
Así mismo, una de las Apuestas Productivas identificadas en la Agenda Interna del 
Valle del Cauca fue precisamente el turismo, a través de la cual se busca consolidar 
un sector con mucho futuro para la economía del departamento, ya que cuenta con 
seis de los productos de la oferta turística: historia y cultura, ecoturismo, 
agroturismo, deportes y aventuras, ferias y fiestas, ciudades capitales con los 
subproductos de compras, salud, congresos y negocios.7 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores es claro que el Estado a través de 
sus planes de desarrollo a nivel nacional y departamental ha identificado al turismo 
como uno de los sectores clave de la economía, en particular de la región 
vallecaucana. Ante esta situación, el municipio de Riofrío no es ajeno a esta 
tendencia, pues ha sido reconocido por su riqueza natural, sus grandes extensiones 
de cultivos de caña de azúcar, sus paisajes vestidos de verde deslumbrante y 
además privilegiado por contar con nacimientos de agua fresca. Todo esto, ha 

 
4 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP. Visión Colombia II Centenario: 2019 [en línea]. DNP, Bogotá, 2005. 
Disponible en: http://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/visionColombiaIIcentenario_2019comple.pdf  
5 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan indicativo de formación y capacitación turística. Lineamientos 
para su implementación [en línea]. Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009. 
6 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Plan Maestro para el desarrollo integral, sostenible y prospectivo del Valle del 
Cauca al 2015 [en línea]. Santiago de Cali, 2003. Disponible en: 
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=987  
7 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda interna para la productividad y la competitividad [en línea]. 
Documento Regional, Valle del Cauca, 2007. Disponible en: http://cpps.dyndns.info/cpps-docs-
web/planaccion/biblioteca/pordinario/Colombia/documentos%20DNP/Agenda%20interna%20para%20la%20productividad%
20y%20competitividad%20Valle%20del%20Cauca.pdf  
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convertido a Riofrío en una opción de turismo transitorio, para visitantes locales y 
extranjeros, en busca de contacto con la naturaleza. 
 
Por lo tanto, estas características del municipio en referencia buscan ser 
aprovechadas por sectores como el turismo, impulsados desde la política pública 
municipal tal como se describe en el Plan de Desarrollo de Riofrío,8 a través de las 
estrategias para la promoción del desarrollo, en el programa de fortalecimientos y 
apoyo al sector turístico, dado que es uno de los nueve municipios del Valle del 
Cauca (El Águila, Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Ulloa, Calcedonia, Sevilla, Riofrío, 
Trujillo y El Cairo) que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero e inscritos desde 
el año 2011 en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad en la 35a sesión del 
Comité de Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Tecnología- UNESCO. Por ser un municipio ZOMAC, permitirá dinamizar el 
territorio, siendo priorizado por las políticas de Seguridad, convivencia y paz. 
 
Consecuentemente, la apuesta para el próximo cuatrienio 2020-2023 es identificar 
los recursos turísticos que tienen mayor potencial y se puedan proyectar como 
atractivos de interés turístico, sostenibles. Que el municipio sea identificado por su 
oferta en productos de turismo de naturaleza (avistamiento de aves, senderismo, 
ciclo montañismo de recreo), su tradicional gastronomía, entre los que se destacan 
los fritos como empanadas, papas, aborrajados, el infaltable bofe y bebidas 
tradicionales de la región como el champús, lulada y guarapo.9 
 
Sin embargo, dado el contexto de crisis económica por la llegada del covid-19 desde 
febrero de 2020 a Colombia, el turismo ha sido uno de los sectores más golpeados 
y con proyecciones poco alentadoras, razón por la cual se enfrenta a retos diversos, 
necesarios para posicionar el destino como uno de los preferidos del centro del 
valle, así mismo, debe adaptarse a los cambios en el estilo de vida que ha dejado 
la pandemia e incorporar medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios 
frente al virus. Lo anterior, articulado a las directrices del orden nacional y 
departamental.10  
 
Producto de lo anterior, en el plan de desarrollo municipal, se propone para Riofrío: 
“Posicionar a Riofrío como un destino turístico competitivo, con una oferta de 
atractivos y productos turísticos de naturaleza, gastronómicos y comunitarios, capaz 
de generar experiencias innovadoras que motiven a permanecer más de un día de 
estadía e incremente el flujo de visitantes.”11 
 

 
8 CONCEJO MUNICIPAL DE RIOFRÍO. Acuerdo 004-2020 [en línea]. Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo para el 
municipio de Riofrío 2020-2023 denominado “Juntos lo haremos mejor. Riofrío mejor territorio. Disponible en: 
https://riofriovalledelcauca.micolombiadigital.gov.co/sites/riofriovalledelcauca/content/files/000391/19541_acuerdo-004.pdf  
9 Ibíd. p. 37. 
10 Ibíd. p. 38. 
11 Ibíd. p. 38. 
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Se produce así una sinergia entre Estado (política de desarrollo que fomenta el 
turismo) y la empresa privada (emprendedores que ofrezcan productos turísticos 
innovadores), por lo tanto, lo que se pretende con el presente proyecto es 
complementar estos dos actores con la participación de la academia (trabajo de 
grado) para conformar la triple hélice (Estado – empresa privada – academia) que 
tiene como propósito contribuir a la generación de ideas innovadoras sobre turismo, 
incluso, incorporando el concepto de la cuádruple hélice al considerar a la sociedad 
en este proyecto, toda vez que se hace necesaria la evaluación ambiental, dadas 
las características del negocio que se desarrolla en la modalidad del ecoturismo. Se 
efectúa así un estudio de factibilidad orientado a la creación de un complejo eco 
turístico de cabañas construidas en materiales orgánicos, con todas las 
comodidades de un hotel de lujo, en completa interacción con la biodiversidad que 
ofrece la zona, generando reconocimiento para el Municipio de Riofrío, bajo el 
concepto de “glamping”, el cual es un fenómeno que está creciendo a nivel 
internacional ya que esta práctica combina el aire libre junto al confort de un hotel. 
Esta definición nace en el siglo XIX resaltando el glamur y el camping, llevando al 
turista a que disfrute de la naturaleza en medio de lo sofisticado.  
 
Por lo tanto, este proyecto busca dar a conocer a Riofrío, como un Municipio 
potencialmente ecoturístico, capaz de albergar visitantes bajo altos estándares de 
confort en completa conexión con la naturaleza y, además, contribuir con la 
diversificación de la oferta turística que se articula con las líneas estratégicas del 
Plan de Desarrollo municipal. También es importante considerar la vereda La 
Vigorosa donde se ubicará el proyecto, la cual tiene dentro de sus características la 
facilidad de acceso a través de una carretera pavimentada que conduce a los 
turistas desde Riofrío en un trayecto de 25 minutos (12.5 km), a una zona de clima 
frío, abundante vegetación propicia para el avistamiento de aves, el descanso y la 
contemplación de una naturaleza rica en fauna y flora. 
 
Lo anterior implica desde la perspectiva de la academia, formularse la siguiente 
pregunta de investigación: 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la factibilidad que tiene la creación de una empresa dedicada al hospedaje 
tipo glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La Vigorosa del 
municipio de Riofrío – Valle del Cauca? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué aceptación tendrá en el mercado una empresa dedicada al hospedaje tipo 
glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La Vigorosa del 
municipio de Riofrío – Valle del Cauca? 
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¿Cuáles son los requisitos de infraestructura, procesos, localización y equipo 
necesarios para el funcionamiento de una empresa dedicada al hospedaje tipo 
glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La Vigorosa del 
municipio de Riofrío – Valle del Cauca? 
 
¿Qué tipo de estructura organizacional y legal se requiere para la puesta en marcha 
de la empresa dedicada al hospedaje tipo glamping? 
 
¿Cuál es la evaluación financiera del proyecto de creación de la empresa dedicada 
al hospedaje tipo glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La 
Vigorosa del municipio de Riofrío – Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Actualmente se evidencia una creciente preocupación por la protección de los 
recursos naturales, lo cual ha generado en el ser humano conciencia y profundo 
amor ambiental, donde cada vez más busca alejarse del ruido de la sociedad y 
conectarse con ambientes propicios para el equilibrio interior.  
 
El ecoturismo, se ha convertido en la forma perfecta para la preservación y 
apreciación del medio ambiente. Siendo riqueza natural una fortaleza evidente del 
departamento del Valle del Cauca, específicamente en la zona céntrica, donde se 
pretende crear un modelo de hospedaje tipo Glamping, dentro de una hacienda 
agropecuaria del municipio, la cual goza de una ubicación privilegiada, con grandes 
extensiones de bosque nativo, nacimientos de agua, flora y fauna; que lo convierten 
en un destino apetecido por visitantes nacionales y extranjeros.  
 
Colombia, sin duda alguna ha sido un referente de privilegio ambiental, un destino 
obligado para los apasionados por el ecoturismo, sin embargo, la fuerte ola de 
violencia convirtió el país en un destino poco seguro, tras los acuerdos de paz, se 
genera la oportunidad de vista extrajera, donde ciudadanos de países como Estados 
Unidos, Alemania e incluso Reino Unido son visitantes potenciales de este modelo 
de negocio. 
 
Con el desarrollo de este proyecto se pretende integrar los esfuerzos de los distintos 
actores implicados en el quehacer turístico, como son el Estado que formula una 
política de fomento a la actividad turística y que propende por una oferta 
diversificada e innovadora; por su parte, el emprendedor o empresario que propone 
una idea de negocio que busca aprovechar las potencialidades del territorio de 
Riofrío, en especial su riqueza natural y, por último, la academia que a través del 
conocimiento aporta la elaboración de un estudio sistemático cuyo propósito es 
determinar la factibilidad del proyecto en los distintos ámbitos de interés: mercado, 
técnico, organizacional, legal y financiero, conformando así la llamada triple hélice 
(Estado, empresa privada, academia) orientada a la consolidación del turismo como 
una actividad generadora de beneficios a la sociedad. 
 
Para los estudiantes que realizan este proyecto, es importante desde la perspectiva 
de la administración de empresas, poner sus conocimientos al servicio de una 
realidad que tiene el potencial de transformar su entorno próximo, aportando un 
análisis técnico y riguroso que pretende mitigar los riesgos inherentes a todo 
proyecto de inversión, efectuando el estudio de factibilidad referenciado. Además, 
la posibilidad de adelantar un emprendimiento para los autores, como parte de su 
proyecto de vida que aprovecha tanto los conocimientos adquiridos en su formación 
profesional, como los recursos físicos de la región centrovallecaucana. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar la factibilidad que tiene la creación de una empresa dedicada al 
hospedaje tipo glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La 
Vigorosa del municipio de Riofrío – Valle del Cauca. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Establecer la aceptación que tendrá en el mercado una empresa dedicada al 
hospedaje tipo glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La 
Vigorosa del municipio de Riofrío – Valle del Cauca. 
 
Identificar los requisitos de infraestructura, procesos, localización, ambientales y 
equipo necesarios para el funcionamiento de una empresa dedicada al hospedaje 
tipo glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La Vigorosa del 
municipio de Riofrío – Valle del Cauca. 
 
Definir el tipo de estructura organizacional y legal requerida para la puesta en 
marcha de la empresa dedicada al hospedaje tipo glamping. 
 
Efectuar la evaluación financiera del proyecto de creación de la empresa dedicada 
al hospedaje tipo glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La 
Vigorosa del municipio de Riofrío – Valle del Cauca. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para determinar la factibilidad para la creación de una empresa dedicada al 
hospedaje tipo glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La 
Vigorosa del municipio de Riofrío – Valle del Cauca, se requiere elaborar un estudio 
que tiene en cuenta una serie de etapas en su desarrollo, como son: el análisis de 
mercado, análisis técnico, análisis administrativo, análisis legal y análisis financiero. 
A continuación se explican estas etapas. 
 
4.1.1 Estudio de mercado 
 
Se hace referencia a las variables que condicionan el comportamiento de los 
distintos agentes económicos, cuya actuación afectara el desempeño financiero de 
la empresa que podría generarse con el proyecto (…) su estudio requiere reconocer 
los agentes que tendrán un grado de influencia sobre la estrategia comercial: 
submercados, proveedor, competidor, distribuidos y consumidor.12  
 
Según Varela13 el análisis de mercado tiene como objetivo determinar la existencia 
real de clientes con pedido para los productos o servicios que se van a ofrecer, la 
disposición para pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad 
demandada, etc. Este análisis incluye el estudio del entorno económico y comercial 
del negocio. 
 
El objetivo principal de un estudio de mercado es determinar cuatro elementos 
fundamentales en el proyecto: 
 
- Precios de los productos/servicios a introducir en el mercado 
- Cantidad por vender 
- Características de los productos/servicios, 
- Estrategia Comercial (Canales de comercialización/distribución). 
 
Para determinar estos elementos es necesario saber cuál es el posicionamiento 
elegido para la empresa a través del diagnóstico externo y el interno. El primero es 
un análisis de las oportunidades y amenazas del proyecto. Para ello se estudian los 
mercados involucrados en el negocio, su interacción y su equilibrio, teniendo en 
cuenta historia, situación actual y futuro proyectado. El segundo, es un análisis de 
las fortalezas y debilidades del Proyecto. En este punto se debe tener en cuenta la 
importancia de marcas ya existentes, canales de distribución y comercialización, 

 
12 SAPAG CHAIN, Nassir. Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. 2ª  edición Pearson Educación, Chile, 2011 
13 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2001. Prentice Hall. 
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conocimiento del negocio y de la tecnología involucrada (“know-how”), estructura de 
recursos humanos para afrontar el proyecto, etc. 
 
Para determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del proyecto 
se deben estudiar los siguientes mercados: 
 
- Consumidor: Está formado tanto por los consumidores actuales como por los que 
potencialmente podrían incorporarse, demandando los productos o servicios del 
mercado competidor o del propio proyecto 
 
- Competidor: está formado por el conjunto de empresas que en la actualidad 
satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales consumidores del 
proyecto. Estas empresas serán rivales de la empresa que creará el proyecto en la 
participación por el mercado consumidor. 
 
- Proveedor: es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionarán insumos a 
la empresa que se crearía con el proyecto. Generalmente el Mercado Proveedor es 
compartido con la competencia. 
 
- Bienes sustitutos: Los bienes sustitutos cobran importancia al modificarse el 
equilibrio del mercado, principalmente por efecto del precio. Se deben estudiar los 
potenciales sustitutos ya que estos pueden ser más atractivos al consumidor, que 
el producto o servicio que se pretende introducir. 
 
Uno de los aspectos más importantes para la empresa a crear es la fijación del 
precio para su producto o servicio. Históricamente el precio se establecía por 
negociación entre el comprador y el vendedor. En cambio, hoy en día es 
determinado por las variables del mercado. 
 
Entre las variables definidas por el estudio de mercado, la que representa ingresos 
es fundamentalmente el precio; el resto representa costos. Los factores por 
considerar en la fijación y proyección de precios pueden separarse en internos y 
externos. Dentro de los factores internos se deben nombrar: los objetivos de la 
empresa (supervivencia, maximización de utilidades, liderazgo, otros), la estrategia 
de posicionamiento de los productos, los costos de insumos (constantes y variables, 
según su comportamiento en diferentes niveles de producción, etc.) y 
consideraciones organizacionales (área que fija precios dependerá del tamaño de 
la empresa). 
 
Por el otro lado están los factores externos de los cuales cabe mencionar: tipo de 
mercado (competencia pura, competencia monopolista, competencia oligopólica o 
monopolio puro), balance oferta-demanda, percepción del consumidor del precio y 
el valor, precios y oferta de la competencia y otros factores como situación 
económica, gobierno, revendedores, moda, usos, etc.  
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4.1.2 Estudio Técnico 
 
Los objetivos del estudio de mercado principalmente son: verificar la posibilidad 
técnica de la fabricación del producto que se pretende y analizar y determinar el 
tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la organización óptimos 
requeridos para realizar la producción.14  
 
Cuando se habla del tamaño de la planta se refiere a la capacidad instalada de la 
empresa, se expresa en unidades de producción por año. Optimo se refiere a operar 
con mínimos costos totales y máxima rentabilidad económica. El tamaño depende 
de factores y variables clave, como lo son los tiempos de movimiento; de manera 
que se puedan estandarizar los procesos productivos.  
 
Otro factor relevante para la determinar el tamaño de la planta la capacidad de la 
tecnología, seguida de: 
 
1. Capacidad de producir, que depende a su vez de la demanda estimada del 
negocio. 
2. Intensidad de uso de mano de obra, que depende del grado de automatización 
de los procesos y los fondos disponibles para ello. 
3. Cantidad de turnos de trabajo, que depende de la producción necesaria para 
cubrir la demanda. 
4. Optimización física de la planta, para reducir recorridos tiempos y a la vez 
aumentar la productividad de los procesos productivos. 
5. Capacidad del equipo clave, que es relevante aprovechar al 100% para mejorar 
la optimización y alcanzar la reducción de costos. 
6. Optimizar la mano de obra de acuerdo con las necesidades para evitar tiempos 
ociosos y sobrecostos, o por otro lado evitar que falte mano de obra, requiriendo 
incrementar los turnos y sobrecostos por ello, o la ineficiencia de la mano de obra 
actual por ser insuficiente. 
 
4.1.3 Estudio legal y organizacional 
 
Se trata del estudio que define claramente las siguientes variables relacionadas con 
el sistema organizacional que tiene un impacto sobre la magnitud de las inversiones 
y de los costos de operación, las cuales son:15 
 

- Tamaño físico de las oficinas y del equipamiento que requieren. 
- Nivel de cargos ejecutivos.  
- Métodos administrativos. 

 

 
14 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000. 
15 ARBOLEDA, Germán Proyectos. identificación, formulación, evaluación y gerencia. Bogotá: Alfaomega, 2013 
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La selección de la forma de organización legal de la empresa depende 
principalmente de: características del proyecto, volumen de operaciones, magnitud 
de la inversión requerida, número de socios, aspectos legales y tributarios vigentes 
en la zona de ubicación.16   
 

- Definición de la empresa: según su actividad económica (Sector primario, 
secundario o terciario), según su constitución jurídica (privada, publica, mixta 
o de autogestión), 

- Tipo de sociedad: Sociedad colectiva, responsabilidad limitada, anónima, 
anónima simplificada, comanditaria. 

- Constitución y prueba de la empresa comercial:  
 
Las modalidades de organización para la fase de operación para Arboleda son:  
 
Organización lineal: La máxima autoridad se ubica en la parte superior y a partir de 
ella se desprenden los diferentes niveles de jerarquía, hasta llegar al menor, ubicado 
en la parte inferior. La autoridad se transmite de arriba hacia abajo. 
 
Organización funcional: Se divide la organización en las funciones: personal, 
finanzas, producción o manufactura, ingeniería, etc., donde cada trabajador 
responde no a un solo jefe, como en la organización militar, sino a varios de ellos, 
según la especialidad o función de que se trate. 
 
Organización divisional: La organización suele dividirse en unidades operacionales: 
o por productos, o por regiones geográficas, o por clientes, o por proceso adoptado, 
etc. 
 
Organización matricial: Emplea un sistema múltiple de mando que incluye una 
estructura múltiple de mando, un mecanismo de soporte, una cultura organizacional 
y patrones de comportamiento asociados. 
 
Una vez se define la estructura organizacional del negocio se debe elaborar el 
organigrama, que es la carta de presentación de la empresa y materializa la 
estructura de la empresa. el organigrama se representa a través de cuadros, donde 
cada uno representa un cargo o puesto y se unen a través de líneas que representan 
canales de autoridad y responsabilidad. 
 

 
16 Ibíd. p. 226. 



 20 

4.1.4 Estudio Financiero 
 
Con relación al estudio financiero, Méndez17 indica que es necesario examinar el 
proyecto en función de su rendimiento financiero, por lo tanto, tiene los siguientes 
objetivos básicos:  
 
1) Determinar la viabilidad de atender oportunamente los costos y gastos; 
2) Medir qué tan rentable es la inversión del proyecto para sus gestores; 
3) Aportar elementos de juicio para comparar el proyecto con otras alternativas de 
inversión. 
 
Según lo anterior, la construcción de los flujos de caja resulta fundamental en la 
evaluación de proyectos de inversión. Vélez18 afirma que el flujo de caja libre es una 
forma de medir los beneficios que produce una firma o proyecto. Contiene los 
beneficios netos que se reciben. Incluye movimientos de recursos (dinero, activos 
en especie a su costo de oportunidad). 
 
Para la construcción de los flujos de caja libre, se requieren los estados financieros 
como el balance general, el estado de resultados y el flujo de tesorería, a partir del 
cual se calculan el flujo de caja de los accionistas y el flujo de caja de la financiación. 
Según Vélez Pareja, la razón para hacer este proceso se debe a que es necesario 
hacer la planeación financiera del proyecto, por lo tanto, se deben proyectar los 
estados financieros, los cuales, servirán como instrumentos gerenciales de 
seguimiento y control. Además, porque se debe llegar a determinar el flujo de 
tesorería que es más coherente con la idea del valor del dinero en el tiempo y de 
allí se deduce el FCL.19  
 
La construcción de los flujos de caja libre, permitirán medir la bondad financiera de 
un proyecto de inversión. Entre los índices que se utilizan para medir la bondad 
económica de los proyectos de inversión, el más utilizado es la rentabilidad que 
produce la inversión, es decir, el rendimiento que origina el proyecto.  
 
Un método importante en este aspecto es el valor presente neto y la tasa interna de 
retorno. El valor presente neto (VPN) de un proyecto de inversión corresponde a su 
valor medido en dinero de hoy o el equivalente en pesos actuales de todos los 
ingresos y egresos, presentes y futuros que constituyen el proyecto. El criterio de 
decisión que acompaña al índice del VPN señala que un proyecto es aconsejable 
económicamente cuando su resultado es mayor que cero, indiferente cuando es 
igual a cero y no es conveniente cuando es menor que cero, todo sujeto a la 

 
17 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial 
Quebecor World. Bogotá, 2008.  
18 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial 
Quebecor World. Bogotá, 2008. 
19 Ibíd. p. 232. 



 21 

condición de que el VPN se haya calculada utilizando la tasa de interés de 
oportunidad.20 
 
Respecto a la tasa interna de retorno (TIR), Vélez21 indica que es una medida 
porcentual de la magnitud de los beneficios que le reporta un proyecto a un 
inversionista. La tasa interna de retorno es la tasa que obtienen los recursos o el 
dinero que permanece atado al proyecto. Es la tasa de interés a la cual el 
inversionista le presta su dinero al proyecto y es característica del proyecto, 
independientemente de quien evalué. 
 
Es importante indicar que adicional a estos estudios, el estudio de factibilidad 
concibe una revisión del impacto ambiental que pueda generar el negocio, por 
tratarse de un proyecto ecoturístico que afecta la biodiversidad de la vereda La 
Vigorosa de Riofrío. Sin embargo, este impacto se efectúa a nivel conceptual y no 
profundiza en este aspecto. 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Turismo: en definición de la Organización Mundial del Turismo - comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos a su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un 
año, con fines de ocio, negocios u otros. Si no se realiza pernoctación, se 
consideran excursionistas. Los turistas y excursionistas forman el total de visitantes. 
 
Organización Mundial del Turismo: es un organismo de las Naciones Unidas, que 
se constituye como la principal institución internacional del sector del turismo, 
ocupándose fundamentalmente de suscitar el cumplimiento del Código Ético 
Mundial para el Turismo. Colombia figura como un estado miembro de la OMT 
desde 1975. 
 
Turismo emisor: Es el consumo efectuado por los residentes como resultados de 
sus viajes a países diferentes de aquél en el que residen. 
 
Turismo receptivo: Este se da cuando ingresan a un país visitantes de otras 
naciones con el propósito de quedarse en este durante un periodo no inferior a 24 
horas, sin importar el motivo de viaje. 
 
Turismo sostenible: El turismo sostenible es aplicable a todas las formas de 
turismo y a todos los tipos de destinos, no obstante, este busca dar un equilibrio a 
tres aspectos fundamentales del ecoturismo siendo estos el medio ambiente, el 
factor económico y social. Para lograr este precepto en el desarrollo del turismo 
sostenible se debe dar un uso óptimo a los recursos ambientales, se debe respetar 

 
20 Ibíd. p. 68. 
21 Vélez (2002) Op. Cit. p. 124. 
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la identidad sociocultural de la sociedad receptora, debe darse una distribución 
equilibrada de los beneficios económicos percibidos. 
 
Ecoturismo: De acuerdo con lo definido con la Organización Mundial del turismo, 
el ecoturismo debe ser desarrollado en espacios poco intervenidos por el hombre, 
debiendo coadyuvar a la protección de la naturaleza y al bienestar de las 
poblaciones locales, incluyendo aspectos pedagógicos y de interpretación de la 
naturaleza. Este debe realizarse minimizando los impactos negativos sobre el medio 
natural así como sobre el socio cultural. 
 
Agencia de viajes: Son aquellas empresas comerciales que se encuentran 
debidamente autorizadas y se dedican profesionalmente al desarrollar actividades 
turísticas dirigidas a la prestación de servicios directamente o como intermediarios 
entre los viajeros y los proveedores de servicios.  
 
Estas se clasifican de acuerdo con las funciones que cumplen como Agencias de 
Viajes y Turismo, Agencias de Viajes Operadoras y Agencias de Viajes Mayoristas, 
sus funciones y características se encuentran establecidas en el Decreto 502 de 
1997. En este sentido y teniendo en cuenta las características para cada tipo de 
agencia realizaremos el proyecto para el desarrollo de una Agencia de Viajes y 
Turismo. 
 
Actividades del ecoturismo: La Política para el desarrollo del ecoturismo identifica 
algunas entidades para desarrollar en áreas naturales siempre y cuando estas 
garanticen el mantenimiento del atractivo así como que se adopten controles que 
minimicen los efectos sobre los recursos naturales por efectos de dichas prácticas. 
 
Dentro de estas actividades se encuentran el reconocimiento de especies 
vegetales, observación de la fauna, reconocimiento de especies marinas, visita a 
reservas, visitas a comunidades indígenas, visita a talleres artesanales, recorrido 
por senderos ecológicos, escalada, espeleología, ciclo turismo, carreteo, buceo, 
kayak, canotaje, navegación, caminatas y termalismo entre otros. 
 
Desarrollo Sostenible: La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado 
del medio ambiente y el bienestar social. 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
El proyecto se localiza en el municipio de Riofrío, el cual está ubicado en la región 
Pacífico y la subregión centro del departamento del Valle del Cauca; su superficie 
es de 317 km2 y cuenta con una población de 15.463 habitantes (2020) para una 
densidad poblacional de 48.78 hab./km2. Se clasifica como categoría 6 según la Ley 
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617 de 2000,22 a la cual pertenece el 89% del total de municipios de Colombia, 
considerando aspectos como “las capacidades de gestión administrativa y fiscal, 
medidos a partir del tamaño de la población y del valor de ingresos corrientes 
anuales.”23 También hace parte del 5.7% de municipios colombianos clasificados 
como intermedios según el Entorno de Desarrollo (DNP). 
 
El municipio de Riofrío limita por el norte con el municipio de Trujillo; por el Oriente 
con el municipio de Tuluá; por el Sur con los municipios de Yotoco y Darién y por el 
Occidente con el Departamento del Choco.24 
 
Riofrío es conocido como una auténtica reserva turística por poseer los parajes más 
típicos del Valle gracias a su riqueza ecológica y abundante fauna. Se encuentra a 
969 metros de altura sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 23° 
C., territorio que abarca varios pisos térmicos desde el clima cálido, hasta el frío, 
con valles, montañas y cordilleras con alturas considerables que alcanzan hasta los 
3.300 metros de altura como el Páramo de El Duende y otros de menor altura como 
el Alto del Observatorio, el Cerro Calima, el Alto Calabazas entre los municipios de 
Riofrío, Darién y Yotoco; La cuchilla de Guacas en el Rubí, Alto Corozal -entre 
Riofrío y Darién-, además de Piedra Pintada y el Cerro Los Chivos, entre otros.25 
 
Constituyen sus principales renglones económicos la ganadería, la agricultura y la 
minería. Entre sus cultivos sobresalen el café siendo el de mayor intensidad en la 
zona montañosa ocupando destacado lugar como productor a nivel departamental 
y seguido de la caña de azúcar por la importancia y cercanía a este municipio a los 
Ingenios azucareros como La Carmelita, San Carlos y Riopaila.26 
 
Vayju Riofrío es dentro de sus atractivos naturales y turísticos que congrega gran 
afluencia de público, uno de los sitios preferidos por los visitantes en donde también 
se cuenta con los ríos Riofrío, Cuancua, Lindo, Volcanes y Piedras, que brindan 
agradables parajes, playas y balnearios naturales, además de brindar abundante 
pesca rica en sabaletas, jetudos, bocachicos y barbudos, entre otros. En el 
corregimiento de Fenicia se encuentra el Páramo de El Duende ubicado en la 
cordillera occidental del Valle del Cauca con alturas superiores a 3.300 metros de 
altura, donde se encontrarán paisajes naturales, nacimientos de agua y zonas de 
camping entre otros atractivos más.27 

 
22 TERRIDATA. Fichas de caracterización municipal [en línea]. Departamento Nacional de Planeación, 2020. Disponible en: 
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones  
23 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Tipologías Departamentales y Municipales: una propuesta para 
comprender las entidades territoriales colombianas [en línea]. Dirección de Desarrollo Sostenible. Grupo de Estudios 
Territoriales, Bogotá, 2015. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Tip-
FormatoPublicacion.pdf  
24 CÁMARA DE COMECIO DE TULUÁ. Riofrío [en línea]. Página web, 2020. Disponible en: 
https://camaratulua.org/area_influencia/riofrio/  
25 Ibíd. 
26 Ibíd. 
27 Ibíd. 
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4.4  MARCO LEGAL 
 
El marco legal respecto al turismo se expone en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Marco Legal 
 

Norma Descripción 
Ley 1101 de 2006 Por la cual se modifica la ley 300 de 1996 – Ley General del Turismo y se 

dictan otras disposiciones 

Ley 1558 de 2012 Modifica la Ley General del Turismo Ley 300 de 1996 

Ley 1014 de 2006 Ley de fomento a la cultura del emprendimiento 

Decreto 355 de 

2017 

"Por el cual se modifican los artículos 1, 3, 5 Y 7 del Decreto 945 de 2014, el 

cual reglamentó la conformación y el funcionamiento del Consejo Nacional 

de Seguridad Turística y los Comités Departamentales de Seguridad 

Turística de que trata el artículo 11 de la Ley 1558 de 2012". 

Decreto 229 de 

2017 

"Por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la inscripción y 

actualización en el Registro Nacional de Turismo y se modifican en su 

integridad las secciones 1,2 Y 3 del capítulo 1 del título 4 de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector 

Comercio, Industria y Turismo" 

Decreto 2158 de 

2017 

"Por el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Comercio, 

Industria y Turismo y se reglamentan programas y descuentos para promover 

el turismo de interés social" 

Circular 003 de 

2016 

"Contratación de guías de turismo y prestadores de servicio turísticos 

inscritos en el Registro Nacional de Turismo 

Resolución 135 

de 2016 

"Por la cual se dicta el Código de Ética de la Profesión de Guionaje o Guianza 

Turística y se deroga la Resolución N° 221del 8 de abril de 1999" 

Resolución 148 

de 2015   

Por la cual se reglamente el cumplimiento de las normas técnicas de calidad 

expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre 

Sostenibilidad Turística. 

Resolución No. 

3160 de 05 de 

octubre de 2015 

“Por la cual se establecen los requisitos para la certificación en Normas 

Técnicas Sectoriales obligatorias y voluntarias por medio de la plataforma 

virtual para la certificación en calidad turística”. 

Decreto 1873 de 

2013. 

Por el cual se reglamentan las funciones del Consejo Superior de Turismo y 

de dictan otras disposiciones 

Resolución 1280 

del 27 de junio de 

2007 

Por la cual se adiciona la Resolución 1143 de 2007 referente a la integración 

del Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística para el período 2007-

2009 

Decreto 1782 del 

23 de mayo de 

2007 

Por medio del cual se reglamenta el Impuesto con destino al turismo 

Decreto 410 de 

1971 

Código de Comercio de Colombia. 

Acuerdo 004-

2020 

Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo para el municipio de Riofrío 2020-

2023 denominado “Juntos lo haremos mejor. Riofrío mejor territorio 

Gaceta extra 

Ordenanza 539 

Plan de Desarrollo 2020-2023 "Valle Invencible" 

Ley 1955 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
  
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
En la metodología de la investigación, los estudios descriptivos tienen como 
propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. 
Según Carlos Méndez, en este tipo de estudios “se identifican características del 
universo de investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la 
población investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y 
comprueba la asociación entre variables de investigación”.28 
 
Por lo tanto, para el presente proyecto el tipo de estudio es descriptivo al requerir 
caracterizar aspectos relacionados con el mercado donde operará la empresa de 
glamping. Se deben describir los aspectos técnicos y los procesos organizacionales. 
Igualmente, las características financieras del proyecto.  
 
El estudio es cuantitativo porque se calculan los flujos de caja, se determina la 
rentabilidad del proyecto y se analizan los factores de riesgo e incertidumbre 
asociados al mismo. 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo, el cual, a partir de 
“la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”29 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llegan a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. 
 
Según lo anterior, para el presente estudio es necesario recurrir al método 
deductivo, debido a que se analizan diferentes factores relacionados con la 
inversión, los flujos de caja, la rentabilidad del proyecto y el análisis de riesgos para 
determinar la factibilidad de adelantar el mismo. 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
El desarrollo de la investigación requiere la utilización de fuentes primarias y 
secundarias. Las fuentes primarias se relacionan con los consumidores potenciales 
en el mercado turístico de Riofrío y la región del centro del Valle del Cauca. 
 

 
28 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. 4ª edición. México: Editorial Limusa. 2008. p. 231. 
29 Ibíd. p. 240. 
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Como fuentes secundarias se requieren de datos y estadísticas para calcular los 
costos, la inversión y beneficios esperados a partir de las condiciones del mercado. 
 
5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se utilizarán las siguientes técnicas de recolección de información: 
 
Para el estudio de mercado se requiere un análisis de los consumidores potenciales. 
En este caso se utiliza como técnica de recolección de información la encuesta.  
 
El estudio administrativo, legal y financiero se realiza utilizando como técnica de 
recolección de información el análisis documental, a partir de libros, documentos e 
información relevante para estos propósitos. 
 
5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para este proyecto se tomará como base de estudio la Población de Tuluá, entre 
las edades de 24 a 40 años, ya que las personas comprendidas en estas edades 
es el mercado más consumista, les gusta la diversión sana, el esparcimiento y la 
relación con la naturaleza, en un espacio tranquilo, cómodo y privado. 
 
Según el último censo del DANE en el 2018, Tuluá cuenta con 219.138 habitantes, 
de los cuales 105.247 son hombres (48%) y 113.901 (52%) son mujeres, para el 
total de la población. De ellos el 11.48% de los hombres y el 12.05% de las mujeres 
está comprendido entre la población de 24 a 40 años, que equivale a 25.807 entre 
hombres y mujeres de la población de Tuluá. 
 
Para mayor precisión del estudio, se realiza una proyección de la población del 
municipio de Tuluá para el año 2019 con una cifra de crecimiento poblacional igual 
al 1,18% neto, proporcionado de la página web oficial del municipio de Tuluá. Con 
la cual se obtendría una población para el año 2019 de 221.723 habitantes, de dicha 
población el 48% son hombres lo cual equivale a 106.427 y el 52% son mujeres 
equivalentes a 115.295. De hecho, el 11,48% son hombres y el 12.05% son mujeres 
que se encuentran en las edades de 24 a 40 años, es decir 12.217 y 13.893 
respectivamente, lo cual equivale a 26.111 habitantes. 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se hará uso de la siguiente fórmula: 
 
n = ____N x Z2 x p x q_______ 
e2 x (N-1) + Z2 x p x q 
 

• N (tamaño de la población): 26.111 habitantes entre hombres y mujeres de Tuluá 
que forman parte del total comprendidos entre el rango de estudio de la población. 
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• Z (nivel de confianza): 95%, es decir el 1,96. Se trabajará con un nivel de confianza 
alto para obtener un buen porcentaje de seguridad en la investigación. 

 
• P (probabilidad de éxito o proporción esperada): 0,5. Se trabajará con este valor 

debido a que es la primera investigación que se realizará para el proyecto Valle 
Verde. 

 
• Q (probabilidad de fracaso): 0,5. Es la diferencia de P y significa que tan probable 

es que la investigación tenga un fracaso. 
 

• E (precisión o nivel de error): 5% que es igual a 0,05. 

 
n = _26111 x 1,962 x 0,5 x 0,5___________ 
        0,052 x (26111 -1) + 1,962 x 0,5 x 0,5 
                
                       n = 25077,0044 
                               66,2354 
 
                       n = 378.60 
 
Según la fórmula aplicada y los datos utilizados el tamaño de la muestra es de 
378.60, lo que significa que el número de personas a las cuales se les debe aplicar 
el cuestionario serán 379. 
 
5.6 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo de la investigación se requiere cumplir las siguientes fases, 
considerando las fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de información, 
con base en los objetivos propuestos. 
 
Tabla 2. Proceso metodológico 
 

Objetivo Actividades  Tipo de 
Fuente 

Técnica de 
recolección de 

información 
Instrumentos de recolección de 

información 

1. Establecer la 
aceptación que tendrá 
en el mercado una 
empresa dedicada al 
hospedaje tipo 
glamping en la 
Hacienda El Descanso, 
ubicada en la Vereda 
La Vigorosa del 
municipio de Riofrío – 
Valle del Cauca 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio de 
mercado, que 
consta de los 
siguientes 
análisis: 
 

   

Análisis del 
macroentorno 
 

Secundaria Análisis 
documental 

Estudios, cifras, datos, 
estadísticas de la economía 
nacional, provenientes del DANE, 
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Objetivo Actividades  Tipo de 
Fuente 

Técnica de 
recolección de 

información 
Instrumentos de recolección de 

información 

DNP, Banco de la República, 
ANDI 

Análisis del 
microentorno 
 

Secundaria Análisis 
documental 

Estudios, cifras, datos, 
estadísticas de la economía y del 
municipio de Riofrío y zona rural, 
provenientes de la Alcaldía 
Municipal, Cámara de Comercio, 
Anuario Estadístico  

Análisis del sector 
 

Secundaria Análisis 
documental 

Estudios, cifras, datos, 
estadísticas del sector turístico, 
proveniente de la Cámara de 
Comercio de Tuluá y la Alcaldía 
Municipal de Riofrío. 

Análisis del 
consumidor 
 

Primaria Encuesta Cuestionario con preguntas 
cerradas, opción de respuesta 
múltiple para caracterizar la 
demanda, gustos, preferencias, 
disposición a pagar por el servicio 
de turismo ecológico. 

Análisis de la 
competencia 

Secundaria Análisis 
documental 

Cifras de empresas del sector, 
provenientes de Cámara de 
Comercio de Tuluá. 

Proyección de 
ventas 

Secundaria Cálculos propios A partir de las cifras obtenidas en 
los estudios anteriores, se calcula 
la demanda del mercado y se fija 
el mercado objetivo y meta, para 
derivar la proyección de ventas. 

Plan de mercadeo Secundaria Análisis 
documental 

Tomando como referencia las 
estrategias de mercadeo de las 
4P, se propone el plan de 
mercadeo para garantizar la 
proyección de ventas realizada. 

2. Identificar los 
requisitos de 
infraestructura, 
procesos, localización, 
ambientales y equipo 
necesarios para el 
funcionamiento de una 
empresa dedicada al 
hospedaje tipo 
glamping en la 
Hacienda El Descanso, 
ubicada en la Vereda 
La Vigorosa del 
municipio de Riofrío – 
Valle del Cauca. 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio de 
técnico, que 
consta de los 
siguientes puntos: 
 

   

Ficha del servicio Secundaria Análisis 
documental 

Se elabora la ficha técnica del 
servicio, con base a los 
requerimientos técnicos y el 
desarrollo de la industria turística 
para el cumplimiento de 
requisitos. 

Ingeniería del 
proyecto 

Secundaria Análisis 
documental 

Se construyen los flujos de 
procesos y procedimientos para la 
prestación del servicio, el cálculo 
de la capacidad de prestación del 
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Objetivo Actividades  Tipo de 
Fuente 

Técnica de 
recolección de 

información 
Instrumentos de recolección de 

información 

servicio según tiempos y 
movimientos. 

Inversión 
requerida 

Secundaria Análisis 
documental 

Consultas a empresas del sector 
para obtener requerimientos 
tecnológicos, equipos, costos de 
adquisición, proveedores. 

Estudio de 
localización 

Primaria Consulta de 
requerimientos 
de localización 
industrial 

Con base a estudios de 
localización se evaluarán tres 
alternativas para determinar la 
mejor opción para la empresa de 
turismo receptivo. 

Dimensionamiento 
del local 

Primaria Consulta a 
experto 

Se solicitará la elaboración de un 
plano a escala, que cumpla con el 
dimensionamiento requerido 
según el tamaño técnico del 
proyecto. 

3. Definir el tipo de 
estructura 
organizacional y legal 
requerida para la 
puesta en marcha de la 
empresa dedicada al 
hospedaje tipo 
glamping. 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio 
administrativo y 
legal, que consta 
de los siguientes 
puntos: 
 

   

 Direccionamiento 
estratégico 

Primaria Elaboración 
propia 

De acuerdo con los objetivos de la 
empresa, se propondrá un 
direccionamiento estratégico 
considerando la misión, visión, 
objetivos, principios. 

 Estructura 
organizacional 

Primaria Elaboración 
propia 

Teniendo en cuenta el 
dimensionamiento técnico, se 
diseña la estructura 
organizacional, de acuerdo con 
los requerimientos de personal de 
mano de obra directa, indirecta, 
administrativa y de ventas. 

 Manual de cargos 
y funciones 

Primaria Elaboración 
propia 

Con base a la estructura 
organizacional se diseñan los 
perfiles de cargos requeridos. 

 Estructura legal Secundaria Análisis 
documental 

Se consulta en la Cámara de 
Comercio de Tuluá las 
posibilidades para la creación de 
la empresa. 

 Normatividad 
turística 

Secundaria Análisis 
documental 

Se consulta a nivel nacional la 
normatividad exigida a las 
empresas del sector turístico. 

4. Efectuar la 
evaluación financiera 
del proyecto de 
creación de la empresa 

En este objetivo 
se realiza el 
estudio financiero, 
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Objetivo Actividades  Tipo de 
Fuente 

Técnica de 
recolección de 

información 
Instrumentos de recolección de 

información 

dedicada al hospedaje 
tipo glamping en la 
Hacienda El Descanso, 
ubicada en la Vereda 
La Vigorosa del 
municipio de Riofrío – 
Valle del Cauca. 

que consta de los 
siguientes puntos: 
 

 Inversión 
requerida fija, 
diferida y capital 
de trabajo 

Secundaria Análisis 
documental 

 

 Financiación de la 
inversión 

Secundaria Análisis 
documental 

Consulta de fuentes de 
financiación, tasas de interés, 
modalidad de crédito. Bancóldex, 
bancos comerciales. 

 Presupuestos de 
costos y gastos 
del proyecto 

Secundaria Proyección 
propia a partir de 
datos de 
resultados 
estudio técnico 

 

 Proyección de 
ventas 

Secundaria Proyección 
propia a partir del 
estudio de 
mercado 

 

 Proyección de 
estados 
financieros: 
ganancias y 
pérdidas, flujo de 
efectivo, flujo de 
caja neto, balance 
general 

Secundaria Proyección 
propia a partir del 
estudio técnico 

Con base a resultados anteriores, 
es decir,  

 Cálculo del costo 
del capital 

Secundaria Aplicación del 
modelo TIO 

Se consultan datos del mercado, 
como tasas de interés, inflación, 
rentabilidad del sector para 
establecer la TIO 

 Punto de equilibrio Secundaria Aplicación del 
punto de 
equilibrio según 
costos fijos y 
variables del 
proyecto, precios 
de venta 

Cálculos propios 

 Cálculo de 
indicadores de 
viabilidad: VPN, 
TIR, B/C 

Secundaria Flujo de caja neto 
para evaluación 
financiera 

Se calculan los indicadores de 
viabilidad a partir del flujo de caja 
neto proyectado a cinco años. 

Fuente: elaboración propia  



 
 

 31 

6. ESTUDIO DE MERCADO  
 
 
En este capítulo se realiza un estudio de mercado, el cual tiene como propósito 
establecer la aceptación que tendrá en el mercado una empresa dedicada al 
hospedaje tipo glamping en la Hacienda El Descanso, ubicada en la Vereda La 
Vigorosa del municipio de Riofrío – Valle del Cauca. 
 
6.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
El servicio para ofertar es el hospedaje eco turístico en cabañas construidas en 
madera y guadua cultivada; dentro de una hacienda ganadera con bosque nativo y 
nacimientos de agua. Este servicio es conocido con el nombre de Glamping y 
pertenece al segmento de ecoturismo. 
 
El servicio que se ofrecería consiste en disfrutar de la experiencia de dormir en un 
bosque completamente privado, acompañado de mucha fauna y flora, contando con 
excelente infraestructura en la cabaña, y completa privacidad y paz para descansar 
y recargar su cuerpo de energías positivas. 
 
Este servicio de Glamping estará ubicado en la Vereda La Vigorosa del municipio 
de Riofrío Valle del Cauca. La cual está rodeada de naturaleza para que el visitante 
pueda disfrutar de todo el ambiente natural, brindándole tranquilidad, descanso, 
armonía y confort además de un ambiente libre de contaminación y extensas zonas 
verdes haciendo de su estadía una gran experiencia.  
 
Tiene un área de aproximadamente 53 hectáreas, cada cabaña va a tener un 
espacio de 53m2. Se va a tener inicialmente 3 cabañas, espacio para cocinar, 
ducha, baño y su construcción será en madera y guadua.  
 
Los factores diferenciales del proyecto son: 
 

• Hospedaje completamente privado en medio del bosque, donde lo único que 
observaría a su alrededor es naturaleza y más naturaleza, sintiendo paz y 
tranquilidad cuando se encuentre allí. 

• Biodiversidad de fauna, lo que es un punto a favor, ya que el proyecto se 
encontraría en medio de un bosque privado, siendo así un lugar de mucha 
calma y el cual se encuentra en su gran mayoría virgen. 

• El hospedaje que se ofrecería será una experiencia única para las personas 
que lleguen al lugar, disfrutando la naturaleza con mucha comodidad. 

• Avistamiento de especies endémicas de la zona, las cuales en la actualidad 
debida a la alteración del medio ambiente es cada vez más difícil poder verlas 
en su estado natural. 
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6.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
Inicialmente se presenta el análisis del entorno externo que corresponde a aquellas 
variables que no son controlables por parte de la empresa y que derivan 
oportunidades y amenazas en general. 
 
6.2.1 Macroentorno  
 
• Producto interno bruto: En el gráfico 1 se observa que el comportamiento de 

la economía a nivel nacional ha venido mostrando una dinámica de crecimiento 
desde el 2017, pasando de 1.8% a 3.3% en el 2019, sin embargo, se estima que 
para diciembre de 2020 el crecimiento económico será negativo, 
correspondiente al -7%,30 por efectos de la pandemia a nivel mundial. Cabe 
recordar que en Colombia las restricciones por el covid-19 iniciaron a finales de 
marzo, mostrando a partir de allí los efectos adversos de la pandemia. 

 
Gráfico 1. Producto Interno Bruto. 2015-2020e 
 

 
e = Valor estimado para el 2020 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Equipo de Investigaciones 

Económicas de Bancolombia (estimado 2020) 

 
 
El efecto económico negativo de la llegada del coronavirus a Colombia se empezó 
a sentir con mayor rigor al momento de tomar decisiones como suspender 
actividades productivas, educativas, reuniones, congresos, viajes, vuelos y hasta 

 
30 REVISTA DINERO. PIB de Colombia habría caído un 4,3% en el cuarto trimestre de 2020 [en línea]. Economía colombiana, 
enero 5 de 2021. Disponible en: https://www.dinero.com/economia/articulo/nowcast-de-bancolombia-en-el-cuarto-trimestre-
de-2020/311322  
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eventos deportivos, artísticos y culturales. Adicionalmente, el desplome de los 
precios del petróleo Brent, el incremento del valor del dólar y las dificultades para 
importar materias primas de China y exportar productos colombianos a ese país, 
son hasta ahora los factores de mayor incidencia en la economía local.31 
 
• Inflación: En el gráfico 2 se aprecia que la tendencia de la inflación es 

decreciente, es decir, en Colombia los precios vienen disminuyendo en forma 
general y sostenida principalmente desde el año 2015, razón por la cual el 
consumo de bienes y servicios probablemente se ve favorecido ya que el 
decrecimiento de precios de estos estimula a las personas para sus compras. 
Se aprecia que luego del 2018, se presenta un ligero aumento de los precios, el 
cual, a diciembre de 2020 alcanzó el 1.61%. Según el DANE, esta cifra se 
constituye en el IPC más bajo desde que se tiene registro (1955) en la historia 
del país como consecuencia del impacto del coronavirus.32 

 
Gráfico 2. Inflación. 2015-2020 
 

 
Fuente: Banco de la República (2020) 

 
 
• Tasa de desempleo: la tendencia que se presenta en el gráfico 3 fue 

ascendente para la tasa de desempleo, es decir, el nivel de desocupación de la 
población económicamente activa ha venido aumentando especialmente a partir 
del año 2015. Se aprecia que la situación a noviembre del 2020 es preocupante, 
dado el incremento de la cifra a 13.3%. El desempleo es una amenaza para las 

 
31 PORTAFOLIO. Economía colombiana creció 3,3% en el 2019 [en línea]. Edición digital, febrero 14 de 2020. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-en-el-2019-538115   
32 PORTAFOLIO. Inflación de 2020 en Colombia fue la más baja en la historia del Dane [en línea]. Edición digital, enero 5 de 
2021. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/inflacion-de-colombia-durante-2020-547995  
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empresas en general, porque disminuye las opciones de consumo de la 
población afectada, sin embargo, dada la tendencia que se presenta, la 
disminución del desempleo pasa a constituir una oportunidad importante para 
las empresas en general. 

 
 
Gráfico 3. Tasa de desempleo. 2015-2020* 
 

 
* Datos a noviembre de 2020 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2019) 

 
 
• Tasas de interés de colocación: Dado que las tasas de interés de colocación 

constituyen el costo del crédito, su descenso presentado desde el año 2016 a 
noviembre de 2020, constituye una oportunidad para las empresas, porque 
disminuye el costo de la financiación bancaria, haciendo más atractivo 
endeudarse, lo cual posiblemente puede impulsar las decisiones de inversión de 
las empresas.  

 
Sin embargo, en el caso del actual panorama económico caracterizado por los 
efectos del covid-19, el descenso de las tasas de interés de colocación no es 
suficiente para iniciar la recuperación económica, dado que el desempleo y la falta 
de demanda frenan las expectativas de inversión, incluso por la incertidumbre que 
se desprende de esta situación (ver gráfico 4). 
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Gráfico 4. Tasas de interés de colocación. 2015-2020* 
 

 
* Datos a noviembre de 2020 

Fuente: Banco de la República (2020) 

 
 
6.2.2 Microentorno  
 
Por la carretera panorama se encuentra el Municipio de Rio frío situado en la parte 
occidental del Departamento del Valle del Cauca a los 4 grados 09´23" de latitud 
norte y 76 grados 12¨26" de longitud oeste del meridiano de Greenwich; limitada por 
el norte con el Municipio de Trujillo, por el oriente con el Municipio de Tuluá, por el 
sur con los Municipios de Yotoco y Darién y por el occidente con el Departamento 
de Chocó. Se puede disfrutar del planchón de Caramanta sobre el río Cauca, el cual 
comunica con el Municipio de Bugalagrande.33 
 
Rio frío se encuentra a 969 Mts. De altura sobre el nivel del mar, con una 
temperatura media de 23 grados C. Su superficie de 303 Kms. (30.300 has). 
Atraviesa varios pisos térmicos que van desde el clima cálido hasta el frío así: 62 
Kms. De piso cálido, 154 del medio y 87 del frío. 
  
Su diversidad de pisos térmicos va de la mano con su topografía y orografía. Rio 
frío es conocido como una autentica reserva turística, por poseer los parajes más 
típicos del valle, riqueza ecológica y abundante fauna. 
  
Sus principales renglones económicos son la ganadería, la agricultura, y la minería. 
Sobresalen sus cultivos de café, siendo este el de mayor intensidad en la zona 

 
33 SOY VALLE. Municipio de Riofrío [en línea]. Información del municipio. disponible en: 
https://soyvalle.com/index.php/paisaje-cultural-cafetero/rio-frio   
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montañosa. Ocupando el séptimo puesto como productor a nivel departamental. En 
segundo lugar, la caña de azúcar, por lo que importantes ingenios azucareros como 
La Carmelita, san Carlos y Río paila, porque están ubicados en las cercanías del 
Municipio.34 
 
Atractivos turísticos: 
 
Este Municipio turístico por naturaleza posee un importante número de sitios 
turísticos, donde propios turísticos, donde propios y extraños pueden disfrutar de 
recreación y sano esparcimiento, ellos son:35 
 
• Centro Recreacional Ricardo Alvarado Cruz, ubicado en la cabecera Municipal. 
• Parque principal, donde se puede degustar de empalagues gastronómicos 

(fritanga plato típico). 
• Río Riofrío, ubicado en el casco Municipal. 
• Parador el Tablazo, ubicado en la vía que de Riofrío conduce al corregimiento 

de Salónica. 
• Balneario la Bocatoma, ubicado en la vía que de Riofrío conduce al 

Corregimiento de Salónica. 
• Laguna de cantarrana, se encuentra ubicado a 15 minutos de la vía que de 

Riofrío conduce al Municipio de Trujillo. 
• Balneario Cuancua, ubicado en la vía que de Riofrío Conduce al Municipio de 

Trujillo. 
• Madre Vieja Madrigal, ubicada en la vía panorama a 10 minutos de la zona 

urbana. 
• Polideportivo Madrigal, ubicado en el centro de la vereda Madrigal. 
• Balneario los Ríos: Ubicado en el corregimiento de Salónica. 
• Cascara de san Alfonso: ubicada en el Corregimiento de Salónica. 
• Páramo del Duende, este escenario se encuentra localizado a dos días 

caminando desde el corregimiento de Fenicia en un paraje libre de todo tipo de 
contaminación. 

• Granja de San francisco, Ubicada en el corregimiento de Salónica, ofrece 
cómodas y económicas habitaciones para fines de semana o temporada 
vacacional entre otros atractivos. 

 
En octubre Rio frío se engalana con sus Fiestas Cívicas y del Turismo, donde se 
puede disfrutar de cabalgatas, competencias deportivas, Reinas, presentaciones 
artísticas y mucho más. 

 
34 Ibíd. 
35 Ibíd. 
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6.3 ANÁLISIS DEL SECTOR A TRAVÉS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
Para el análisis del sector turismo al cual pertenece la empresa a crear se utiliza 
como herramienta metodológica las cinco fuerzas competitivas de Porter. Porter 
sostiene que, en cualquier sector, la competencia se compone de cinco fuerzas, las 
cuales son:36 
 
Competidores directos: son un conjunto de empresas en el que se puede competir 
de forma directa, ya que estas ofrecen el mismo bien o producto. 
 
Clientes: es un conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 
 
Proveedores: estos forman un conjunto de empresas que suministran a las 
empresas productoras del sector, todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan  
sus servicios. 
 
Productos sustitutivos: estos productos son aquellos que pueden aparecer y cubrir 
las mismas necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en 
el mercado. 
 
Competidores potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a competir 
con las pertenecientes a un subsector determinado. 
 
Estas fuerzas permiten lograr un mejor análisis del grado de competencia en ella, 
también evaluar el entorno e identificar las oportunidades y amenazas. 
 
6.3.1 Amenaza de competidores potenciales 
 
El ingreso de nuevos competidores al sector depende del tipo y nivel de barreras 
para la entrada (se entiende por barreras de entrada a cualquier mecanismo por el 
cual la rentabilidad esperada de un nuevo competidor entrante en el sector es 
inferior a la que están obteniendo los competidores ya presentes en él). 
 
Barreras de entrada: en el sector de turismo no están tan marcadas las barreras 
mencionadas anteriormente, debido a que se trata de una prestación de servicios 
que no requiere grandes inversiones a nivel físico u operativo, en el caso del servicio 
de promoción de sitios turísticos, el cual puede ser prestado por individuos a través 
de diversos canales formales o informales y convertirse así en competencia directa 
para la empresa. De hecho, uno de los aspectos que afecta a las organizaciones 
formales es la proliferación de promotores, quienes con una baja inversión ofrecen 
este tipo de servicios turísticos, incluso bajo la informalidad, generando así algún 

 
36 PORTER, Michael. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia [en línea]. Harvard Bussiness Review 
América Latina, 2008. Disponible en: https://utecno.files.wordpress.com/2014/05/las_5_fuerzas_competitivas-
_michael_porter-libre.pdf  
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grado de competencia desleal dentro del sector turístico. Sin embargo, para el 
prestador de servicios directo existen barreras de entrada por la necesidad de 
cumplir con una reglamentación como es la obtención del Registro Nacional de 
Turismo. Además, en el caso del ecoturismo, la normatividad ambiental que debe 
cumplir constituye una barrera de entrada. 
 
Inversión requerida: el nivel de inversión requerido para el caso del glamping es 
relativamente bajo si se compara con otro tipo de turismo, este factor no constituye 
una limitante para los competidores, al tratarse de construcción de cabañas que 
generalmente son fabricadas en materiales como la guadua que resultan menos 
costosos. Por este motivo, el ingreso al sector es relativamente fácil, tal como se 
describió en el punto anterior, incluso con elementos tecnológicos mínimos como 
una página web se puede promocionar el sitio turístico y competir en el mercado, 
ofreciendo paquetes turísticos a los consumidores. La actividad no requiere de 
activos especializados, por ello la inversión requerida tiende a ser baja para entrar 
al sector del glamping. 
 
6.3.2 Rivalidad entre competidores 
 
Diferenciación del producto: la diferenciación del producto es alta dado la 
existencia de distintos productos turísticos y diversos tipos de turismo a nivel 
regional y nacional, por lo cual los operadores turísticos compiten y rivalizan entre 
sí para atraer a los consumidores a aquellas regiones en las que operan, por ello se 
requiere de estrategias de diferenciación para competir. 
 
En el sector del turismo la rivalidad también se encuentra entre los proveedores. 
Cada uno intenta poner el precio más bajo para atraer a nuevos turistas, y así 
conseguir más beneficios, sin embargo, para competir se introducen nuevos 
servicios o bienes que llamen la atención a los turistas, así también obtienen más 
beneficios a través de la diferenciación. Para que los turistas se enteren de estas 
cosas tienen que invertir en publicidad y así dar a conocer sus nuevos sistemas y 
precios. Cada proveedor lo hace y así el turista enterado gracias a la publicidad, 
escoge cual es el que le conviene. 
 
Identificación de marca: en el mercado de turismo, puede existir identificación de 
marca, ya que los sitios se posicionan en la mente del consumidor y son objeto de 
recomendación o voz a voz que suele tener impacto en el posicionamiento del 
mercado. 
 
Costos de cambio: los clientes directos que son los consumidores finales no 
asumen costos en el cambio de proveedor o empresa que ofrezca los servicios 
turísticos, debido a que existe una gran cantidad de oferentes, por lo tanto, la 
rivalidad entre los competidores es más fuerte. En este sentido existen dificultades 
para fidelizar a los clientes, pues éstos no asumen ningún costo si deciden cambiar 
de operador turístico; de hecho, uno de los comportamientos más frecuentes de los 
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consumidores es precisamente variar su consumo de acuerdo con la oferta de los 
distintos sitios turísticos a nivel regional, nacional e internacional. 
 
Concentración de competidores: en los últimos años se viene observando una 
tendencia divergente ya que, por un lado, se tiende a la concentración empresarial 
en determinados niveles de la cadena de valor (especialmente tour operadores y 
mayoristas de viajes, y compañías hoteleras) mientras que, por otro lado, aparecen 
cada vez más operadores de nicho o especialistas en todos los subsectores 
(compañías aéreas, hoteles, agencias de viajes). El sector turístico se representa 
en un mercado altamente dinámico, abierto y altamente competitivo donde se 
presenta una gran cantidad de competidores los cuales ofrecen innovación o por 
aparición de nuevos proveedores turísticos. Además, la diversificación de la oferta 
turística, el aprovechamiento de nuevos atractivos incrementa la competencia, dado 
que se presentan rivalidades no solo en los distintos tipos de turismo, sino también, 
en los diferentes sitios u ofertas turísticas para experimentar. 
 
Barreras de salida: existen pocas barreras de salida que limiten la toma de 
decisiones en caso de que el negocio deje de ser productivo, salir del mercado no 
representa mayores pérdidas, debido a la baja inversión requerida. Sin embargo, se 
pueden presentar barreras de tipo psicológico o emocional, dado que en algunas 
ocasiones estas empresas han nacido de emprendimientos de personas jóvenes, 
quienes se aferran a sus ideas de negocio y tienen dificultad para salir del mercado, 
más por cuestiones emocionales que otra cosa. 
 
6.3.3 Amenaza de productos sustitutos 
 
En cuanto a productos sustitutos, se presentan sustitutos en cuanto al destino 
turístico que se decide tomar. Por ejemplo, si la familia decide realizar un viaje de 
turismo a la playa, pero hacia determinado destino, los planes vacacionales son 
mucho más costosos que a otro destino que también cuenta con playa, por elección 
de la familia y en búsqueda de economizar en las vacaciones, se puede decidir un 
destino de playa cuyo costo sea menor que el destino deseado inicialmente. En todo 
caso, y en la medida de que se trata de experiencias de consumo, no se puede 
establecer fácilmente cuando un producto es sustituto de otro, sino que más bien 
cabe interpretar que todos compiten en un mercado abierto y donde todos son, por 
una u otra razón, competidores directos.  
 
6.3.4 Poder de negociación de los compradores 
 
El poder de negociación de los clientes está definido por el volumen de compra, el 
grado de dependencia de los canales de distribución y/o la sensibilidad del cliente 
al precio.  
 
Volumen de compras del cliente: con relación al volumen de compras del cliente 
individual, puede existir algún poder de negociación porque sus volúmenes de 
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consumo pueden ser altos, en la medida que se constituyan como grupos de turistas 
y en tal caso pueden exigir condiciones y precios a la empresa que provee el 
producto turístico. Además, por la proliferación de operadores turísticos, la rivalidad 
beneficia al cliente, quien puede elegir entre diversos oferentes. Igualmente, al tener 
la opción de comprar precios, existe poder de negociación por parte de los clientes. 
 
Canales de distribución: algunos de los canales importantes que los compradores 
tienen en cuenta para tomar sus decisiones de consumo de productos turísticos son 
las plataformas de internet en las cuales los compradores pueden ver las diferentes 
ofertas y cuando encuentren la adecuada, se comunican directamente con la 
empresa encargada de esos planes los cuales les llamó la atención al cliente y de 
ahí en adelante depende de la información que le brinde a su comprador y el poder 
de convencimiento que este tenga para obtener el plan que sea acorde a sus 
necesidades y deseos. 
 
Sensibilidad al precio: los compradores de planes turísticos tienen la capacidad 
de defenderse y tomar decisiones ante la gran cantidad de ofertas turísticas que se 
encuentran en el mercado. Para ellos lo clientes deben definir cuáles son a los 
lugares a los que se quiere realizar el viaje, sea por el motivo que sea, además de 
eso es importante también que ellos escojan un plan más calificado, el cual sea 
acorde tanto a sus necesidades como a sus deseos. Por ello existe sensibilidad al 
precio. 
 
6.3.5 Poder de negociación de los proveedores 
 
La fuerza competitiva del poder de negociación de los proveedores, donde el grado 
de concentración, el impacto del coste de los proveedores en el costo total del 
producto y/o las características específicas del producto, son algunos de los 
principales factores que determinan la rentabilidad de un sector. 
 
Costos al cambiar de proveedor: los proveedores surgen a partir de una 
necesidad puntual del consumidor, la cual es programar su destino de viaje y evitar 
preocupaciones de cualquier tipo durante su estadía en la zona elegida. 
Precisamente, se tiene en cuenta esto en las agencias de viaje, las cuales 
desarrollan una serie de programas turísticos que cubran las necesidades básicas 
y específicas de los turistas, tal como lo es el hospedaje, la alimentación, el 
transporte y traslado, seguro médico y otros gastos en los cuales se puede incurrir 
durante la actividad turística. Dada la diversidad de proveedores, los costos de 
cambiar de uno u otro no son necesariamente significativo.  
 
Grado de concentración de proveedores: las empresas fácilmente pueden 
encontrar un nuevo proveedor en caso de presentarse inconvenientes con el que 
se tiene, sin que se ocasione con ello situaciones que alteren el normal desarrollo 
del proceso de prestación del servicio turístico. 
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Impacto del costo de los proveedores en el costo total del producto: el costo 
de los insumos es elevado con relación al costo total del producto turístico, motivo 
por el cual las relaciones entre las empresas competidoras y los proveedores es 
fundamental. El poder de negociación de los proveedores es medio porque, a pesar 
de que son empresas que imponen las condiciones del mercado, como son las de 
transporte, hospedaje o alimentación, la existencia de un gran número de ellas 
reduce su poder y su amenaza de integración hacia delante es baja. 
 
En la tabla 3 se realiza el análisis estructural para el sector turístico de la región 
centro vallecaucana, según los anteriores análisis desarrollados en este apartado. 
 
El anterior análisis estructural del sector turístico permite concluir que este es un 
sector que tiene más factores repulsivos comparados con los atractivos. Los 
principales factores repulsión son las débiles barreras de entrada que presenta esta 
actividad, lo cual genera competencia tanto formal como informal, producto también 
de la baja inversión requerida para ingresar a la actividad. 
 
 
Tabla 3. Análisis estructural del sector turístico. 
 

Fuerzas Variables Aversión Neutro Atracción 
  - - -  + + + 

Amenaza de 

competidores 

potenciales 

Barreras de 

entrada 
X     

Inversión 

requerida 
X     

Rivalidad entre 

competidores 

Capacidad de 

diferenciación 

del producto 

 X    

Identificación 

de marca 
    X 

Costos de 

cambio 
 X    

Concentración 

de 

competidores 

X     

Barreras de 

salida 
    X 

Amenaza de 

productos 

sustitutos 

Disponibilidad 

de productos 

sustitutos 

actual y futura 

    X 

Poder de 

negociación de 

Volumen de 

compras del 

cliente 

X     
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Fuerzas Variables Aversión Neutro Atracción 
  - - -  + + + 

los 

compradores 
Canales de 

distribución 
    X 

Sensibilidad al 

precio 
X     

Poder de 

negociación de 

los proveedores 

Costos al 

cambiar de 

proveedor 

    X 

Grado de 

concentración 

de 

proveedores 

    X 

Impacto del 

costo de los 

proveedores 

en el costo 

total del 

producto 

X     

 TOTAL 6 2 0 0 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de las cinco fuerzas de Porter (2008) 

 

 
A pesar de existir atractividad por el crecimiento de la industria, lo cierto es que la 
concentración de competidores puede desestimular a los inversores por ser un 
sector altamente competido. Igualmente, la situación de los productos sustitutos, 
que suelen ser bastantes si se analiza los diferentes tipos de turismo, se convierte 
en otro factor de repulsión para el sector, dado que representan también 
competencia para los empresarios u operadores turísticos. 
 
Otro factor que genera mayor aversión en comparación con la atractividad es el 
poder de los compradores, debido a que el cliente ejerce poder en la medida que 
tiene diversas opciones para elegir, lo que dificulta su fidelización, además, por la 
situación de la competencia, es sensible al precio, decidiendo cambiar de proveedor 
u operador turístico, si éstos se incrementan. 
 
Situación contraria ocurre con el poder de los proveedores, dado que la proliferación 
de estos y las distintas opciones que se tienen en el mercado, generan atractividad 
para desarrollar la actividad. 
 
Debido a lo anterior para la empresa a crear esta situación del sector y la forma 
como compiten las organizaciones resulta interesante, dado que al estar 
participando del mercado debe tener en cuenta estas particularidades para poder 
enfocar su estrategia. En tal sentido se aprecia que es un sector que requiere 
alternativas de diferenciación para poder superar a empresas ya posicionadas en la 
actividad y también respecto a la competencia informal, establecer puntos de 
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comparación para el consumidor que conduzcan a valorar los paquetes turísticos y 
los precios que maneja la empresa. 
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6.4 ANÁLISIS DE COMPETIDORES 
 
Para el análisis de competidores se utiliza la matriz de perfil competitivo, que es una 
herramienta analítica que identifica a los competidores más importantes de una 
empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares. Los resultados 
de ellas dependen en parte de juicios subjetivos en la selección de factores, en la 
asignación de ponderaciones y en determinación de clasificaciones, por ello debe 
usarse en forma cautelosa como ayuda en el proceso de la toma de decisiones. En 
el Municipio de Riofrío existe el servicio de alquiler de fincas que hacen las veces 
de cabaña dentro de estos competidores están: 
 
- Finca San Francisco ubicada en Nariño-Tuluá 
- Parcelación Bellavista ubicada en la Vía la Vigorosa- Riofrío 
- Ecoparque Vayju ubicada en Salónica Riofrío 
 
Se puede precisar que la oferta de cabañas vacacionales presentes en el Municipio 
de Riofrío son muy pocas, para Valle Verde es una oferta competitiva debido a que 
en el Municipio de Riofrío solo existen dos fincas que ofrecen el servicio de 
hospedaje. A pesar de que existen competidores en otros lugares geográficas como 
la Iberia, Buga y en Calima, se analizaron los competidores más próximos 
geográficamente. 
 
Para el caso de este análisis los factores que se consideraron fueron ocho (8). La 
asignación de los pesos para cada uno de los factores clave de éxito se realizó a 
juicio de los autores, de acuerdo con el análisis propio realizado a lo largo del 
trabajo, el conocimiento de la actividad y el propio raciocinio, teniendo en cuenta 
que la suma de todos los pesos debe totalizar 100%. 
 
- Canales de comunicación: para las empresas de turismo, los canales de 

comunicación son fundamentales, dada la ubicación de sus clientes en el ámbito 
regional, nacional e internacional (peso 11%) 

- Oferta turística: constituye el centro de la propuesta de valor de las empresas 
turísticas, ya que es lo que realmente se comercializa a través de los planes 
turísticos (peso 15%). 

- Alojamiento ofrecido: dado que las empresas ofrecen pasadías y planes con 
estadía, el alojamiento es fundamental como factor clave de éxito, dadas las 
alegrías que el cliente espera (peso 14%). 

- Precios: el precio es una variable fundamental en un sector donde existe 
diversidad de competidores, motivo por el cual el cliente bien informado puede 
tratar de ubicar la mejor oferta desde el punto de vista económico (peso 13%). 

- Actividades de ocio: en la creación de alegrías, las actividades de ocio 
constituyen el factor diferenciador en la actividad turística (peso 15%). 

- Servicios de apoyo: dado el desconocimiento que generalmente tiene el turista 
de las zonas que visita, contar con servicios de apoyo es fundamental (peso 
11%). 
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- Activos turísticos: constituye el conjunto de recursos naturales o de otra índole 
que son aprovechados por las empresas turísticas para atraer clientes (peso 
11%). 

- Transporte: representa un servicio de apoyo a la actividad que el cliente desea 
resolver de la mejor manera, en especial para los grupos que vienen de otras 
regiones (peso 10%). 

 
Para este análisis se efectuó una visita virtual por los sitios web de los competidores 
referenciados, para precisar las características de cada factor evaluado, teniendo 
en cuenta también el conocimiento que tienen los autores de este estudio, 
considerando su experiencia en la actividad.  
 
Considerando las visitas efectuadas tal como se indicó en el párrafo anterior, se 
procedió a elaborar la matriz de perfil competitivo (MPC) en la tabla 4. Las 
calificaciones de la importancia de cada uno de los factores claves de éxito 
presentados en las distintas empresas de la muestra se realizaron por parte de los 
autores, con base a la información recopilada de forma cualitativa. Se procedió a 
calificar en una escala de 1 a 4 cada factor; el impacto corresponde al resultado de 
multiplicar el peso (%) por la calificación otorgada al factor de éxito. 
 
Al final se suman todos los impactos para cada empresa y la calificación obtenida 
está en un rango entre 1 a 4, donde el criterio para ordenar es que entre más 
cercano esté a 4 se trata de una empresa líder del sector; en sentido contrario, entre 
más cerca esté de 1 se trata de una empresa que se aleja del líder.  
 
Finalmente, las ponderaciones de resultados muestran que la empresa líder del 
mercado es Ecoparque Vayju con una calificación ponderada de 3.55 debido 
principalmente a las variables actividades de ocio y la oferta turística, que son los 
aspectos más fuertes de este competidor.  
 
La empresa Valle Verde (empresa a crear) se ubicaría en segundo lugar con una 
calificación ponderada de 3.36, es decir, seguidora del líder, especialmente por los 
factores actividades de ocio y alojamiento ofrecido, considerando que su propuesta 
de valor gira en torno a la alternativa del Glamping, por su carácter novedoso. 
 
En un tercer puesto se ubica la empresa Finca San Francisco, con una calificación 
ponderada de 3.13, que también sería seguidora del líder, destacándose por la 
oferta turística y las actividades de ocio. Mientras que la empresa que se aleja del 
líder sería Bellavista, con una calificación ponderada de 3.07. 
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Tabla 4. Matriz de perfil competitivo. 
 
  

Factores de éxito 
Peso % 

Finca San Francisco Bellavista Ecoparque Vayju Valle Verde 

Variable Valor Sopesado Valor Sopesado Valor Sopesado Valor Sopesado 

1 Canales de comunicación 11 3,5 0,39 3,5 0,39 3,5 0,39 3,5 0,39 

2 Oferta turística 15 3,5 0,53 3,0 0,45 3,5 0,53 2,0 0,30 

3 Alojamiento ofrecido 14 3,5 0,49 3,5 0,49 3,5 0,49 3,5 0,49 

4 Precios 13 3,0 0,39 3,0 0,39 3,0 0,39 3,0 0,39 

5 Actividades de ocio 15 3,5 0,53 3,0 0,45 3,8 0,57 3,8 0,57 

6 Servicios de apoyo 11 3,5 0,39 2,5 0,28 3,6 0,40 3,5 0,39 

7 Activos turísticos 11 3,0 0,33 3,0 0,33 3,8 0,42 4,0 0,44 

8 Transporte  10 1,0 0,10 3,0 0,30 3,8 0,38 4,0 0,40 

  Total 100,0 24,5 3,13 24,5 3,07 28,5 3,55 27,3 3,36 

 IMP = Importancia; IM = Impacto 
Fuente: elaboración de los autores 



 
 

 47 

 En el siguiente gráfico se ilustra la situación de la competencia, donde se logra 
comprar la calificación de cada oferente respecto a las 8 variables clave. Se aprecia 
que Valle Verde tendría ventaja en los factores 5, 7 y 8, es decir, actividades de 
ocio, activos turísticos y el transporte dada la facilidad de acceso al lugar. 
 
Gráfico 5. Análisis de la competencia. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
6.5 MERCADO PROVEEDOR 
 
Dentro de las empresas que se tienen en cuenta para el suministro de los materiales 
para la construcción, adecuación y funcionamiento del proyecto Valle Verde, están: 
 
- Homecenter 
- Maderas la Rivera 
- Tinas y Jacuzzi 
- Antigüedades y Bronce 
- También se cuenta con proveedores de alimentos, aseo, requeridos para el 

funcionamiento del proyecto, existiendo en Tuluá una amplia oferta de 
proveedores. 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1

2

3

4

5

6

7

8

Finca San Francisco

Bellavista

Ecoparque Vayju

Valle Verde



 
 

 48 

6.6 ESTUDIO DEL CONSUMIDOR POTENCIAL 
 
Debido a la situación endémica que está atravesando el país fue difícil realizar 
encuestas físicas y electrónicas al tamaño de muestra estimado en una cantidad de 
379 personas (presentado en la metodología de investigación). Por eso se hace una 
simulación con el 11.48% de los hombres y el 12.05% de las mujeres que están 
entre los 24 a 40 años, es decir que se tomó el 23.53% de la muestra. Siendo así el 
tamaño final fue de 89. 
 
Para conocer mejor el mercado, se diseñó y aplicó una encuesta por Internet a 89 
personas entre 24 a 40 años. 
 
Tabla 5. Ficha técnica de la encuesta 
 
Población estudiada 
 

Personas de la ciudad de Tuluá entre 24 y 
40 años 

Tamaño de la muestra 89 personas 
 

Técnica de recolección de datos Virtual por medio de tabulador de Google 
 

Fecha de aplicación Entre el 26/05/2020 al 31/05/2020 
 

Tipo de Muestreo Muestreo Estratificado 

Nivel de confiabilidad 95% 

Margen de error 
 5% 

Numero de preguntas formuladas. 7. 

Fuente: Autores 
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6.6.1 Resultados de la encuesta 
 
Tabla 6. Sexo 

 
GÉNERO RESULTADOS % 

Masculino 25 28% 

Femenino 64 72% 

Prefiero no decir 0 0% 
TOTAL 89 100% 

Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 

Gráfico 6. Sexo de los encuestados 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
 
Análisis: Según el resultado obtenido por la encuesta, se obtiene que el 72% de las 
personas las cuales contestaron la encuesta es de género femenino, si bien el 
proyecto no tiene sesgo en el género de las personas, existe una tendencia la cual 
está relacionada con que las mujeres les gusta explorar con mayor frecuencia 
lugares nuevos y que se vean lindos visualmente, lo cual las llenas de interés por 
conocer. 
 
 

28%

72%
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Sexo
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Tabla 7. Edad 
 

AÑOS RESULTADOS % 
24 – 33 años 35 39% 

34 - 40 años 54 61% 

TOTAL 89 100% 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
Gráfico 7. Edades de los encuestados 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
 
Análisis: Los servicios de Valle Verde tendrán como mercado objetivo entre las 
edades de 34 a 40 años, ya que es el porcentaje más representativo, en esa edad 
son los más consumistas, y cuentan con la independencia económica suficiente 
para poder costear sus propios gustos o antojos, como podría ser el caso de tomar 
un fin de semana de tranquilidad y descanso sin necesidad de pedir el dinero a 
alguien más. Por tal motivo la edad seleccionada y obtenida por medio de la 
encuesta es consistente con el planteamiento del proyecto. 
  

39%

61%

EDAD 

24 – 33 años

34 - 40 años
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Tabla 8. ¿Sabe qué es el Glamping? 
 

¿CONOCE EL GLAMPING? 
CONOCIMIENTO RESULTADOS % 

SI 79 89 
NO 10 11 

TOTAL 89 100 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
 
Gráfico 8. Conocimiento sobre el glamping 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
 
Análisis: El resultado obtenido es bastante contundente, refiriéndose a un 89% de 
las personas entrevistadas conocen que es el glamping, lo cual remarca que es una 
tendencia en crecimiento debido a que muchas de las personas ya tiene idea de 
que se trata esta tendencia creciente, por tal motivo se debe aprovechar al máximo 
que las personas ya tienen conocimientos básicos al respecto acerca del concepto, 
por ende lo que sigue es dedicar la atracción de los clientes a las cabañas para que 
se vuelvan huéspedes. 
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89%

NO
11%
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Tabla 9. Gusto por el glamping 
 

GUSTO RESULTADOS % 
SI 56 63 
NO 10 11 

A VECES 23 26 
TOTAL 89 100 

Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
 
Gráfico 9. Gusto por el glamping 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
 
Análisis: Según el estudio de mercado, el 63% responde que sí le gusta el glamping, 
el 26% dijo que a veces, si se suman estos dos valores se obtiene el 89% que son 
las personas a las cuales estará destinado el servicio, es un buen porcentaje 
teniendo en cuenta que no existe mucha competencia en el mercado, y que el sector 
del ecoturismo está en crecimiento, por ende es una oportunidad bastante grande 
para obtener clientes fieles desde el momento de abrir las puestas a los huéspedes. 
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Tabla 10. Que busca en la cabaña 
 
CUANDO BUSCA CABAÑAS, ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE TOMA EN CUENTA? 

CRITERIO RESULTADOS % 

Precio 37 42 
Confort 15 17 
Diseño 12 13 

Ubicación 11 12 
Servicios 14 16 
TOTAL 89 100 

Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
 
Gráfico 10. Que busca en la cabaña 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
 
Hay tres aspectos que los consumidores tienen en cuenta a la hora de alquilar una 
cabaña y en primer lugar está el precio con el 42%, en segundo puesto el confort 
con una participación del 17% y los servicios incluidos en tercera parte con el 16%, 
esto permite identificar que estos tres aspectos son fundamentales para el cliente y 
son la clave principal para trabajar en ello y así poder satisfacer las necesidades de 
los consumidores, que se sientan a gusto y satisfechos con el servicio adquirido. 
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Tabla 11. Frecuencia de alquiler de cabañas 
 

¿CON QUE FRECUENCIA ALQUILARÍA UNA CABAÑA? 

FRECUENCIA RESULTADOS % 
Mensual 3 3 
Bimestral 46 52 
Trimestral 23 26 
Semestral 8 9 

Anual 9 10 
TOTAL 89 100 

Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
 
Gráfico 11. Frecuencia de alquiler de cabañas 
 

 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
 
Análisis: Se puede determinar que el porcentaje más evidente en el cual, las 
personas encuestadas estarían dispuestas a alquilar una cabaña es bimestralmente 
con un 52%, por ende un cliente tomará la decisión de ir  una vez cada dos meses 
para desconectarse, salir de la rutina y cargar el cuerpo de buenas energías 
obtenidas en la serenidad del bosque. 
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Tabla 12. Cuanto es el presupuesto de gasto 
 

¿CUANTO SUELE GASTAR EN UNA ESTADIA? 
PRESUPUESTO RESULTADOS % 

Menos de 100.000 15 17% 
Entre 100.000 y 200.000 19 21% 
Entre 200.000 y 300.000 45 51% 

Mayor a 300.000 10 11% 
TOTAL 89 100% 

Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 
 
 
Gráfico 12. Gasto en alquiler de cabaña 
 

 
 
Fuente: trabajo de campo elaborado por los autores 

 
 
Esto permite determinar cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por el 
servicio, en primera instancia con un porcentaje del 21% entre 100.000 y 200.000 
pesos, seguido con un porcentaje del 51% están los que pueden pagar entre 
200.000 y 300.000 . Esta información da la posibilidad de evaluar la fijación de 
precios para que el servicio se ajuste al presupuesto de compra de los 
consumidores. 
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6.7 ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
A continuación, se exponen las bases de las estrategias de mercadeo de la 
empresa, basadas en el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia, 
que es un instrumento práctico que dinamiza los sectores público y privado en el 
país.37 
 
6.7.1 Estrategias de posicionamiento 
 
Para el posicionamiento de la empresa Valle Verde se utilizará el posicionamiento 
por segmento y subsegmento, el cual busca generar conceptos diferenciadores y 
mundialmente competitivos.  
 
En este sentido, el enfoque es hacia los siguientes segmentos: 
 
- El ecoturismo:  
 
Se busca un producto turístico diferenciado. El posicionamiento de este segmento 
está en función de: 
 
Fuerzas físicas como: la diversidad con oportunidad de avistamientos reales, la 
diversidad de reservas naturales, el contacto con grupos étnicos, en este caso los 
campesinos de la zona rural de Riofrío, el alojamiento rural y los senderos.  
 
Fuerzas emocionales: paisajes naturales que brinda la zona rural de Riofrío, con su 
clima propicio para aprovechar la región. 
 
Fuerzas sociales: turismo para exploradores, visitantes conscientes, responsables 
y respetuosos del ambiente. 
 
Fuerzas simbólicas: aves, anfibios, ríos, flores, frutas, sonidos, aromas de la 
naturaleza, colores. 
 

- Avistamiento de aves: 
 
Se busca consolidar un destino mundial de las aves silvestres, en su estado natural, 
amplias posibilidades de observar la mayor diversidad de especies de aves. El 
posicionamiento en este segmento está dado por: 
 
Fuerzas físicas: senderos, itinerarios y rutas conceptualizados de observación.  

 
37 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia [en 
línea]. Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO, 2013. Disponible en: 
https://www.anato.org/images/stories/Comunicados_2013/plan%20de%20negocio%20de%20turismo%20de%20naturaleza.
pdf   
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Destino con equipos especializados disponibles. Innovación disponible para la 
interpretación y práctica del ecoturismo. 
 
Fuerzas emocionales: observación de aves, descubrimiento de un nuevo mundo, 
emoción. 
 
Fuerzas sociales: coleccionistas, aventureros, pasajeros. 
 
Fuerzas simbólicas: sónicos especializados sobre canto de aves, espectro de 
colores. 
 

- Turismo rural: 
 
Destino de experiencias rurales emblemáticas, de calidad y de excelencia. El 
posicionamiento gira en torno a: 
 
Fuerzas físicas: destino de rutas de turismo rural, ruta de las frutas, cultivos, plantas 
medicinales. Destino de alojamientos con características y arquitectura de estilo y 
tradicional. Experiencias rurales tematizadas y de contacto con las costumbres de 
la zona rural de Riofrío. 
 
Fuerzas emocionales: pasión, alegría, en comunidad con la humanidad, sentido de 
pertenencia. 
 
Fuerzas sociales: cultura, tradición, orgullo, identidad, sentido de pertenencia, 
vuelta a los orígenes (campesinos). 
 
Fuerzas simbólicas: atardecer, amanecer, frutas, flores, campesinos, familia 
campesina, música, eventos. 
 
6.7.2 Estrategias de promoción (marketing) 
 
Se busca desarrollar los mercados tradicionales y complementar con acciones 
donde puedan existir sinergias, para atraer turistas a la región: 
 
Tabla 13. Estrategias de promoción 
 

Estrategia Actuación 

Desarrollar mercados tradicionales - Participación en ferias especializadas 
- Comercialización en medios 

especializados 
- Lobby  

Apoyo y estructuración de la oferta y 
movimiento entre regiones 

- Convenios de comercialización 
conjunta con departamentos vecinos 

- Fomentar el desarrollo de rutas 
turísticas intra – regionales 
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Estrategia Actuación 

Desarrollo del mercado de estudiantes  - Participación en ferias especializadas y 
comercialización en medios 
especializados. 

- Convenios de cooperación con 
Universidades, ONG. 

Acciones para convertir el mercado de 
trabajo/negocios en turistas de naturaleza 

- Fomentar el desarrollo del producto 
turismo de naturaleza complementario 
al producto turismo de negocio. 

- Acciones de promoción en hoteles de 
negocio. 

 Fuente: elaboración de los autores con base a MinComercio (2013) 
 
Para las estrategias de promoción se utilizará el siguiente logotipo: 
 
Figura 1. Logotipo Valle Verde 

 
Fuente. elaboración propia 

 
 
Es evidente que por el origen del negocio y partiendo del impacto que genera hoy 
en día el medio digital, la mejor opción para promocionar este servicio son las redes 
sociales, sobre todo las que facilitan una plataforma visual.  
 
El proyecto tendría muy en cuenta la utilización de la tecnología para la difusión del 
servicio, por lo cual el principal método para atracción de turistas seria las redes 
sociales, teniendo así un mayor abarcamiento de público que podría estar 
interesado en pasar una noche en la zona de hospedaje, mostrando increíbles fotos 
de la zona verde, las zonas de hospedaje y la vida silvestre que rodea la zona, 
siendo un atractivo potencial para los turistas. 
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Medios de promoción utiliza la competencia: los competidores del proyecto utilizan 
medios virtuales para la promoción de sus servicios, específicamente páginas web 
(con dominio propio) y redes sociales de difusión masiva. 

 
Canales de distribución: el proyecto utiliza canales de distribución directa, corto, al 
genera un contacto directo con el consumidor, atendiendo sus necesidades. 
 
 
6.7.3 Plaza (destino) 
 
La estrategia de plaza consiste en definir el desarrollo de destinos turísticos de 
naturaleza, identificando la tipología de destino: 
 

- Montañas 
- Ríos 
- Reservas naturales 
- Destino agroturístico 
- Destino ecoturístico 

 
Este tipo de destino se convierten en símbolos turísticos aspiracionales que son 
activadores de la demanda. 
 
 
6.7.4 Producto 
 
Se busca diseñar paquetes turísticos que aprovechen el potencial de la zona rural 
de Riofrío, bajo los siguientes conceptos: 
 

- Diversificación de la oferta de turismo de naturaleza 
- Diversificación a partir de la oferta de alojamiento rural 
- Mejoramiento de la calidad de la oferta de la zona rural de Riofrío 
- Oferta de actividades a desarrollar: senderismo, avistamiento de aves, 

interacción con campesinos, caminatas, práctica de ciclo montañismo, 
cabalgatas, guías turísticos, guías nativos. 

 
Los paquetes turísticos básicamente giran en torno a los siguientes aspectos: 
 
Tabla 14. Características del producto. Paquetes turísticos 
 

Ítem Estadía 

Alojamiento rural X 
Atractivos turísticos X 
Alimentación X 
Actividades X 
Guía turístico X 
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Ítem Estadía 

Seguros X 
Fuente: elaboración propia 
 
 
La oferta de productos se diseña considerando tres planes básicos, de acuerdo con 
la disponibilidad de tres cabañas: Nogal, Guadua y Pino; se trata de un paquete que 
ofrece estadía incluyendo el disfrute de un atractivo ecoturístico. Incluye 
alimentación y la realización de actividades como senderismo, avistamiento de 
aves, caminatas o cabalgatas, entre otros. Se incluyen los respectivos seguros, 
además el alojamiento rural. Es importante también subrayar que, al tratarse de 
turismo receptivo, no se incluyen gastos relacionados con el transporte. 
 
 
6.7.5 Precios 
 
Se cuenta con tres Cabañas: 
 
Valor noche / pareja  
Incluye desayuno  
 
• Cabaña 1. Nogal       $ 300.000  
• Cabaña 2. Guadua    $ 340.000 
• Cabaña 3. Pino          $ 500.000 
 
 
6.8 PLAN DE VENTAS 
 
6.8.1 Proyección de la demanda 
 
Para la proyección de la demanda se toma como base la población objetivo, 
establecida en 26.111 personas según los datos poblacionales de Tuluá 
correspondiente al segmento de hombres y mujeres entre 24 a 40 años (Ver Tabla 
15). Luego, a partir de uno de los resultados de la encuesta aplicada a los 
consumidores potenciales, se determinó que el 60% de las personas expresa tener 
gusto por la modalidad de turismo conocida como glamping, lo que reduce la 
población objetivo a 15.667. 
 
No obstante la amplitud de esta población objetivo o potencial, es necesario 
considerar que existen algunas restricciones que condicionan la capacidad del 
proyecto, principalmente tienen que ver con la capacidad de alojamiento, porque 
Valle Verde en principio contará con tres cabañas orientadas a las parejas. También 
se tuvo en cuenta el número de días en fines de semana y festivos en Colombia, ya 
que la demanda suele ser más elevada en estos días. Según los datos de la Tabla 
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15, en el 2021 se cuenta con 122 días de este tipo, lo cual implica que al año, Valle 
Verde tendrá una capacidad de alojamiento de 732 personas. 
 
Desde una perspectiva pesimista y considerando la situación pandémica por la cual 
atraviesa el país (y el mundo), se establece como meta una ocupación promedio del 
50% durante el 2021, lo que significa que en este año la demanda será de 366 
personas (ver Tabla 15).     
 
Tabla 15. Bases para la proyección de la demanda 
 
Población objetivo 26.111 Hombres y mujeres de 24 a 40 años de Tuluá 
Gusto por el Glamping 60% Dato encuesta 
Población potencial 15.667  
   
Restricciones:   
Capacidad de alojamiento 3 cabañas 
Nro. personas por cabaña 2  
Total capacidad de alojamiento 6 personas 

Días fines de semana y festivos 122 
Días laborables en año 2021 en Colombia 
(workingdays.org) 

Total capacidad de alojamiento año 732  
   
% de ocupación esperado 
(promedio) 50%  
% capacidad ocupada año 366  

Fuente: elaboración de los autores 
 
 
Ahora, teniendo en cuenta los precios de alojamiento para cada cabaña por noche 
y suponiendo que la demanda se distribuye equitativamente entre los tres tipos 
disponibles, en la Tabla 16 se estiman los ingresos para el año 1. 
 
 
Tabla 16. Ingresos estimados año 1. 
 
Precios Precio en $ Cantidad Total en $ 

Cabaña 1. Nogal       300.000  122 36.600.000 
Cabaña 2. Guadua       340.000  122 41.480.000 
Cabaña 3. Pino       500.000  122 61.000.000 
Total   366 139.080.000 

Fuente: elaboración de los autores 
  
 
Tomando como base este dato del año 1 se proyectó la demanda a cinco (5) años, 
con una tasa de crecimiento estimado en 5% lo cual es posible dado que 
inicialmente se tiene una ocupación del 50% de la capacidad. Por lo tanto, con este 
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crecimiento como meta anual al final de los cinco años Valle Verde tendrá una 
capacidad ocupada del 60.8% (Ver Tabla 17). 
 
 
Tabla 17. Proyección de la demanda anual. 
 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total demanda 366 384 404 424 445 
Crec. Estimado  5% 5% 5% 5% 
Capacidad de alojamiento total 732 732 732 732 732 
% de ocupación estimado 50,0% 52,5% 55,1% 57,9% 60,8% 

Fuente: elaboración de los autores 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
En este capítulo se desarrolla el estudio técnico, para lo cual se tienen en cuenta 
aspectos relacionados con la operación, como son la ficha técnica del servicio, el 
análisis de los procesos de prestación, las necesidades y requerimientos de 
inversión, para establecer un plan de prestación de servicios, donde se tenga en 
cuenta los costos, así como la distribución de planta necesaria para el 
funcionamiento del proyecto. 
 
 
7.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  
 
El servicio de Glamping estará ubicado en la Vereda La Vigorosa del municipio de 
Riofrío Valle del Cauca, rodeada de naturaleza para que el visitante pueda disfrutar 
de todo el ambiente natural, brindándole tranquilidad, descanso, armonía y confort 
además de un ambiente libre de contaminación y extensas zonas verdes haciendo 
de su estadía una gran experiencia.  
 
El servicio que se ofrecería sería la experiencia de dormir en un bosque 
completamente privado, acompañado de mucha fauna y flora, contando con 
excelente infraestructura en la cabaña, y completa privacidad y paz para descansar 
y recargar su cuerpo de energías positivas. El hospedaje eco turístico en cabañas 
construidas en madera y guadua cultivada; dentro de una hacienda ganadera con 
bosque nativo y nacimientos de agua. 
 
Tiene un área de aproximadamente 53 hectáreas, cada cabaña va a tener un 
espacio de 53m2. Se va a tener inicialmente 3 cabañas, espacio para cocinar, ducha, 
baño y su construcción será en madera y guadua.  
 
Los factores diferenciales del proyecto son: 
 
• Hospedaje completamente privado en medio del bosque, donde lo único que 

observaría a su alrededor es naturaleza y más naturaleza, sintiendo paz y 
tranquilidad cuando se encuentre allí. 

• Biodiversidad de fauna, lo que es un punto a favor, ya que el proyecto se 
encontraría en medio de un bosque privado, siendo así un lugar de mucha calma 
y el cual se encuentra en su gran mayoría virgen. 

• Avistamiento de especies endémicas de la zona, las cuales en la actualidad 
debida a la alteración del medio ambiente es cada vez más difícil poder verlas 
en su estado natural. 

 
En la tabla 18 se presenta la ficha técnica del servicio. 
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Tabla 18. Ficha técnica del servicio 
 

DATOS GENERALES 

NOMBRE ECO-CABAÑAS VALLE VERDE 

DIRECCIÓN HACIENDA EL DESCANSO, VEREDA LA VIGOROSA 

CIUDAD Y DEPARTAMENTO RIOFRIO, VALLE DEL CAUCA 

TIPO ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE 

TELÉFONO 316 859 5897 

INFRAESTRUCTURA 

CANTIDAD 

3 CABAÑAS 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

HABITACIONES 

3 HABITACIONES CON COCINA  
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ATRACTIVOS NATURALES 

SENDEROS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BOSQUE 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVISTAMIENTO DE AVES 

 

 

 

 

 
 

FAUNA 
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SERVICIOS 

SERVICIO A LA HABITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CAFETERÍA Y/O COMEDOR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ZONA COMÚN SNACK BAR 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración de los autores. 
 



 
 

 67 

7.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
El usuario va a recibir un servicio, por ende, el proyecto Valle Verde tiene un ciclo 
de servicio, un ciclo corto, las actividades que hacen parte de este ciclo son: 
 
- Recepción del huésped: El cliente hace la reservación con anticipación bien sea 

por teléfono o comunicación por medio de redes sociales y hace su arribo a la 
cabaña. 

- Registro del huésped: En la recepción se da la bienvenida y se procede a guiar 
al huésped hacia la cabaña. 

- Entrega de llaves: Se asigna la cabaña con su respectiva llave, y se realiza una 
breve explicación de todos los elementos que se encuentran en la cabaña. 

- Estadía del huésped: El cliente hace uso de la cabaña y todos los servicios que 
se ofrecen. 

- Abandono de la cabaña: Una vez haya pasado el tiempo de permanencia en el 
lugar, el cliente debe desocupar la cabaña, entregar la llave a la persona 
encargada. 

- Registro de salida del huésped: La persona encargada procede a realizar la 
limpieza adecuada del espacio para ser habitado por nuevos huéspedes. 
 

7.2.1 Flujograma de procesos 
 
El flujo grama de procesos diseñado se puede ver a continuación, su simbología es 
la siguiente: 
 
 
Tabla 19. Simbología para los procesos 
 

Inicio o fin del proceso 
 
 

 

Actividad 
 
 

 

Decisión 
 
 

 

Fuente: elaboración de los autores 
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Figura 2. Diagrama de Flujo del Servicio  
 

 
Fuente: elaboración de los autores 
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7.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
En las tablas se describe cuál es la inversión que se requiere realizar para el 
proyecto. La inversión consta de dos secciones, una para la adecuación del terreno, 
construcciones y edificaciones y la otra para el amueblamiento de las cabañas y 
oficinas. 
 
Tabla 20. Inversión total construcción de cabaña en madera  
 

CONCEPTO RUBRO 

MATERIA PRIMA                    77.417.100  

MANO DE OBRA DIRECTA                      4.500.000  

OTROS COSTOS ASOCIADOS  $ 3.750.000 

TOTAL OBRA  $ 85.667.100 

Fuente: Autores 
 
 
La materia prima está compuesta por los materiales necesarios para la construcción 
y amueblamiento de la cabaña. En las tablas se discriminan al detalle. 
 
Tabla 21. Material para construcción de una cabaña 
 

MATERIAL CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Madera  100          70.000  7.000.000 
Cemento 20          19.000  380.000 

Arena 53          25.000  1.325.000 
Balastro 53          20.000  1.060.000 

Teja 50          48.000  2.400.000 
Tablas 12          10.000  120.000 

Ceramica 53          41.900  2.220.700 
Baños 1     1.700.000  1.700.000 
Jacuzzi 1     5.200.000  5.200.000 

Imprevistos 1     1.200.000  1.200.000 
TOTAL 22.605.700 

Fuente: Autores 
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Tabla 22. Muebles y enseres para una cabaña 
 

CONCEPTO RUBRO 

JUEGO DE ALCOBA  $ 1.000.000 
MIN BAR $ 1.350.000 
LÁMPARAS $ 450.000 
ELEMENTOS DECORATIVOS  $ 400.000 
TOTAL MUEBLES Y ENSERES $ 3.200.000 

Fuente: Autores 
 
 
La mano de obra directa asociada al personal contratado para la construcción de 
las cabañas se relaciona en la Tabla 23. Este gasto hace parte de la inversión inicial 
en construcciones y edificaciones. 
 
 
Tabla 23. Mano de Obra Directa para la construcción de cabañas 
 

MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD DIAS LAB PRECIO TOTAL 

MAESTRO 1 30             60.000  1.800.000 
OBREROS 3 30             30.000  2.700.000 
TOTAL 4.500.000 

Fuente: Autores 
 

 
En otros gastos de inversión asociados se relaciona los implementos de equipos de 
oficina para el desarrollo de las actividades administrativas del proyecto Valle Verde. 

 
Tabla 24. Equipos de oficina 
 

CONCEPTO RUBRO 

ESCRITORIOS $ 1.000.000 
SILLAS ERGONOMICAS $ 150.000 
COMPUTADORES $ 2.000.000 
IMPRESORA  $ 300.000 

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA $ 3.450.000 

Fuente: Autores 
 
La inversión inicial del proyecto es de $85.067.100.  
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7.4 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 
 
Este proyecto pretende estar ubicado en el municipio de Riofrío, siendo pionero en 
el sector de ecoturismo, y brindando la apertura de un nuevo sector económico en 
desarrollo a la zona. 
 
7.4.1 Macrolocalización 
 
EL proyecto Eco-Cabañas Valle Verde, se ubicará en el municipio de Riofrio Valle 
del Cauca. Debido a que el terreno apto para la instalación y funcionamiento se 
encuentra en dicho municipio. El Municipio de Riofrío se encuentra localizado en la 
parte centro occidental del Departamento del Valle del Cauca a los 4º 09´23 de 
latitud Norte y 76º 17' 26" de longitud Oeste del meridiano de Greenwich; 
(Coordenadas geográficas), limita por el norte con el municipio de Trujillo, por el 
Oriente con el municipio de Tuluá y Andalucía, por el Sur con los municipios de 
Yotoco y Darién y por Occidente con el Departamento del Choco. 
 
 
Figura 3. Localización de Riofrío en el Valle del Cauca y Colombia. 
 

 
Fuente: http://www.riofrio-valle.gov.co/tema/mapas  
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7.4.2 Microlocalización 
 
El proyecto Eco-Cabañas Valle Verde, se ubicará en el municipio de Riofrio Valle 
del Cauca, exactamente en la Vereda Vigorosa, ubicación de la Hacienda EL 
Descanso, la cual cuenta con 53 hectáreas de terreno, entre esas 12 hectáreas de 
bosque privado en el cual estarán ubicadas las cabañas del proyecto.  
 
La distancia de Riofrío a Valle Verde es de 12.5 km, con una duración de 25 minutos 
en automóvil (Ver figura 4). 
 
 
Figura 4. Localización de Valle Verde respecto a Riofrío. 
 

 
Fuente: Google Maps. 
 
 
Respecto a Tuluá, el proyecto Valle Verde se ubica a 27.2 km, con un tiempo 
aproximado de 46 minutos en vehículo (Ver Figura 5). 
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Figura 5. Localización de Valle Verde respecto a Tuluá. 
 

 
Fuente: Google Maps. 
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7.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  
 
El terreno tiene un área de 53 hectáreas y para Valle verde se destinarán 12 
hectáreas, de la cual las cabañas serán construidas de 53m2 cada una, la 
distribución contará con las siguientes áreas:  
 
Cabaña: Contará con tres cabañas que cuenta con una habitación, baño, jacuzzi, 
cocina. 
 
 
Figura 6. Distribución de la cabaña 

 
Fuente: elaboración de los autores 
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8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
En este capítulo se describen las características organizacionales y administrativas 
para el funcionamiento del proyecto Valle Verde en Riofrío.  
 
 
8.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
MISIÓN: 
 
Brindar un servicio de alojamiento único y exclusivo para propios y visitantes en 
medio de la naturaleza todo esto bajo un concepto de responsabilidad y 
conservación del medio ambiente logrando así satisfacer las necesidades de los 
turistas. 
 
VISIÓN: 
 
Para el año 2023 ser reconocida a nivel local y regional como una empresa 
innovadora y socialmente responsable con el medio ambiente.  
 
VALORES CORPORATIVOS: 
 
Eco-Cabañas Valle Verde, dentro de su estructura organizacional y empresarial 
promueve sus valores con sus colaboradores, proveedores, medio ambiente y 
clientes; los cuales son: 
 
• Respeto  
• Superación  
• Responsabilidad  
• Compromiso 
• Confianza 
 
 
8.2 EJES ESTRATÉGICOS 
 
Valle Verde surgió como una forma de brindarle a los turistas que visitan la región, 
todas las actividades y servicios que se van a ofertar tienen relación con el medio 
ambiente como lo son avistamiento de aves, ciclo rutas, caminatas por senderos 
ecológicos, entre otras. 
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Servicio: Es el punto central de la función empresarial orientando así todos los 
esfuerzos en la satisfacción de las necesidades de los clientes, diseñando paquetes 
turísticos con calidad y parámetros de evaluación. 
 
Estabilidad Financiera: quizá el eje más importante ya que de éste depende el 
adecuado funcionamiento de la organización mediante una eficiente planeación 
financiera en la cual se demuestre la solidez, seguridad y garantía de respaldo para 
los directivos, clientes, entidades estatales y financieras. 
 
Mercadeo: incorporar prácticas de marketing digital para poner en marcha 
campañas publicitarias que puedan ser efectivas y rentables. 
 
8.3 ANÁLISIS DOFA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
El servicio que se brindara es un lugar tranquilo, 
con confort y en medio de la naturaleza 
 
Avistamiento de especies endémicas de la zona 
 
Atención oportuna y de calidad por personal 
calificado 
 
Manejar precios asequible a los turistas 
 

 
No ser conocidos aun en el mercado  
 
Aun estar en proceso de aceptación por parte 
del turista  
 
Falta de capacitación al personal en este tipo de 
servicio 
 
Puede presentarse rotación de personal  
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
Posibilidad de ofrecer otros servicios. 
  
Glamping tendencia en crecimiento. 
 
Turismo en crecimiento y apoyo del Ministerio 
de Comercio, Industria y turismo para 
fortalecerlo. 
 
 
 

 
Alteración en el ambiente (lluvias o desastres 
naturales) afecta el funcionamiento del servicio  
 
Violencia, presencia de grupos armados  
 
Situación actual (confinamiento de la población) 
por la llegada del Coronavirus a nivel mundial y 
que las empresas tengan ceses en sus 
actividades.  
 

Fuente. Los autores  
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8.4 GESTIÓN DEL PERSONAL 
 
La administración de la gestión de personal abarca todas las tareas rutinarias 
administrativas del departamento de recursos humanos. Entre sus actividades 
centrales se encuentran la gestión, planificación y capacitación del personal. La 
gestión de personal está basada en la estrategia que se implementará para la 
consecución del personal, la retención y estabilidad dentro del proyecto. 
 
Para poner en marcha el proyecto, la fase inicial que es la construcción de las 
edificaciones es necesario contratar por obra o labor, el siguiente personal: 
 

1 Maestro de obra 
3 Obreros  

 
Una vez esté terminada la fase de construcción, se empieza con la prestación del 
servicio, para ello se necesita del siguiente personal: 
 

1 Administrador  
1   Recepcionista  
1   Auxiliar de aseo y cafetería 

 
8.5 ESTRUCTURA DEL ORGANIGRAMA 
 
Se ha diseñado trabajar con una estructura organizacional flexible, en la cual se 
describirá los cargos que existirán para el funcionamiento de Valle Verde. El eje 
central de la empresa será dirigido a través de la administración. En la siguiente 
figura se presenta el organigrama, para visualizar cada uno de los cargos, las líneas 
de autoridad y de responsabilidad, el organigrama es lineal. 
 
Figura 7. Organigrama 
 

 
Fuente: Autores 
 
 
 
 

Administración

Recepción Auxiliar de aseo y 
cafeteria



8.6 MANUAL DE FUNCIONES 
 
Tomando como referencia la anterior estructura organizacional, a continuación, se 
describen las funciones de cada uno de los cargos (ver Tabla 25). 
 
Tabla 25. Manual de cargos y funciones. Valle Verde 
 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

DIRECTIVO - ADMINISTRADOR 

Nombre de cargo: ADMINISTRADOR 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: Tuluá - Riofrío 

MISIÓN DEL CARGO 

Planificación, dirección, coordinación, control, supervisión y gestión de la Empresa a través 

de Herramientas comerciales y administrativas. 

FUNCIONES 

• Realizar gestión administrativa y comercial.  

• Realizar manejo contable y financiero de la empresa.  

• Solicitar y comprar los insumos, teniendo en cuenta el nivel de consumo por artículo.  

• Recibir insumos.   

• Realizar órdenes de compra y pagarlas.  

• Controlar inventario de insumos.  

• Realizar la publicidad de los servicios.  

• Administrar las redes sociales y reservas de los clientes.  

• Pagar obligaciones financieras y administrativas.  

• Confirmación del pago realizado por los clientes 

PERFIL 

Administrador de empresas con 2 años de experiencia en Administración de empresas y 

Gestor de Proyectos. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
DIRECTIVO - RECEPCIONISTA 

Nombre de cargo: RECEPCIONISTA 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: Tuluá - Riofrío 

Disponibilidad de viajar: Si 

Presentación Personal: Buena 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Brindar información sobre la empresa, paquetes turísticos, tarifas y todo lo concerniente a la 

oferta de acuerdo con los requerimientos de los clientes. 

 

FUNCIONES 

• Atención al cliente telefónica y personalmente.  

• Llevar el informe de ingreso y salida de los clientes.  

• Llevar el control de la limpieza y desinfección de la cabaña. 

• Archivar la documentación cuando sea necesario. 

• Llevar el control del archivo. 

• Otras actividades que sean requeridas para el buen funcionamiento de la empresa 

PERFIL 

Técnica en Asistencia Administrativa y Hotelera con un año de experiencia comprobada en 

asistencia hotelera y turismo. 

 



 

 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
DIRECTIVO – AUXILIAR DE ASEO Y 

CAFETERÍA 

Nombre de cargo: AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERÍA 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: Tuluá - Riofrío 

Disponibilidad de viajar: Si 

Presentación Personal: Buena 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Mantener el orden y organización en las cabañas y zonas comunes de la empresa. 

 

FUNCIONES 

• Realizar la limpieza y aseo de la oficina y la cabaña diariamente.  

• Realizar el lavado de los cubrecamas diariamente y cada vez que haya desalojamiento de 

la cabaña.  

• Llevar el control de los insumos de aseo y limpieza e informar cuando se requieran. 

• Atención personal a los clientes cuando sea requerido y durante su estadía 

PERFIL 

Auxiliar de aseo con 1 año de experiencia en aseo y limpieza. 
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8.7 PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
El proceso de contratación para el personal se hará directamente desde la empresa, 
inicialmente se trabajará con un contrato a término fijo a un año. Que se renovará 
cada año según el desempeño del colaborador. 
 
8.8 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
Para medir el desempeño de los colaboradores se hará una evaluación de 
desempeño semestral, con el fin de evaluar cómo están desarrollando sus 
actividades y retroalimentarlos para así lograr una calidad en la prestación del 
servicio. 
 
8.9 MODELO DE NEGOCIO CANVAS 
 
Para describir un modelo de negocio se ha dividido en nueve módulos básicos que 
reflejen la lógica que seguirá la empresa para conseguir los ingresos. Estos nueve 
módulos cubren las cuatro áreas principales del negocio: clientes, oferta, 
infraestructura y viabilidad económica. 
 

- Asociaciones Claves 

Para diseñar, desarrollar y gestionar el proyecto Valle Verde dentro de los socios 
que se tendrán en cuenta están los socios estratégicos y socios inversores, con los 
cuales se pretende obtener el capital financiero para emprender con la 
estructuración del proyecto.  
 

- Estructura de Costes 

Valle Verde trabajará con el modelo Mercadona, que consiste en cobrar por 
anticipado las reservas y las solicitudes presenciales de los clientes y establecer 
acuerdos comerciales con los proveedores para que los pagos sean como mínimo 
a 60 días, con el fin de colocar a rentar el dinero que se tiene en el bolsillo para 
generar más ingresos. 
 

- Propuesta de Valor 
 

• Hospedaje completamente privado en medio del bosque, en contacto directo con 
la naturaleza, en un ambiente de paz y tranquilidad durante la permanencia. 

• El cliente puede disfrutar de una biodiversidad de fauna, ya que Valle Verde se 
encontraría en medio de un bosque privado, siendo así un lugar de mucha calma 
y el cual se encuentra en su gran mayoría virgen. 

• El cliente puede disfrutar de un hospedaje cómodo para disfrutar de la 
naturaleza. 
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• El cliente puede disfrutar del avistamiento de especies endémicas de la zona, 
las cuales en la actualidad debida a la alteración del medio ambiente es cada 
vez más difícil poder verlas en su estado natural. 

 
- Relaciones con los Clientes 

El tipo de relaciones que se quiere establecer con cada uno de los clientes es 
personal (cara a cara, telefónicas, etc.), automatizadas (a través de tecnología como 
e-mail, buzones, ecommerce), individuales (personalizadas), colectivas (a través de 
comunidades de usuarios).  
 

- Actividades Clave 

La actividad clave es prestar un servicio con buena calidad, comodidad y confianza 
satisfaciendo todas las expectativas y necesidades del cliente. 
 

- Recursos Clave 

Los medios con los cuales se va a contar son con el recurso humanos, tecnológicos 
y físicos, son los necesarios para llevar a cabo este proyecto. El recurso humano es 
quien realizaría toda la parte operativa del servicio. Dentro de los recursos 
tecnológicos se cuenta con los equipos de cómputo, de comunicación para realizar 
las actividades de operación y gestión comercial del proyecto Valle Verde. Y, los 
recursos físicos son la infraestructura y acondicionamiento del terreno para la 
construcción del proyecto según diseños predefinidos. 
 

- Fuentes de Ingreso 

Las fuentes de ingreso del proyecto Valle Verde serán a través de socios 
estratégicos e inversores para poder capitalizar el proyecto y ponerlo en 
funcionamiento y así poder lograr que la rentabilidad se sostenga hasta que el 
proyecto genere los propios ingresos. 
 

- Segmentos de Mercado 

El mercado al cual va dirigido este proyecto tiene las siguientes características: 
 
• Género: Sin distinción 
• Edades: 24 – 40 años  
• Estrato: Medio Alto- Alto  
• Ubicación: Valle del Cauca, Departamentos aledaños y Visitantes extranjeros 
• Personas amantes de la naturaleza, conductas tendientes a la desconexión 
 

- Canales 

Los canales que se utilizarán son los medios virtuales para la promoción de los 
servicios, específicamente redes sociales de difusión masiva, sobre todo las que 
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facilitan una plataforma visual. Hacer seguimiento postventa a los clientes que han 
visitado el lugar para obtener información valiosa para la mejora continua del 
servicio. 
 
 
8.10 ASPECTOS LEGALES 
 
La Gestión Legal está enmarcada por la definición del tipo de empresa a crear, las 
características, requisitos y trámites que deben diligenciar para la creación y puesta 
en marcha de la empresa. 

 
8.10.1 Tipo de empresa 
 
Se constituirá una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). Las SAS fueron 
introducidas en la legislación colombiana mediante la Ley 1258 del 5 de diciembre 
del año 2008, esto con el fin de crear nuevas estructuras jurídicas las cuales se 
puedan adaptar a las necesidades de los empresarios.  
 
Algunas de las características a resaltar de las SAS son:  
 
v El tipo de societario es autónomo 
v Su naturaleza es comercial 
v La sociedad es de capitales 
v Los accionistas responden hasta el monto de sus aportes 
v La estructura de su gobierno es flexible  
v La capitalización es flexible 
v Es muy simple en sus trámites para constituirla. 

Los requerimientos de capital para que el proyecto pueda ponerse en marcha serán 
de destino propio.  
 
- REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA S.A.S DE CONFORMIDAD CON LA 

LEY 1258 DE 2008  

 
o Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen).  
o Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución.  
 
o El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido.  



 
 

 84 

o Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 
sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.  

o El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse.  

o La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 

 
8.10.2 Aspectos tributarios 
 
Dentro de los aspectos tributarios que se deben tener en cuenta están: 
 

- Declaración IVA:16%  

La Ley 1429 del 2012 brinda los siguientes beneficios a las empresas pequeñas y 
nuevas durante los primeros cinco años de operaciones de la siguiente forma:  
 
Para la declaración de renta:    
 
o Descuento de 100% en los dos primeros años de desarrollo de la actividad 

económica principal.   
o Descuento de 75% en el tercer año.   
o Descuento de 50% en el cuarto año.   
o Descuento de 25% en el quinto año.   

 
8.10.3 Pasos por seguir para la constitución de la empresa 
 
Para la construcción de la empresa se deben realizar tres trámites que se describen 
a continuación: 
 
-  ANTE CAMARA DE COMERCIO 
 
1. Verificar la disponibilidad del nombre.  
2. Diligenciar el formulario de registro y matricula.  
3. Diligenciar el anexo de solicitud del NIT ante la DIAN. (También se puede hacer 
en la DIAN).  
4. Pagar el valor de registro y matricula. Cabe anotar que por la Ley 1429 de 2010, 
se otorgan los siguientes beneficios en el pago del registro mercantil:   
 
Descuento de 100% en los dos primeros años de desarrollo de la actividad 
económica principal.   



 
 

 85 

Descuento de 75% en el tercer año.   
Descuento de 50% en el cuarto año.   
Descuento de 25% en el quinto año.   
  

- ANTE LA DIAN 

1. Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).  
2. Obtención del NIT (Número de identificación tributaria).  
 
- ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA  
 
1. Registro de industria y comercio. 
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9. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
El estudio financiero se aborda desde los planteamientos de Méndez.38 Inicialmente 
se presenta el plan de inversion y financiacion del proyecto, luego se proyectan los 
ingresos y gastos, lo cual permite presentar los estados financieros. Finalmente se 
evalúa el proyecto a partir de los indicadores de viabilidad como el VPN, TIR y B/C. 
 
 
9.1 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
9.1.1 Inversiones en activos fijos y diferidos 
 
Dado que se trata fundamentalmente de una empresa de servicios, la inversión en 
activos fijos es de $85.067.100 incluyendo las construcciones y edificaciones; 
también está la inversión diferida, en la que se consideran los gastos legales 
incluyendo la inscripción en el Registro Nacional de Turismo y Tarjeta Guía de 
Turismo, los gastos notariales y de constitución (ver tabla 26). 
 
Tabla 26. Inversión en activos fijos y diferidos. Valores en pesos. 
 

INVERSIÓN TOTAL 
1.  Activos fijos:  
Construcciones y edificaciones 72.317.100 
Mobiliario cabañas 9.600.000 
Equipos de oficina 3.150.000 
Subtotal Inversión Fija 85.067.100 
2.  Inversión diferida:  
2.1 Gastos legales de constitución  
Derecho por registro de matrícula mercantil 36.000 
Constitución de sociedad  45.000 
Formulario de registro mercantil  6.100 
Impuesto de registro 1.106.000 
Inscripción de los libros  30.000 
2.2 Gastos de registro  
Inscripción Registro Nacional de Turismo y tarjeta Guía de Turismo 1.500.000 
Total inversión diferida 2.723.100 
TOTAL 87.790.200 

Fuente: cálculos de los autores, con base a estudio técnico. 

 
38 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial 
Quebecor World. Bogotá, 2008 
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9.1.2 Depreciaciones 
 
En la tabla 27 se calculan las depreciaciones de los activos fijos del proyecto, 
incluida la inversión en construcciones y edificaciones con una vida útil de 20 años. 
Los demás activos se deprecian a 5 años, todos por el método de la línea recta. 
 
 
Tabla 27. Depreciación de los activos fijos. Valores en pesos. 
 

ACTIVO 
Vida 
útil Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 
libros 

Construcciones y 
edificaciones 20 3.615.855 3.615.855 3.615.855 3.615.855 3.615.855 54.237.825 
Mobiliario cabañas 5 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 - 
Equipos de oficina 5 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 - 
        54.237.825 

 
 
9.1.3 Inversión en capital de trabajo 
 
Además de la inversión en activos fijos y diferidos, el proyecto requiere para su 
funcionamiento una inversión en capital de trabajo. Esta corresponde al saldo de 
efectivo que se requiere en caja para cubrir los gastos generales de administración 
y gastos indirectos, es decir, para que el negocio opere normalmente en el corto 
plazo. 
 
De acuerdo con la información de la Tabla 28, la principal inversión en capital de 
trabajo está explicada por los gastos generales de administración, en este caso 
corresponde a los salarios, pago de servicios públicos, honorarios, entre otros, dado 
que la empresa de turismo lo que hace es la labor de comercializar paquetes 
turísticos y la prestación directa de los servicios que se realizan por parte de la 
empresa en el lugar donde se ofrece alojamiento, alimentación, las actividades 
propias del turismo rural, el transporte entre otros. 
 
Este capital de trabajo está calculado para una cobertura de 30 días y un coeficiente 
de renovación mensual (12 veces al año), por lo tanto, la inversión en capital de 
trabajo que aparece para el año 1 en la Tabla 28 corresponde a la operación del 
negocio durante un mes de funcionamiento. 
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Tabla 28. Capital de trabajo. Valores en Pesos. 
 

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA Cobertura 
días 

Coef. de 
renovación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

                
Gastos generales de administración 30 4 16.771.785 17.265.426 17.774.025 18.298.034 18.837.920 
Gastos indirectos 30 4 8.835.657 9.247.749 9.500.566 9.761.043 10.029.413 
SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA   25.607.442 26.513.176 27.274.591 28.059.077 28.867.333 
         
         

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO Cobertura 
días 

Coef. de 
renovación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

         
Activo corriente        
1. Saldo de efectivo requerido en caja   25.607.442 26.513.176 27.274.591 28.059.077 28.867.333 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   25.607.442 26.513.176 27.274.591 28.059.077 28.867.333 
Incremento del activo corriente   25.607.442 905.734 761.415 784.486 808.256 
         
Pasivo corriente        
         
CAPITAL DE TRABAJO (ACT - PAS)   25.607.442 26.513.176 27.274.591 28.059.077 28.867.333 
         
Incremento en el capital de trabajo   25.607.442 905.734 761.415 784.486 808.256 

Fuente: cálculos de los autores, con base a estudio técnico. 
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9.1.4 Financiación de la inversión 
 
De acuerdo con la información anterior, el proyecto requiere financiar la inversión 
fija, diferida y en capital de trabajo. Para esto en la Tabla 29 se resume dicha 
inversión inicial, donde se observa que el 75% corresponde a inversión fija, el 
22.63% a capital de trabajo. Se propone un esquema de financiación del 40% a 
través de aportes sociales y el 60% a través de un crédito de fomento. 
 
 
Tabla 29. Resumen de la inversión total inicial en el proyecto. Valores en pesos. 
 
Inversión Costo inversión  Participación 

   
1. Inversión fija                       85.067.100  75,0% 
2. Inversión diferida                          2.723.100  2,4% 
3. Capital de trabajo                       25.607.442  22,6% 
Total inversión                     113.397.642  100,0% 

   
Recursos financiados:   
Aportes sociales                        45.359.057  40,0% 
Crédito de fomento                       68.038.585  60,0% 
Total recursos requeridos                     113.397.642   

Fuente: cálculos de los autores, con base a estudio técnico y condiciones bancarias. 
 
 
Para la financiación del proyecto se cuenta con aportes sociales por valor de 
$45.359.057, como se dijo, el 40% del total y un crédito de fomento por valor de 
$68.038.585, para la construcción y edificación del proyecto y parte del capital de 
trabajo. Para esto se accederá a crédito en Bancolombia. A continuación, se 
muestra en la tabla 30, la amortización para el crédito simulado, a una tasa de 
interés del 8.5% E.A. Estos datos fueron calculados de acuerdo con los siguientes 
datos: 
 
• Tasa de interés obtenida en: Superintendencia Financiera de Colombia:  

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60775  
• Corresponde a Bancolombia 
• Crédito ordinario 
• ago-20 
• Plazo: 5 años 
• Cuota fija 
 



 
 

 90 

Tabla 30. Financiación de la inversión 
 

Monto: 68.038.585    
Plazo: 5 años   
Interés: 8,50%   8,50% 
Cuotas: Iguales   0,00% 
      
Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 

     
Año 0    68.038.585 
Año 1 17.267.471 5.785.703 11.481.768 56.556.817 
Año 2 17.267.471 4.809.344 12.458.127 44.098.690 
Año 3 17.267.471 3.749.959 13.517.512 30.581.179 
Año 4 17.267.471 2.600.489 14.666.981 15.914.197 
Año 5 17.267.471 1.353.273 15.914.197 -0 

Fuente: cálculos de los autores, con base a tasas y condiciones de Bancolombia. 
 
 
9.2 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS  
 
Luego de tener claridad sobre la inversión y la forma cómo será financiada a través 
de una mezcla de aportes sociales (patrimonio) y crédito bancario (deuda), se 
procede a proyectar los ingresos, costos y gastos de la empresa, en un horizonte 
de cinco (5) años, siguiendo la metodología de Méndez. 
 
En la tabla 31 se presenta la proyección de los ingresos anuales en pesos, 
información que proviene del estudio de mercado, donde se presentó el plan de 
ventas de la empresa “Valle Verde”, considerando el número de clientes que se 
planea atender anualmente, de acuerdo con la capacidad instalada de la empresa 
y los tres tipos de cabañas disponibles. También se tiene en cuenta el precio de los 
paquetes, presentados también en el estudio de mercado, específicamente en el 
plan de mercadeo. 
 
El crecimiento de las ventas corresponde al 5% en el número de visitantes, teniendo 
en cuenta que se inicia con un 50% de ocupación y se finaliza con el 60.8% tal como 
se describió en el estudio de mercado. Por su parte, los precios aumentan conforme 
a la inflación proyectada del 3.03%. 
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Tabla 31. Proyección de ingresos anuales. Valores en pesos 
 
DESCRIPCIÓN  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Cabaña 1. Nogal 122 128 135 141 148 
Precio 300.000 309.090 318.455 328.105 338.046 
Subtotal 36.600.000 39.594.429 42.833.847 46.338.298 50.129.466 

      
Cabaña 2. Guadua 122 128 135 141 148 
Precio 340.000 350.302 360.916 371.852 383.119 
Subtotal 41.480.000 44.873.686 48.545.027 52.516.738 56.813.395 

      
Cabaña 3. Pino 122 128 135 141 148 
Precio 500.000 515.150 530.759 546.841 563.410 
Subtotal 61.000.000 65.990.715 71.389.745 77.230.497 83.549.111 
Total ventas presupuestadas año 139.080.000 150.458.830 162.768.619 176.085.534 190.491.972 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio de mercado. 
 
 
9.3 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
9.3.1 Costos de la nómina  
 
Para estimar los costos de nómina, se toma como base el año 1. Se retribuye con 
el salario mínimo legal vigente y el auxilio de transporte. Para la liquidación de las 
prestaciones sociales, se tiene en cuenta que la empresa se acoge a la Ley 1819 
de 2016. Según el artículo 65 de dicha ley advierte que: 
 

“(…) Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la 
obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de 
Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para 
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personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán 
obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.”39  

 
Como puede observarse en la cita de la ley, la exoneración es parcial, y aplica 
solamente para la parte que debe pagar la empresa o empleador, esto es, el 8.5 %, 
de manera que el trabajador debe seguir aportando el 4 %, porcentaje que el 
empleador le debe deducir de su salario. La exoneración es únicamente sobre los 
aportes a salud más no sobre los aportes al sistema de pensiones. 
 
9.3.2 Costos indirectos  
 
Como costos indirectos se destaca la participación del auxiliar de aseo y cafetería, 
así como los gastos por depreciación, servicios públicos, los costos variables entre 
los que están los gastos asociados a la compra de alimentos y víveres. 
 
Tabla 32. Costos indirectos. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Costos fijos:      
Salario Mes (Auxiliar Aseo y Cafetería) 904.399 931.803 960.036 989.125 1.019.096 
Auxilio de Transporte 105.970 109.181 112.490 115.898 119.410 
Salario Año (12 meses) 12.124.439 12.491.809 12.870.311 13.260.281 13.662.068 
Número 1 1 1 1 1 
Sueldo mano de obra indirecta 12.124.439 12.491.809 12.870.311 13.260.281 13.662.068 

      
Cesantías (8,33%) 1.009.966 1.040.568 1.072.097 1.104.581 1.138.050 
Intereses de cesantías (12%) 121.196 124.868 128.652 132.550 136.566 
Prima de Servicios (8,33%) 1.009.966 1.040.568 1.072.097 1.104.581 1.138.050 
Vacaciones (4,167%) 505.225 520.534 536.306 552.556 569.298 
Subtotal Prestaciones sociales 2.646.353 2.726.537 2.809.151 2.894.269 2.981.965 
Parafiscales (4%) 484.978 499.672 514.812 530.411 546.483 
Aportes patronales (15,522%) 1.881.955 2.626.028 2.705.597 2.787.576 2.872.040 

      
Depreciación equipos 3.615.855 3.615.855 3.615.855 3.615.855 3.615.855 
Servicios públicos 5.934.528 6.114.344 6.299.609 6.490.487 6.687.149 

  - - - - 
TOTAL COSTOS FIJOS 26.688.107 28.074.246 28.815.335 29.578.879 30.365.559 

 
39 ACTUALICESE. Aportes al régimen contributivo de salud continúan en 12.5% para 2018 [en línea]. Actualícese, 2017 
https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/  
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Costos variables:      
Alimentos, víveres 6.799.980 7.006.019 7.218.302 7.437.016 7.662.358 
Limpieza y aseo  1.854.540 1.910.733 1.968.628 2.028.277 2.089.734 

  - - - - 
TOTAL COSTOS VARIABLES 8.654.520 8.916.752 9.186.930 9.465.294 9.752.092 

      
TOTAL CIF 35.342.627 36.990.998 38.002.265 39.044.173 40.117.651 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio organizacional. 
 
 
9.3.3 Costos de administración y ventas 
 
En la parte de administración y ventas se encuentran el gerente que devenga un 
salario de $1.854.540 pesos mensuales más prestaciones sociales y laborales 
establecidas por ley. También se presenta los sueldos del contador público externo 
y el encargado del marketing digital. La recepcionista, así como la depreciación de 
muebles y enseres. 
 
 
Tabla 33. Gastos de administración y ventas. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Salario Mes  1.854.540 1.910.733 1.968.628 2.028.277 2.089.734 
Auxilio de Transporte 105.970 109.181 112.490 115.898 119.410 
Salario Año 23.526.126 24.238.967 24.973.408 25.730.102 26.509.724 
Administrador 1 1 1 1 1 
Subtotal 23.526.126 24.238.967 24.973.408 25.730.102 26.509.724 

      
Salario Mes 904.399 931.803 960.036 989.125 1.019.096 
Auxilio de Transporte 105.970 109.181 112.490 115.898 119.410 
Salario Año 12.124.439 12.491.809 12.870.311 13.260.281 13.662.068 
Recepcionista 1 1 1 1 1 
Subtotal 12.124.439 12.491.809 12.870.311 13.260.281 13.662.068 

      
Sueldo administración y ventas 35.650.564 36.730.776 37.843.719 38.990.384 40.171.792 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Cesantías (8,33%) 2.969.692 3.059.674 3.152.382 3.247.899 3.346.310 
Intereses de cesantías (12%) 4.278.068 4.407.693 4.541.246 4.678.846 4.820.615 
Prima de Servicios (8,33%) 2.969.692 3.059.674 3.152.382 3.247.899 3.346.310 
Vacaciones (4,17%) 1.486.629 1.531.673 1.578.083 1.625.899 1.675.164 
Subtotal Prestaciones sociales 11.704.080 12.058.714 12.424.093 12.800.543 13.188.399 

      
Parafiscales (4%) 1.426.023 1.469.231 1.513.749 1.559.615 1.606.872 
Aportes patronales (15,522%) 5.533.681 5.701.351 5.874.102 6.052.087 6.235.466 

      
Arrendamiento - - - - - 
Depreciación muebles y enseres 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 
Honorarios Marketing 5.426.396 5.590.816 5.760.218 5.934.753 6.114.576 
Contador Público Externo 5.426.396 5.590.816 5.760.218 5.934.753 6.114.576 

      
TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 67.087.140 69.061.705 71.096.098 73.192.134 75.351.680 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio organizacional. 
 
 
9.4 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
9.4.1 Ganancias y pérdidas 
 
El plan de inversión y los presupuestos de ingresos, costos y gatos, permiten 
proyectar las cifras de los estados financieros. En la tabla 34 se presenta el estado 
de pérdidas y ganancias proyectado a cinco años. Como se puede observar, el 
proyecto genera utilidades netas a partir del primer año de operación. 
 
Tabla 34. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Ingresos por ventas 139.080.000 150.458.830 162.768.619 176.085.534 190.491.972 
Costo de ventas 35.342.627 36.990.998 38.002.265 39.044.173 40.117.651 
Utilidad Bruta 103.737.373 113.467.832 124.766.355 137.041.361 150.374.321 
Menos: Gastos Operacionales 67.087.140 69.061.705 71.096.098 73.192.134 75.351.680 
Menos: Gastos Diferidos 544.620 544.620 544.620 544.620 544.620 
Utilidad operacional 36.105.612 43.861.508 53.125.636 63.304.607 74.478.021 
Menos: Gastos financieros 5.785.703 4.809.344 3.749.959 2.600.489 1.353.273 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Utilidad Antes de Impuestos 30.319.910 39.052.164 49.375.677 60.704.118 73.124.748 
Menos: provisión impuesto 
renta 34% 10.308.769 13.277.736 16.787.730 20.639.400 24.862.414 
Utilidad Líquida 20.011.140 25.774.428 32.587.947 40.064.718 48.262.333 
Reservas legales (10%) 2.001.114 2.577.443 3.258.795 4.006.472 4.826.233 
Utilidad neta 18.010.026 23.196.985 29.329.152 36.058.246 43.436.100 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
9.4.2 Flujos de efectivo 
 
En la tabla 35 se proyecta el flujo de efectivo de la empresa, considerando los 
ingresos y egresos totales, así como los efectos de la financiación por el crédito 
bancario. 
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Tabla 35. Flujo de efectivo proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
1. Ingresos de Efectivo:      
Saldo inicial de caja 25.607.442 50.526.059 72.891.801 101.552.706 136.882.587 
Recaudo cartera período anterior -     
Ventas de contado 139.080.000 150.458.830 162.768.619 176.085.534 190.491.972 
Total disponible en caja 164.687.442 200.984.889 235.660.421 277.638.240 327.374.559 

      
2. Egresos de Efectivo:      
Costo Indirectos del Servicio (CIF) 14.589.048 15.031.096 15.486.538 15.955.780 16.439.241 
Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 47.775.003 49.222.585 50.714.030 52.250.665 53.833.860 
Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 14.350.433 14.785.251 15.233.244 15.694.811 16.170.364 
Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 1.911.000 1.968.903 2.028.561 2.090.027 2.153.354 
Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 7.415.636 8.327.379 8.579.699 8.839.664 9.107.505 
Otros Gastos de Admón y Ventas 10.852.793 11.181.632 11.520.436 11.869.505 12.229.151 
Impuesto de Renta - 10.308.769 13.277.736 16.787.730 20.639.400 
Total Egresos de Caja 96.893.913 110.825.617 116.840.244 123.488.182 130.572.876 
Superávit o déficit 67.793.529 90.159.272 118.820.177 154.150.058 196.801.683 

      
3. Financiación      
Abonos a crédito (Fomento y Bancario) 11.481.768 12.458.127 13.517.512 14.666.981 15.914.197 
Intereses pagados (Fomento y Bancario) 5.785.703 4.809.344 3.749.959 2.600.489 1.353.273 
Efectos de la financiación (17.267.471) (17.267.471) (17.267.471) (17.267.471) (17.267.471) 
Saldo final de caja 50.526.059 72.891.801 101.552.706 136.882.587 179.534.213 

Fuente: cálculos de los autores 
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9.4.3 Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
En la tabla 36 se presenta el flujo de caja neto para evaluación financiera, en el cual 
se observa que en los dos primeros años la empresa tendría un flujo negativo 
porque sus gastos son superiores a los ingresos, sin embargo, a partir del año 3 se 
presentan flujos positivos. 
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Tabla 36. Flujo de caja neto para evaluación financiera. Valores en pesos. 
 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Valor 

salvamento 

        
ENTRADAS DE EFECTIVO        
Préstamos 68.038.585       
Ingresos por concepto de ventas  139.080.000 150.458.830 162.768.619 176.085.534 190.491.972  
Otros ingresos        
Valor remanente en el último año       54.237.825 
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 68.038.585 139.080.000 150.458.830 162.768.619 176.085.534 190.491.972 54.237.825 

        
SALIDAS DE EFECTIVO        
Inversiones totales 113.397.642 25.607.442 905.734 761.415 784.486 808.256  
Costos de operación, netos de 
depreciación y amortización de 
diferidos  96.893.913 100.516.848 103.562.508 106.700.452 109.933.476  
Costos de financiación  5.785.703 4.809.344 3.749.959 2.600.489 1.353.273  
Pago préstamos  11.481.768 12.458.127 13.517.512 14.666.981 15.914.197  
Impuestos  10.308.769 13.277.736 16.787.730 20.639.400 24.862.414  
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 113.397.642 150.077.594 131.967.788 138.379.124 145.391.809 152.871.617  
        
ENTRADAS MENOS SALIDAS (45.359.057) (10.997.594) 18.491.042 24.389.495 30.693.725 37.620.355 54.237.825 
FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN (45.359.057) (10.997.594) 18.491.042 24.389.495 30.693.725 91.858.180  

Fuente: cálculos de los autores 
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9.4.4 Balance general proyectado 
 
En la tabla 37 se presenta el balance general del proyecto, mostrando la estructura 
de activos y la estructura financiera de la empresa. Esta se caracteriza por la 
importancia del capital de trabajo, pues la concentración de los activos se presenta 
en los corrientes, superior a la inversión fija. Por su parte, la estructura financiera se 
encuentra inclinada hacia la cuenta del patrimonio, lo que significa que el mayor 
riesgo lo asumen los propietarios de la empresa. 
 
Tabla 37. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 
Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Activos:       
Disponible 25.607.442 50.526.059 72.891.801 101.552.706 136.882.587 179.534.213 
Total Activos Corrientes 25.607.442 50.526.059 72.891.801 101.552.706 136.882.587 179.534.213 
Propiedad Planta y 
Equipo 85.067.100 85.067.100 85.067.100 85.067.100 85.067.100 85.067.100 
Menos: Depreciación 
Acumulada  5.535.855 11.071.710 16.607.565 22.143.420 27.679.275 
Subtotal Propiedad Planta 
y Equipo 85.067.100 79.531.245 73.995.390 68.459.535 62.923.680 57.387.825 

Activos diferidos 2.723.100 2.178.480 1.633.860 1.089.240 544.620 - 

TOTAL ACTIVOS 113.397.642 132.235.784 148.521.051 171.101.481 200.350.887 236.922.038 

       
Pasivos:       
Impuestos de Renta por 
pagar  10.308.769 13.277.736 16.787.730 20.639.400 24.862.414 
Subtotal pasivo corriente - 10.308.769 13.277.736 16.787.730 20.639.400 24.862.414 
Obligaciones Financieras 
LP 68.038.585 56.556.817 44.098.690 30.581.179 15.914.197 (0) 
Subtotal pasivo no 
corriente 68.038.585 56.556.817 44.098.690 30.581.179 15.914.197 (0) 
TOTAL PASIVO 68.038.585 66.865.587 57.376.426 47.368.909 36.553.597 24.862.414 

Patrimonio       
Capital social 45.359.057 45.359.057 45.359.057 45.359.057 45.359.057 45.359.057 
Reserva Legal  2.001.114 4.578.557 7.837.352 11.843.823 16.670.057 
Utilidad en el ejercicio  18.010.026 23.196.985 29.329.152 36.058.246 43.436.100 
Utilidad acum. de ejercicios 
anteriores   18.010.026 41.207.012 70.536.164 106.594.410 
Subtotal Patrimonio 45.359.057 65.370.197 91.144.625 123.732.572 163.797.290 212.059.624 
Total Pasivo Más 
Patrimonio 113.397.642 132.235.784 148.521.051 171.101.481 200.350.887 236.922.038 

Fuente: cálculos de los autores 
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9.5 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
9.5.1 Cálculo del costo de capital 
 
Antes de proceder a la evaluación del proyecto de creación de la empresa en 
estudio, es preciso calcular el costo del capital, que corresponde al costo de 
financiación con recursos propios (patrimonio) y bancarios, tal como se estimó 
inicialmente, en el 40% y 60% respectivamente.  
 
Con relación al costo del patrimonio, es la tasa de retorno que los inversionistas 
requieren para hacer una inversión en la empresa. Para este costo se utilizó la 
fórmula siguiente: 
 
Ke = Rf + [(Rm - Rf) β] + Rp 
 
Donde: 
 
Ke = costo del patrimonio 
Rf = Tasa libre de riesgo 
Rm = rendimiento del mercado 
Rm – Rf = prima de mercado 
β = riesgo sistemático 
Rp = Riesgo país 
 
Para convertir los datos a pesos, se utiliza la siguiente fórmula de devaluación: 
 
Devaluación = (1+ Inf Col) / (1+ Inf EE. UU.) - 1 
 
Donde: 
 
Inf Col = Inflación de Colombia 
Inf EE. UU. = Inflación de Estados Unidos 
 
Tabla 38. Cálculo devaluación. Porcentajes, 2020 
 
Inflación Colombia EE.UU Devaluación 
2020 3,86% 0,80% 3,04% 

Fuente: Inflación Colombia obtenida en: www.dane.gov.co  
Inflación en Estados unidas obtenida en: https://datosmacro.expansion.com/ipc-
paises/usa?dr=2016-12   
 

 
Como se observa, el costo del patrimonio está en función de los diferentes tipos de 
riesgo que asume el inversionista al momento de invertir su capital en un negocio, 
por lo tanto, lo que significa es que la inversión de los propietarios, relacionada en 
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el patrimonio, tiene un costo y este está asociado al nivel de riesgo, en tal sentido, 
lo que buscan es obtener una rentabilidad mayor o igual a la exposición a dicho 
riesgo. 
 
• TES: para la tasa libre de riesgo se utilizó la tasa TES, correspondiente a bonos 

de deuda pública colombiana, a 20 años obtenidos en Banco de la República, 
con un valor de 5.8%. 

 
• La rentabilidad del sector o rendimiento del mercado se promedió a partir de los 

estados financieros obtenidos en la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia, para el sector N7912 Actividades de operadores turísticos. 

 
N7912. Esta clase incluye: 
 

- La organización de paquetes de servicios de viajes para su venta a través de 
agencias de viajes o por los propios operadores turísticos. Esos viajes 
organizados pueden incluir uno o varios de los elementos siguientes:  

 
o Transporte.  
o Alojamiento.  
o Comidas.  
o Visitas a museos, lugares históricos o culturales y asistencia a 

espectáculos teatrales, musicales o deportivos.  
 
En este sector se encontró un total de 16 empresas a nivel nacional para el año 
2019, último año disponible en la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Se 
calculó el margen neto y se halló su promedio. 
 
• Para el riesgo sistemático se utilizó la β encontrada en la página web del profesor 

Damodaran, correspondiente al sector Recreation (Recreación) 
 
Con los datos anteriores se aplicó la fórmula del costo del patrimonio presentada 
inicialmente, obteniendo el costo de financiación con recursos propios, que se 
presenta en la tabla 39. 
 
Tabla 39. Cálculo del costo del patrimonio. Porcentajes  
 
  2020 
Rf = Tasa libre de riesgo  5,80% 
Rm = Rendimiento del mercado  2,14% 
MP = prima de mercado  7,00% 
β = Beta                     1,47  
   
Ke en dólares  16,06% 
Devaluación  3,04% 
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Ke = COSTO DEL PATRIMONIO en Pesos 
  19,6% 

Fuente: cálculos con base a estados financieros proyectados y datos de Damodaran  
Fuente de información    
Rf = Tasa libre de 
riesgo 

https://totoro.banrep.gov.c
o/analytics/saw.dll?Go 

Tasa de los TES (tasa cero cupón pesos a 
10 años) 

Rm = Rendimiento del 
mercado 

Rentabilidad 
promedio del 
sector   

Promedio de empresas en Supersociedades 
del sector N7912 Actividades de operadores 
turísticos 

(Rm – Rf) = Prima de 
riesgo de mercado= MP 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histret
SP.html 

β = Beta (Unlevered 
Beta, Recreation) 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/totalbe
ta.html 

Rp = Riesgo país 
(Country Risk Premium, 
Colombia) 

http://pages.stern.ny
u.edu/~adamodar/   

 

 
Para llegar al cálculo del costo del capital, se requiere conocer el costo de 
financiación con recursos externos, es decir, la tasa del crédito bancario, que se 
utilizó con Bancolombia, correspondiente al 8.5%. En la tabla 40 se presentan los 
cálculos del costo del capital teniendo en cuenta la estructura financiera de la 
empresa, el costo de financiación con recursos propios calculado como Ke (costo 
del patrimonio) y la tasa referenciada de costo de la deuda. 
 
 
Tabla 40. Cálculo del costo de capital promedio ponderado.  
 
Cálculo del costo de capital AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       
Pasivos 68.038.585 66.865.587 57.376.426 47.368.909 36.553.597 24.862.414 
Patrimonio 45.359.057 65.370.197 91.144.625 123.732.572 163.797.290 212.059.624 
Total 113.397.642 132.235.784 148.521.051 171.101.481 200.350.887 236.922.038 
       
Part. % Pasivo 60,0% 50,6% 38,6% 27,7% 18,2% 10,5% 
Part. % Patrimonio 40,0% 49,4% 61,4% 72,3% 81,8% 89,5% 
CK (tasa de interés) 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 
 CK después de impuestos  5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 
Rentabilidad esperada 19,6% 19,6% 19,6% 19,6% 19,6% 19,6% 
CCPP 11,3% 12,6% 14,2% 15,7% 17,1% 18,1% 

       
CK promedio anual 14,8%      
 Fuente: cálculos de los autores 
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9.5.2 Cálculo de indicadores de viabilidad financiera 
 
Con el costo de capital promedio anual se calcula el VPN y se analiza la TIR. 
También se calcula la relación B/C y el PRI. En la tabla 41 se presentan los cálculos 
correspondientes. Estos indicadores se calculan a partir del resultado del flujo de 
caja neto. 
 
Tabla 41. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 

 Resultado Criterio de decisión Resultado  

Costo de capital 14,8%    
VPN (Valor presente neto) 38.866.312  > 0  VIABLE TIR NETA 
TIR 32,37% TIR > Costo del capital VIABLE 17,54% 
Relación B/C     
  Valor presente ingresos netos 549.651.023    
  Valor presente egresos netos 518.858.594    
Relación B/C 1,059 > 1 VIABLE  
     
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION    
     
PRI 3,8 años   

 Fuente: cálculos autores 

 
 
De acuerdo con estos resultados, el proyecto es viable, pues arroja un VPN positivo 
por valor de $38.866.312 pesos, lo que significa que el proyecto crea riqueza para 
los inversionistas luego de cubrir todos los costos, gastos, pago de deudas 
correspondientes a los cinco años de proyección. Es decir, luego de cinco años de 
funcionamiento del proyecto, los inversionistas obtienen una riqueza luego de 
recuperar la inversión. 
 
Por su parte, la TIR también indica que el proyecto es financieramente viable, dado 
que el resultado obtenido de 32.37% es superior al costo del capital que se calculó 
en 14.8%, o sea, en términos netos, la rentabilidad del proyecto es de 17.54%. 
 
La relación B/C es superior a uno, lo que significa que el proyecto genera unos flujos 
de ingresos superiores a los flujos de egresos, calculados a valores presente, 
mostrando así, viabilidad financiera del proyecto. 
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9.6  IMPACTO AMBIENTAL 
 
Con respecto al proyecto, es importante que se proteja el medio ambiente y es un 
factor importante dentro de la empresa ya que esto lo diferencia de las demás. Por 
otro lado, esta clase de turismo el cual es el glamping tiene un contacto directo con 
la naturaleza y depende del entorno del medio ambiente.   
 
En lo actual, el agotamiento de los recursos naturales es un problema que preocupa 
a nivel mundial, la contaminación, la falta del agua y además la deforestación. 
Gobernantes lanzan campañas y acompañan en toda esto para encontrar una 
solución a todos estos problemas.    
 
El proyecto está comprometido con el medio ambiente, e iría encaminado a cuidar 
de diferente manera los recursos naturales para que el impacto sea menos. Lo 
importante de este proyecto es que las cabañas para ser instaladas no necesitan 
que el terreno sea preparado lo que el impacto es menos, además se utiliza 
materiales naturales y no se requiere de maquinaria pesada para adecuar todo lo 
que se requiere en terreno. Para contribuir aún más con la conservación se 
instalarán jardines, y parte de los senderos y áreas comunes serán piedras.  
 
Por otro lado el consumo de agua estaría garantizado en todas las instalaciones del 
glamping, en los baños, duchas, regaderas de jardines y demás lugares donde se 
requiera de este recurso. Tendrá conexión de la red municipal y tanques de agua 
de reserva. Para el ahorro de este recurso el agua que se invierte en la ducha se 
reutiliza en los sanitarios, también con ayuda de un sistema de reciclaje de agua 
para aprovechar en otros usos.  
 
El consumo energético. Se instalará luces led para ahorrar en consumo eléctrico.   
 
Se instalará un punto de reciclaje para que los visitantes y colaboradores hagan 
buen uso de los residuos sólidos. Incentivar de toda forma posible el reciclaje, 
enfocada en las 3R, reducir, reutilizar y reciclar.  
 
Por otro lado, Valle Verde se guía y respeta todos los lineamientos de protección de 
flora y fauna nombrados en la LEY 135 de 1961 y DECRETO DE LEY N. 2811 de 
1974. Lo cual dicta lo siguiente: 

DECRETA:  

ARTICULO 1o. Para los efectos del inciso primero del numeral 5 del artículo 56 de 
la Ley 135 de 1961, se entenderá́ que los propietarios de predios rurales han 
cumplido en lo esencial con las normas establecidas sobre la conservación de los 
recursos naturales renovables, cuando en relación con ellos se hayan observado 
las disposiciones previstas en el presente Decreto.  
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ARTICULO 2o. En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de 
las aguas, los propietarios de predios están obligados a:  

1. No incorporar en las aguas, cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, 
tales como basuras, desechos, desperdicios, o cualquier sustancia tóxica, o lavar 
en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido.  

2. Observar las normas que establezcan el INDERENA y el ICA para proteger la 
calidad de los recursos, en materia de aplicación de productos agroquímicos.  

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de su lechos 
o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no 
amparadas por permiso o concesión del INDERENA, o de la violación de las 
previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso.  

4. Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto 
previsto en la resolución de concesión.  

5. No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión.  

6. Construir y mantener las instalaciones y obras hidráulicas en las condiciones 
adecuadas de acuerdo con la resolución de otorgamiento.  

7. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o 
salgan de las obras que las deban contener.  

8. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas,  

caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes.  

9. Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras producidas en el 
predio cuando no existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse.  

10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas 
naturales o artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de 
fertilizantes, con el fin de mantener el flojo normal de las aguas y evitar el 
crecimiento excesivo de la flora acuática.  

ARTICULO 3o. En relación con la protección y conservación de los bosques, los 
propietarios de predios están obligados a:  

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las Áreas Forestales 
Protectoras.  
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Se entiende por Áreas Forestales Protectoras:  

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.  

b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de los rios, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua.  

c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45ø).  

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan 
dentro del predio.  

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas 
forestales y con el control de quemas.  

ARTICULO 4o. Los propietarios de predios de más de 50 hectáreas deberán 
mantener en cobertura forestal por lo menos un 10% de su extensión, porcentaje 
que podrá́ variar el INDERENA cuando lo considere conveniente.  

Para establecer el cumplimiento de esta obligación se tendrá en cuenta la cobertura 
forestal de las áreas protectoras a que se refiere el numeral 1 del artículo 3o de este 
Decreto y de aquellas otras en donde se encuentra establecidas cercas vivas, 
barreras cortafuegos o protectoras de taludes de vías de comunicación o de canales 
que estén dentro de su propiedad.  

ARTICULO 5o. En terrenos baldíos adjudicados mayores de 50 hectáreas el 
propietario deberá́ mantener una proporción de 20% de la extensión del terreno en 
cobertura forestal. Para establecer el cumplimiento de esta obligación se tendrán en 
cuenta las mismas áreas previstas en el artículo anterior.  

El INDERENA podrá́ variar este porcentaje cuando lo considere conveniente.  

ARTICULO 6o. En relación con la protección y conservación de la fauna terrestre y 
acuática, los propietarios de predios están obligados a:  

1. No incurrir en las conductas prohibidas por los artículos 265, 282 y 283 del 
Decreto Ley 2811 de 1974.  

2. Dar aviso al INDERENA si en su predio existen nichos o hábitats de especies 
protegidas o si en él se encuentran en forma permanente o transitoria ejemplares 
de especies igualmente protegidas.  
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Respecto de unos y otros deberán cumplir las normas de conservación y protección.  

3. Impedir que dentro de su predio o en aguas o predios riberanos, se infrinjan por 
terceros las prohibiciones previstas por los artículos 265, 282 y 283 del Decreto Ley 
2811 de 1974, especialmente en cuanto se refiere a:  

a. Las instalaciones de chinchorros o trasmallos, o de cualquier otro elemento que 
impida el libre y permanente paso de los peces en las bocas de las ciénagas, caños 
o canales naturales.  

b. La contaminación de las aguas o de la atmósfera con elementos o productos que 
destruyan la fauna silvestre, acuática o terrestre.  

c. La pesca con dinamita o barbasco.  

d. La caza y pesca de especies vedadas o en tiempos o áreas vedadas, o con 
métodos prohibidos.  

Inmediatamente conocida la ejecución de cualquiera de los hechos a que se refiere 
este artículo, el propietario deberá avisar a la oficina más cercana del INDERENA.  

ARTICULO 7o. En relación con la protección y conservación de los suelos, los 
propietarios de predios están obligados a:  

1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal 
forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo 
con la clasificación agrologica del IGAC y con las recomendaciones señaladas por 
el ICA, el IGAC y el INDERENA.  

2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos, 
que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y 
en general la pérdida o degradación de los suelos.  

3. Mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a ganadería, para lo cual 
se evitará la formación de caminos de ganado o terracetas que se producen por 
sobrepastoreo y otras prácticas que traigan como consecuencia la erosión o 
degradación de los suelos.  

4. No construir o realizar obras no indispensables para la producción agropecuaria  

en los suelos que tengan esta vocación.  

5. Proteger y mantener la vegetación protectora de los taludes de las vías de 
comunicación o de los canales cuando dichos taludes estén dentro de su propiedad 
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y establecer barreras vegetales de protección en el borde de estos, cuando los 
terrenos cercanos a estas vías o canales no puedan mantenerse todo el año 
cubiertos de vegetación.  

6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las acequias en una 
franja igual a dos veces el ancho de la acequia.  

ARTICULO 8o. En todo caso los propietarios están obligados a:  

a. Facilitar y cooperar en la práctica de diligencias que el INDERENA considere 
convenientes para supervisar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere 
este Decreto y suministrar los datos y documentos que le sean requeridos.  

b. Informar al INDERENA en forma inmediata si dentro de sus predios vecinos, o en 
aguas riberanas se producen deterioros en los recursos naturales renovables por 
causas naturales o por el hecho de terceros, o existe el peligro de que se produzcan, 
y a cooperar en las labores de prevención o corrección que adelante el INDERENA.  

ARTICULO 9o. La contravención de las normas establecidas por el INDERENA en 
relación con la conservación y protección de los recursos naturales renovables, o 
de las disposiciones contenidas en las resoluciones que otorgan concesiones, 
permiso o autorización para el aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables se tendrá́ como incumplimiento para los fines de este Decreto, 
incumplimiento que será́ calificado según sea la incidencia de este en relación con 
la conservación del recurso.  

ARTICULO 10. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.  

En cuanto al tratamiento de aguas residuales, Valle Verde cuanta con la ventaja de 
instalación rápida ante el pozo séptico con el que cuenta la Hacienda El Descanso, 
por tal motivo, dicho tratamiento se encuentra controlado desde el momento de la 
construcción hasta su funcionamiento. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
La idea es crear una empresa dedicada al turismo receptivo que ofrecerá un 
descanso activo a través del turismo rural y la experiencia de intercambio del 
patrimonio cultural representado en la riqueza natural que ofrece la zona rural de 
Riofrío en el centro del Valle del Cauca. En tal sentido se pretende crear un modelo 
de negocio entre la oferta turística existente en la zona rural de esta región y el 
nuevo concepto del glamping, utilizando el marketing digital articulado a través de 
las redes sociales y la internet, para atraer el turismo receptivo a la región, 
aprovechando la existencia de oportunidades que se presentan en el mercado como 
son la dinámica del turismo en el Valle del Cauca y el auge del comercio electrónico 
y la conectividad, que pueden ser aprovechados por el proyecto para su gestión 
comercial. 
 
La empresa por crear presenta algunas debilidades por ser una organización nueva 
que no cuenta con una imagen corporativa posicionada y reconocida, además, por 
ser rutas nuevas de turismo rural puede existir desconfianza por parte de las 
personas. No existe alta solvencia económica. A pesar de esto las oportunidades 
del turismo rural son importantes, en especial porque en Riofrío no existe una 
empresa dedicada al turismo de glamping, lo cual permite inferir que la riqueza 
natural y la dinámica de negocios que han surgido en su zona rural no están siendo 
aprovechadas por las organizaciones turísticas locales. 
 
De esta forma, el ecoturismo y el turismo rural constituyen importantes alternativas 
para la empresa Valle Verde, por el impulso al sector que se encuentra beneficiado 
desde el gobierno nacional y regional, surgiendo oportunidades que pueden ser 
aprovechadas si se logra consolidar una oferta atractiva que supere las expectativas 
de los turistas. Además, se requiere una labor comercial significativa, dado que a 
nivel nacional e internacional existen muchos destinos que se ofrecen a los 
consumidores, motivo por el cual es clave poder realizar una labor comercial 
apoyada en el marketing digital, como elemento trascendental para el turismo 
receptivo. 
 
Desde el punto de vista técnico, la creación de la empresa, al tratarse de una 
organización prestadora de servicios requiere una inversión en activos fijos elevada, 
ya que se necesita de la construcción y edificación de las cabañas, además de su 
dotación y equipos de oficina, muebles y enseres. También se tiene en cuenta la 
inversión diferida, en la que se consideran los gastos legales incluyendo la 
inscripción en el Registro Nacional de Turismo y tarjeta Guía de Turismo, los gastos 
notariales y de constitución. También es necesario una inversión en capital de 
trabajo, principalmente el gasto de administración. 
 
Valle Verde surgió como una forma de brindarle a los turistas que visitan la región, 
todas las actividades y servicios que se van a ofertar tienen relación con el medio 
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ambiente como lo son avistamiento de aves, ciclo rutas, caminatas por senderos 
ecológicos, entre otras. Es por esto por lo que se requiere de una estructura 
organizacional direccionada hacia la labor comercial para atraer turistas y la 
participación de personal para brindarle apoyo a los clientes de la empresa, de tal 
forma que puedan realizar las actividades creadoras de alegrías de la mejor manera 
y logren sus propósitos. 
 
De acuerdo con estos resultados, el proyecto es viable, pues arroja un VPN positivo 
por valor de $38.866.312 pesos, lo que significa que el proyecto crea riqueza para 
los inversionistas luego de cubrir todos los costos, gastos, pago de deudas 
correspondientes a los cinco años de proyección. Es decir, luego de cinco años de 
funcionamiento del proyecto, los inversionistas obtienen una riqueza luego de 
recuperar la inversión. 
 
Por su parte, la TIR también indica que el proyecto es financieramente viable, dado 
que el resultado obtenido de 32.37% es superior al costo del capital que se calculó 
en 14.8%, o sea, en términos netos, la rentabilidad del proyecto es de 17.54%. 
 
La relación B/C es superior a uno, lo que significa que el proyecto genera unos flujos 
de ingresos superiores a los flujos de egresos, calculados a valores presente, 
mostrando así, viabilidad financiera del proyecto. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda diseñar frecuentemente nuevos paquetes turísticos bajo el concepto 
de creación de alegrías, considerando la dinámica y experiencia que se vaya 
acumulando con el transcurrir de los meses de funcionamiento del proyecto. 
 
Diseñar una estrategia de marketing digital que incluya una página LANDING 
PAGE, para brindar información sobre la empresa, sus servicios, características, 
usos y consultas de los clientes, como una forma de orientar la empresa al mercado 
aprovechando las redes sociales y teniendo en cuenta la ubicación de los 
potenciales usuarios de los paquetes turísticos a ofertar. 
 
Desarrollar una planeación estratégica para dirigir el crecimiento de la empresa en 
el largo plazo, que corresponda a las características del mercado y las expectativas 
de los propietarios de la organización, así como los acuerdos de asociatividad con 
los prestadores de servicios de alojamiento, alimentación, transporte, actividades 
turísticas. 
 
Capacitar permanentemente al personal administrativo y de prestación del servicio 
para mejorar la calidad de este y la productividad de la empresa, con miras a ser 
más competitivos, haciendo énfasis en la comercialización de paquetes turísticos y 
el turismo receptivo 
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