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INTRODUCCIÓN 
 

Al trascurso del tiempo, ha tomado especial importancia el desarrollo sostenible de 
iniciativas emprendedoras y competitivas en las que más allá de procurar fines 
fructíferos sea posible contribuir de manera beneficiosa al desarrollo social y 
ambiental del municipio y sus alrededores. 

Es de mucha atención el desarrollo del turismo en nuestros días. El estado, a 
través de los medios de comunicación y el departamento del turismo, descubren la 
gastronomía, tradición, paisajes naturales, ríos y playas donde los encantos 
característicos de cada anécdota se encontrara.  

De acuerdo a la Política de Turismo Cultural formulada en conjunto con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; En Colombia, el  turismo cultural tiene 
por objeto la sostenibilidad social y económica, la apropiación del patrimonio 
cultural, y la participación activa de las poblaciones locales en la construcción de 
lineamientos y programas que permitan el conocimiento, de todo un paraíso 
natural rodeado de fauna y flora con paisajes maravillosos, un mar de verde 
intenso y ríos de aguas tranquilas y cristalinas en donde se disfruta al placer. 

El presente proyecto de investigación pretende estudiar la viabilidad de crear una 
fundación que Induzca el ecoturismo o turismo ecológico y se determine una 
pertenencia por la Ecocultura en el Distrito Especial de Buenaventura y Cali. Para 
lo cual se establece el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos 
que sustentan la propiedad de su estudio. En el marco referencial se tienen en 
cuenta los elementos teóricos, conceptuales y contextuales en los que se 
fundamenta la investigación, así como los aspectos metodológicos utilizados y los 
mecanismos de recopilación de información con los cuales se obtuvieron 
elementos claves para el acercamiento al estudio de mercado. 

En el estudio de mercado realiza un análisis del turismo en el ámbito internacional, 
nacional y local, determinando así el crecimiento e impacto del sector en la 
economía. De la misma manera se lleva a cabo la estimación de la demanda, la 
descripción de la oferta, los clientes, la competencia y además se describen las 
herramientas del diseño de la investigación y el plan de mercadeo propuesto. 

El estudio técnico permite identificar el tamaño y la localización del proyecto, así 
como la logística y los recursos necesarios para la puesta en marcha del mismo. 
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A través del análisis organizacional es posible determinar la estructura jerárquica 
de la fundación, la selección del personal idóneo para cada puesto de trabajo, la 
asignación adecuada de salarios y el desarrollo del talento humano. 

Finalmente se desarrolla un estudio económico y financiero que asiste de manera 
efectiva a la identificación de la inversión necesaria, el presupuesto, evaluación de 
costos y gastos, fuentes de financiación y demás indicadores que logran 
establecer una mayor certeza frente a la viabilidad de este proyecto que viene 
completo de naturaleza, historia y espíritu emprendedor. 
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1. CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Titulo del Proyecto 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una fundación dedicada al progreso del 
Ecoturismo y Ecocultura en el Distrito Especial de Buenaventura y Cali, valle del 
cauca 

 

 1.2 Línea de Investigación 

 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el proyecto se ha definido que la línea 
de investigación que se producirá a cabo durante su progreso es la siguiente: 

De: Emprendimiento  

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.3.1 Planteamiento del Problema 

 

En el año 2007 se radica en el senado de la republica el proyecto de Acto 
legislativo por medio del cual el municipio de Buenaventura se organiza como 
“Distrito  Especial Industrial, portuario y biodiverso”  

Ante las potencias anteriormente dichas,  no se le ha dado especial importancia al 
turismo como una alternativa para la generación de empleo y el mejoramiento 
continuo de la sociedad y estilo de vida. 

Según el análisis del entorno En Buenaventura surge una nueva Asociación 
Turística-cultural  en la actualidad “AVENTUR” ya existentes la agencia de viajes “ 
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corredor turístico Del Pacifico” además de “ASOTOUR PACÍFICO” y en Cali si 
existen muchas.  Pero no se cuenta con una entidad dedicada especialmente al 
progreso y promoción de las zonas “Naturales” y no muy conocidas para generar 
sentido de pertenencia y auto mantenimiento de nuestro ecosistema atraves de la 
ecología y la relación cultura con ecosistema o ecocultura, con énfasis al  
ecoturismo en donde el factor diferenciador es la apreciación, mantenimiento y 
control del ecosistema y la biodiversidad en zonas del Distrito Especial de  
Buenaventura y Cali, Valle Del Cauca. Por ende esta actividad conllevan a 
actividades económicas que de ahí se derivan (servicios hoteleros, restaurantes, 
locales comerciales, transporte, servicios turísticos adicionales, y por supuesto los 
negocios de artesanías, muy llamativas para los turistas nacionales y extranjeros) 
(Buenaventura.gov.co).  

Es ahí donde el ecoturismo a través de la conservación y el surgimiento de  la 
Ecocultura (cultura ecológica), se generan buenas costumbres con el medio 
ambiente y se convierte en un eslabón para llevar a cabo la integración de todas 
las expresiones culturales y ecoculturales presentes en el municipio ahora Distrito 
Especial de Buenaventura y Cali, sin que haya un deterioro de los valores 
autóctonos y el sentido de pertenencia de sus habitantes. 

 

1.3.2 Formulación del Problema 

¿Es viable desde el punto de vista de mercado, técnico, organizacional, legal y 
financiero, la creación de una fundación dedicada al progreso del ecoturismo en la 
población infantil, juvenil y adulta del Distrito de Buenaventura y Cali, Valle del 
Cauca? (Murcia, 2009) 

 

1.3.3 Sistematización del Problema  

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para realizar un estudio de mercado que 
identifique el perfil del mercado objetivo, la competencia y la conformidad del 
servicio? 

¿Qué variables inciden en el progreso de un estudio técnico y operativo que 
admita determinar el tamaño del proyecto, así como su localización y los recursos 
necesarios para su ejecución? 

¿Cuál es la estructura organizacional y legal requerida para el adecuado 
funcionamiento de una entidad que origine el ecoturismo en el distrito de 
Buenaventura y Cali? 
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¿Qué variables a través del estudio económico y financiero facilitan a identificar la 
inversión inicial del proyecto, sus orígenes de financiación, presupuesto de costos, 
gastos y proyecciones en general? 

 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General 

Estudiar la viabilidad para la creación de una fundación dedicada al progreso, 
promoción de las zonas ecoturisticas y surgimiento de una nueva cultura llamada 
“Ecocultura” –Relación ecosistema, ecología y cultura- en la población infantil, 
juvenil y adulta en donde el factor diferenciador es la aparición de la Ecocultura, 
apreciación, mantenimiento y control sustentable con su entorno. Aparte de 
generar competitividad y transparencia, factor clave del éxito para Cali, el Distrito 
Especial de Buenaventura y el Valle del Cauca. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Construir un estudio de mercado que permita identificar el perfil de la 
población objetivo, la competencia y la aceptación del servicio. 

 Obtener un estudio técnico y operativo que permita determinar el tamaño 
del proyecto, así como su localización y los recursos precisos para su 
ejecución. 

 Detallar la estructura organizacional y legal solicitada para el adecuado 
funcionamiento de una organización que promueva el ecoturismo en el 
distrito de Buenaventura y Cali. 

 Establecer las variables que ayudan a identificar a través del estudio 
económico y financiero; la inversión inicial del proyecto, sus fuentes de 
financiación, presupuesto de costos, gastos y proyecciones en general. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el contexto global, el turismo se ha manifestado como la industria de más 
rápido crecimiento con el fin de buscar alternativas de desarrollo que estén en 
armonía con la naturaleza, así plantear herramientas viables para el desarrollo 
sostenible de Colombia y sus regiones, teniendo como principal objetivo la 
conservación de los recursos naturales y nuestro ecosistema. 
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En este sentido, temas que antes se consideraban de poco interés, como la 
conservación y empoderamiento de la cultura ecológica, los valores, ecosistema,  
y manifestaciones que componen el patrimonio material e inmaterial propio de las 
comunidades, su cultura, han pasado a ocupar un lugar importante no sólo en las 
agendas de los Estados, asimismo en las agendas de los grandes foros y 
escenarios internacionales. Se habla, entonces, de la nueva utilidad social de la 
cultura, que tiene desde su uso la capacidad de crear nuevos emprendimientos, la 
posibilidad de generar empleo y con esto la potencialidad para consolidar 
verdaderamente una cadena productiva en torno a las industrias culturales, de 
acuerdo con un modelo de desarrollo económico y de cultura local, que contribuya 
a la disminución de la pobreza en las regiones del planeta. (Andrew, Secret 
Service, s.f) 

El turismo ecológico es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la 
conservación de la naturaleza y la cultura; puede reunir los aspectos económicos 
del patrimonio y aprovecharlos para la generación de fondos, generando 
educación a la comunidad e influyendo en el sentido de pertenencia por el 
ecosistema.  

1.5.1  Teórica 

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, 
ha recomendado hoy a los líderes políticos que se dé "más interés" al turismo, 
pues forma parte de "una nueva-nueva economía" que "está generando más 
ingresos y más puestos de trabajo (Empleo) que otros sectores tradicionales. 

Rifai ha hecho estas declaraciones en una conferencia que ha pronunciado en 
Benidorm ante representantes del sector turístico de la Comunidad Valenciana y 
en la que ha incidido sobre "el turismo como factor de desarrollo". 

Rifai ha especificado que esa "nueva-nueva economía" surge de "la combinación" 
del "turismo, la cultura, el deporte y la industria de las artes creativas", y han 
insistido en que "las inversiones" tienen que dirigirse hacia esas actividades.1 

1.5.2  Metodológica 

El Gobierno Nacional aprobó 37 proyectos por más de 61 mil millones de pesos 
para municipios del Valle del Cauca, de los cuales 40 mil millones de pesos se 
financiarán con regalías. 

                                            
1 s.n. (s.f.). OMT dice que el turismo crea más empleo y riqueza que otros sectores tradicionales. 
Recuperado de: 
http://economia.elpais.com/economia/2013/09/06/agencias/1378482032_708153.html 
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Turismo: 7 mil millones de pesos. 

Según informó el Departamento Nacional de Planeación, entre los proyectos 
aprobados se destaca la construcción del malecón de Buenaventura por 27 mil 
millones de pesos (22 mil millones de pesos de regalías y 5 mil millones del 
Ministerio de Comercio), así como la rehabilitación del bulevar principal de la 
ciudad, por 10 mil millones de pesos.2 

 

1.5.3  Práctica 

En este sentido, luego de realizar un análisis sobre las posibilidades de un 
proyecto de emprendimiento, se encuentra la urgente necesidad de conservar la 
identidad y patrimonio cultural de los porteños y caleños; que no sólo están 
representadas por las tradiciones populares o sus grandes extensiones de 
reservas en fauna y flora, sino también por las distintas expresiones étnicas. Es de 
ahí donde se halla una gran oportunidad de complementar el ámbito cultural con el 
ecoturismo como la mejor forma de crear un interés en las personas por conocer 
aún más las riquezas de la naturaleza, rodeada de fauna y flora con paisajes 
maravillosos, un mar de verde intenso y ríos de aguas tranquilas y cristalinas en 
donde se disfruta al placer del entorno. 

 

 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente Histórico 

 

1.6.1.1 El Origen Del Emprendimiento  

Aunque parezca una paradoja, los tiempos de crisis incentivan mucho más la 
aparición de emprendedores que los tiempos de estabilidad económica. Si, 
cuando el mercado laboral no cubre las expectativas de quienes buscan mejorar 
sus finanzas, bien sea en el ámbito profesional, empresarial o independiente, el 

                                            
2 s.n. (JULIO 16, 2013) $61 mil millones para Valle del Cauca. Recuperado de: 
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2013-61-mil-millones-para-valle-del-cauca.html 
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desarrollo de un negocio propio u organización propia pareciera ser la opción más 
atractiva. 

Emprender es una forma de pensar y de actuar, tiene su origen en las personas 
performativas, aquellas que se esfuerzan permanentemente por convertir sus 
pensamientos y palabras en acciones concretas que generen valor para sí mismas 
y para la comunidad que las rodea. Aquellas personas que encuentran en las 
dificultades y en las adversidades ese elemento catalizador necesario para 
inspirarse y lograr un cambio positivo en sus vidas. 

“No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis 
es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis 
trae progresos.” Albert Einstein.” 

 

1.6.1.2 Evolución del Ecoturismo 

Esta situación es de esperar cuando el turismo asociado con el medio ambiente 
(natural y cultural) es una actividad comercial de reciente desarrollo en nuestra 
sociedad y se caracteriza por ser sumamente dinámica y creativa. 

El Ecoturismo es quizás la palabra que comercialmente ha tenido más éxito en el 
desarrollo y mercadeo de una actividad turística novedosa –no convencional–, 
asociada al aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de una región. 
Por su éxito comercial, también se ha prestado para un empleo indiscriminado que 
ha obligado a crear nuevas terminologías, que permitan diferenciar el producto y 
garantizar de algún modo su calidad (ver la Figura 1). (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo) 

Sin embargo, cualquiera sea el término utilizado para diferenciar la actividad, si la 
misma pretende enmarcarse dentro de un criterio de responsabilidad, calidad y ser 
compatible con el concepto de sustentabilidad, debe cumplir como mínimo con los 
siguientes criterios (Báez, A.1996): 

RESPONSABLE: con respecto al uso y manejo de los atractivos y los demás 
recursos de la región y del país. 

RESPETUOSO: de los modos de producción y de la forma de vida de las 
comunidades vecinas donde se desarrollan las actividades y servicios. 

HONESTO: en la forma de elaborar y presentar el producto, procurando que el 
mismo conserve sus condiciones auténticas y en la forma de ofrecer al 
consumidor (turista) una imagen más real al mercadear el producto 
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conocimiento sino también la práctica de investigar y aplicarla al ejercicio de la 
profesión. De una manera sistémica y ordenada explica las fases en las que debe 
llevarse a cabo una investigación y cuál es la estructura que debe seguirse para la 
formulación de un proyecto de investigación aplicada. 

Considerando las actividades más relevantes del diseño se tiene: La Selección del 
Tema de Investigación, Planteamiento del problema, Objetivos, Justificación de la 
Investigación, Marco Teórico, Formulación de Hipótesis y Aspectos Metodológicos 
de la Investigación. 

Teóricos de la Administración  

Sin duda alguna puede afirmarse que el hombre administra su vida y sus 
comunidades desde el inicio de la historia, desde el establecimiento del trueque, la 
tienda de raya hasta el establecimiento del mercado neoliberal; sin embargo es 
hasta mediados del siglo XVIII con la Revolución Industrial que comienzan a surgir 
teorías sobre la forma en que la administración debe ser llevada a cabo, y hasta 
principios del siglo XX, cuando surge lo que se denomina como Administración 
moderna, a través de las teorías de Taylor, Fayol y Gilberth entre otros. Todos 
ellos han realizado aportes valiosos que son aplicables al proyecto permitiendo 
vislumbrar desde diversas perspectivas la tarea administrativa. Para Fayol los 
roles del administrador eran determinantes para el éxito de la empresa. Taylor 
daba un valor especial a la administración científica, Weber enfatizaba sobre la 
importancia de la autoridad dentro de las organizaciones y Deming ha 
revolucionado a las empresas con sus enfoques de calidad. Teoría de Sistemas 
Aplicada al Turismo. 

Teoría Estructuralista 

Para los estructuralistas, la sociedad moderna e industrializada es una sociedad 
de organizaciones de las cuales el hombre depende para nacer, crecer, vivir y 
morir. 

Esas organizaciones se diferencian y requieren de sus participantes, determinadas 
características de personalidad. Esas características permiten la participación 
simultánea de la persona en varias organizaciones, en las cuales desempeña 
variados papeles. El estructuralismo amplió el estudio de las interacciones entre 
los grupos sociales para el de las interacciones entre las organizaciones sociales. 

Las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de cuatro 
etapas, que son: 
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El turismo, según la Teoría General de Sistemas, se puede considerar un sistema 
abierto, que permite identificar las características básicas de sus elementos. En la 
se visualizan tres grandes conjuntos: 

 a) Relaciones ambientales      b) organización estructural c) o de las acciones 
operacionales. Cada uno de los conjuntos se considera como un subsistema, ya 
que representa funciones específicas. 5 

 El Subsistema de Relaciones Ambientales se compone de un conjunto 
de condiciones del medio donde se desenvuelve la actividad turística, 
obteniendo un determinado ambiente económico, social, ecológico y 
cultural, en constante movimiento, que interactúan con el Sistema de 
Turismo, en una relación múltiple y compleja. 

 El Subsistema de Organización Estructural está formado por los 
elementos que Componen la estructura e infraestructura imprescindibles 
para que exista turismo. En este sistema participa el Estado, definiendo 
Política Nacional o local de turismo, así como, el resto de instituciones 
públicas y privadas que participan en la actividad o facilitan la misma, 
creando condiciones en la comunidad para su desarrollo. Son propias de 
este subsistema una estructuración del Sistema Nacional de Turismo, su 
ordenación jurídico-administrativa, determinación de normas y hechos 
necesarios para conseguir su ordenación”. 

 

Teóricos que hablan sobre la experiencia del Turista 

Entre los referentes teóricos más significativos se encuentra el modelo jerárquico 
de las necesidades de Abraham Maslow (1970)”6 el modelo de peldaños de la 
carrera de viaje de Pearce (1988)”7 y la escala de motivaciones del ocio de 
Ragheb y Beard (1982)”8 

En el caso específico del turismo, estos modelos se aplican al turista como 
protagonista y razón de ser del mismo. Muchas de las teorías sobre la Motivación 
en los turistas están basadas en la naturaleza jerárquica o evolutiva de las 
motivaciones de cada persona. La pirámide de necesidades de Maslow, propone 
una secuencia de necesidades que empiezan por los deseos básicos de la 

                                            
5 s.n. (s.f.). CONCEPTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS 
SOBRE EL TÉRMINO ECOTURISMO 
6 MASLOW, A.H, Personalidad y Motivación, New York, Harper and Row, 1970. 
7 PEARCE, P.L (S.f) La Psicología Social del Comportamiento de Los Turistas- Serie Internacional 
en Psicología Experimental, Nº 3, 1982. p. 9-17 
8 RAGHEB, M.G y BEARD, J.G.(S.f) "Medición de las actitudes de ocio" Diario de ocio de 
Investigación, Nº 14, 1982. p. 155-62 
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supervivencia física o fisiológica hasta un proceso de autoconocimiento y 
aprovechamiento máximo de su potencial. En concordancia con la teoría de 
Maslow, el modelo de peldaños de la carrera de viaje de Pearce propone también 
que las elecciones del turista van subiendo en peldaños de acuerdo a las 
necesidades. Este modelo introduce la perspectiva como factor, en donde el 
individuo asume un proceso de aprendizaje a través de la experiencia turística. 

Una vez satisfechas sus necesidades originales, la vivencia turística vuelve a 
quien la experimenta, capaz de reconocer necesidades más elaboradas y 
complejas, lo que quiere decir que nuevas motivaciones pueden surgir. 

En contraste con el modelo de Maslow, la escala de motivaciones del ocio de 
Ragheb y Beard, explica la motivación como el resultado de la interacción de 
varios factores, que incluyen los componentes intelectual, social, competitividad y 
estimulo. De ahí puede concluirse que el modelo de Maslow y Pearce trata de un 
proceso progresivo, como resultado de la suma de unas experiencias, mientras 
que el modelo de Ragheb y Beard considera que la decisión depende de 
diferentes elementos que el turista potencial quiere satisfacer mediante diferentes 
tipos de viaje o entornos, según la posición del turista frente a diversas 
motivaciones. Simplemente, tales motivaciones dependen esencialmente del 
carácter de las personas y de las necesidades específicas que orientan su 
elección hacia algún destino turístico en particular. 

Por otra parte, además de los aspectos señalados en las diferentes corrientes 
teóricas mencionadas, es importante recordar que, el hombre es un ser social por 
naturaleza, por lo tanto, necesita también de la interacción con otros individuos 
para cubrir su necesidad de asociación, de pertenecer a un grupo e influir en el. Es 
por esto que el turismo, a través de sus diversas expresiones, se convierte en un 
puente para el intercambio cultural entre unos y otros individuos, para finalmente 
dar paso al redescubrimiento de su identidad. 

 

TEORÍA DE LAS RELACIONES HUMANAS 

El enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual en la 
teoría administrativa: si antes el énfasis se hacía en la tarea (por parte de la 
administración científica) y en la estructura organizacional (por parte de la teoría 
clásica de la administración), ahora se hace en las personas que trabajan o 
participan en las organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por 
la máquina y el método de trabajo, por la organización formal y los principios de 
administración aplicables a los aspectos organizacionales ceden la prioridad a la 
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preocupación por el hombre y su grupo social: de los aspectos técnicos y formales 
se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. 

Esta teoría ayuda en la investigación que se está realizando, porque nos habla de 
la preocupación que deben tener las organizaciones con el hombre, sobre la 
adaptación del trabajador al trabajo, y sobre como humanizar la administración, 
para dejar de ser tan rígida como la teoría clásica. Considero muy importante esta 
teoría ya que si se aplica el hombre  siente satisfecho, habrá un ambiente laboral 
agradable y amistoso, no trabajara bajo presión, y las relaciones interpersonales 
serán optimas, y esto trae gran beneficio en la organización, pues no solo estarán 
bien físicamente, sino también mental y espiritualmente. Al contrario de Taylor y 
los autores de la teoría clásica considero que la motivación económica, pasa a un 
segundo plano cuando el trabajador se siente bien física y mentalmente dentro de 
la organización. 

Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del plan. 

Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de lograr 
el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. 

Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se comparta la 
información y se resuelvan los problemas. 

Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y 
ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones 
encontradas.9 

 

1.6.3 Referente Conceptual 

Los conceptos que ayudaran a complementar y sustentar  nuestro proyecto para 
más facilidad de comprensión y claridad son los que plantearemos a continuación: 

Emprendimiento: El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en 
todo el mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo 
de la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, 
éste concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los 
constantes y crecientes problemas económicos. 

Cultura 

                                            
9 Prof. Netzahualcóyotl. (s.f.) Gallaga G. Clima laboral. Recuperado de:  
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/teorelhum.htm 
http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-7.htm 
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“La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”, 
así lo dice la Constitución Política de Colombia de 1991. Este postulado muestra el 
significado de la cultura en el proyecto de construcción de la nación y convoca a 
mirar la historia de la cultura en Colombia en sus diversos procesos para 
comprender que en la perspectiva de una “larga duración”, […] situarse en lo 
cultural obliga a ocuparse de las manifestaciones culturales que concurren en el 
escenario nacional de aquellos procesos que las explican y les dan vida”10 

La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 
comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto el conocimiento de la 
cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese grupo 
que se va a poder concretar en patrones específicos de comportamiento. Cada 
individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento, A lo que se llama 
cultura personal. Mucha de esa cultura personal está formada por los patrones de 
comportamiento que comparte con su grupo social, es decir, parte de esa cultura 
consiste en el concepto que tiene de los mapas mentales de los otros miembros 
de la sociedad.11 

La Ecocultura 

Es una abstracción y una construcción teórica a partir del comportamiento con el 
ecosistema, ecología y medio ambiente de parte de los individuos de un grupo. 
Por tanto el conocimiento de la ecocultura de un grupo va a provenir de la 
observación de los miembros de ese grupo que se va a poder concretar en 
patrones específicos de comportamiento. Es aquí donde la fundación desea crear 
en Cada individuo del  mapa mental, su guía de buen comportamiento con el 
ecosistema, ecología y medio ambiente. A lo que se llama cultura personal. Mucha 
de esa cultura personal está formada por los patrones de comportamiento que 
participa con su grupo social, es decir, parte de esa cultura consiste en el 
concepto que tiene de los mapas mentales de los otros miembros de la sociedad. 

 Ecoturismo,  turismo ecológico y responsable 

Es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio 
ambiente y evitando los daños a la naturaleza. El Ecoturismo es quizás la palabra 
que comercialmente ha tenido más éxito en el desarrollo y mercadeo de una 
actividad turística novedosa no convencional, asociada al aprovechamiento de los 
recursos naturales y culturales de una región. 

                                            
10 S.n (2001-2010) PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Plan Nacional de Cultura, Hacia la 
construcción de una ciudadanía democrática cultural, Bogotá, Consejo Nacional de Cultura, 
Ministerio de Cultura, 2002, pp. 15-16. 
 
11 HERRERO, J. 2002  Antropología de la Culturaǁ,  pág. 1, 2,3 y 4 
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Turismo Cultural 

El turismo cultural se da cuando el atractivo que llama al turista es algún tipo de 
producción humana, una obra de arte o un conjunto de ellas, una tradición 
culinaria, una construcción o un conjunto arquitectónico de características muy 
peculiares, una ceremonia única en su género, una danza, de carácter artístico, 
tradicional o que existe a manera de legado ancestral. 

En consecuencia es aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 
disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un 
destino específico.  

Patrimonio cultural 

La Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, define el patrimonio cultural como el 
conjunto de todos los bienes y valores culturales que son expresión de la 
nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así 
como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que 
poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 
urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, 
audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 
museológico, antropológico - manifestaciones, los productos - representaciones de 
la cultura popular.12 

Atractivo Turístico 

Se comprende, lugar, objeto o acontecimiento de interés ecoturístico; este puede 
clasificarse en tres (3) categorías: 

Recursos Naturales: (Arqueológicos, arquitectónicos, históricos, religiosos, 
manifestaciones folclóricas y artísticas, manifestaciones técnico-científicas) 

Sitios Naturales: (Montañas, serranías, valles, cerros, páramos, altiplanicies, 
cañones, lagunas, ríos, humedales, bosques, áreas de reserva natural, paisajes 
rurales) 

Festividades Y Eventos: (Fiestas aniversarios, festivales y eventos folclóricos, 
eventos artísticos, ferias agropecuarias, eventos gremiales).13 

                                            
12(S.n) 2002.  Ministerio de Cultura, ―Monumentos Nacionales de Colombia, Bogotá, Ministerio de 
Cultura, CD-ROM,  
13 Tomado de ―Carta Internacional sobre Turismo Culturalǁ ICOMOS, Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios, Adoptada por ICOMOS en la 12 Asamblea General en México, en octubre en 
1999. 
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Producto Ecoturístico 

Son las prestaciones materiales e inmateriales (tangibles e intangibles) que 
posibilitan el desplazamiento. El producto turístico está conformado por: 
Infraestructura, superestructura, atractivos, sector turístico, planta de servicios, 
motivación y satisfacción. 

Interculturalidad 

La aparición del término Interculturalidad parece motivada por las carencias de los 
conceptos de multiculturalidad o multiculturalismo para reflejar la dinámica social y 
para formular el objetivo de nuevas síntesis socioculturales 

La noción de interculturalidad introduce una perspectiva dinámica de la cultura y 
las culturas. Pretende disminuir los riegos de esencialismo, etnicismos, y 
culturalismos. Se centra en el contacto y la interacción, la mutua influencia, el 
sincretismo, el mestizaje cultural, es decir, en los procesos de interacción 
sociocultural cada vez más intensos y variados en el contexto de la globalización 
económica, política e ideológica y de la revolución tecnológica de las 
comunicaciones y los transportes. 

Está anuente a colaborar con iniciativas para un mejor manejo de desechos, 
reducción del consumo de agua y energía y cualquier otro esfuerzo para disminuir 
el impacto negativo 

Es importante hacer notar que desde que se inicia la práctica del ecoturismo con 
énfasis comercial, alrededor de la década de los 80´s, el consumidor ha ido 
variando su perfil. Es así como hoy en día podemos intentar resumir la evolución 
del ecoturista desde su expresión más pura (los científicos), hasta las personas de 
interés general que poco o nada saben sobre el tema, pero que están conscientes 
a experimentarlo, a quienes hemos llamado ecoturistas en potencia (véase la 
Figura. 3).14 

 

  

                                            
14 GARCIA RIVERA, D.M, MORA ALZATE, H.A, ORTIZ PICON, A. VILLA BARBOSA, E.L (2011). 
Estudio de viabilidad para la creación de una fundación dedicada al desarrollo del turismo cultural 
en la población del municipio de yumbo valle del cauca. (Tesis de pregrado). UNICATULICA. Cali. 
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La figura legal que se adoptará para la fundamentación del proyecto será una 
Fundación concebida bajo principios legales, organizada democráticamente, sin 
ánimo de lucro e independiente. 

Las organizaciones del tercer sector se caracterizan por movilizar sus recursos 
alrededor de valores compartidos y comprenden la unión de lo público con lo 
privado. Esto conlleva a que la actividad de los ciudadanos que se organicen 
puede generar lucro, pero destinado al interés colectivo o general acorde a su 
función social. 

Normas de carácter general 

I.CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 

La Fundación por considerarse de carácter cultural debe acatar las disposiciones 
constitucionales que consagran el derecho de acceso a la cultura de todo 
ciudadano, particularmente las siguientes: 

DERECHO A LA CULTURA. “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 
acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional de todas las etapas del proceso de creación de identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el País. El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación”. Art. 70. 

Fines esenciales del Estado: “facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación”, reconociendo y protegiendo la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana. Art. 2. 

 

La Ley General de Cultura, Ley 397 de 1997, 

ARTICULO 1o. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES DE 
ESTA LEY. La presente ley está basada en los principios fundamentales y 
definiciones de la cultura como fundamento de la nacionalidad y actividad propia 
de la sociedad colombiana en su conjunto. 

ARTICULO 2o. DEL PAPEL DEL ESTADO EN RELACION CON LA CULTURA. 
Las funciones y los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el 
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objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del 
Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, 
comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones 
artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional. 

ARTICULO 3o. El Ministerio de Cultura coordinará la acción del Estado para la 
formación del nuevo ciudadano según lo establecido por los artículos 1o. al 18 de 
la Ley 188 de 1995, Plan Nacional de Desarrollo. 

Así mismo, La Fundación se basará en lo contenido en la Ley General de 
Turismo, Ley 300 de 1996 dada en Santafé de Bogotá, D.C., el 26 de julio de 
1996, donde en uno de sus apartes se considera: 

TÍTULO V Del turismo de interés social 

Capítulo Único 

ART. 33. —Promoción del turismo de interés social. Con el propósito de garantizar 
el derecho a la recreación a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 
tiempo libre consagrado en el artículo 52 de la Constitución Política, el Estado 
promoverá el desarrollo del turismo de interés social. Para este efecto, el plan 
sectorial de turismo deberá contener directrices y programas de apoyo al turismo 
de interés social.  

Requisitos para La Constitución de Una Entidad sin Ánimo de Lucro Una 
entidad sin ánimo de lucro puede constituirse por acta de constitución, por 
escritura pública o por documento privado. De acuerdo al consenso realizado por 
el fundador del proyecto, se determinó que se realizará por acta de constitución, 
para lo cual se deberá: 

Elaborar el acta de la asamblea preliminar de constitución, donde se aprueban los 
estatutos y se hacen los nombramientos de los órganos de administración y 
vigilancia (representantes legales, junta directiva, consejo de administración, junta 
de vigilancia, comité de control social, etc.). Esta acta, estará firmada por las 
personas que actuarán como Presidente y Secretario de la reunión, debe ser 
reconocida ante juez o notario, o ante el funcionario autorizado por la Cámara de 
Comercio, por el Presidente o Secretario de la reunión.15  

                                            
15 Jaramillo Díaz, Juan Carlos y otros. Entidades sin Ánimo de Lucro, Régimen 
Tributario Especial. Legis, 1a Edición, 1999. 
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1.6.4.1 Contenido del documento de constitución  

Nombre, identificación y domicilio de los asociados o fundadores. Las fundaciones 
pueden ser constituidas por una o más personas. El nombre de la persona jurídica 
y su sigla sí la tiene. Una entidad sin ánimo de lucro no puede usar el mismo 
nombre de otra ya inscrita en la respectiva Cámara de Comercio. La clase de 
persona jurídica El domicilio de la entidad. (Ciudad o municipio). Actividades a que 
se dedicará principalmente la entidad. El patrimonio y la forma de hacer los 
aportes. En las fundaciones siempre deberá indicarse el monto del patrimonio 
inicial. La forma de administración, incluyendo los órganos de administración y 
representación legal, con sus facultades y limitaciones, si las tienen. La 
periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en que habrá de convocarse a 
reuniones extraordinarias. Se debe indicar cómo se convoca a las reuniones, 
porque medio (prensa, cartelera, etc.), y con cuantos días de anticipación debe 
convocarse. La fecha precisa de la terminación de la entidad y las causales de 
disolución. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la entidad. Debe 
indicarse el destino de los remanentes a una entidad de la misma naturaleza. Las 
facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso. En las fundaciones, 
cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales es obligatorio tener 
revisor fiscal. Nombre e identificación de los miembros de junta directiva o consejo 
de administración y representantes legales. 

 

1.6.4.2 Anexo 

El documento de constitución debe acompañarse de una comunicación suscrita 
por el representante legal en la cual se indique: La dirección, teléfono y fax de la 
entidad. El nombre de la autoridad que ejercerá la inspección y vigilancia de la 
entidad que se constituye. Inscripción de los libros de una Entidad sin Ánimo de 
Lucro Los libros que se deben inscribir son los siguientes: Libros de actas de la 
asamblea de asociados, fundadores, juntas directivas o consejos de 
administración. Libros principales de contabilidad: mayor y balances y diario. No 
es obligatorio inscribir libros auxiliares de contabilidad.16 

Registro Complementario: 

Obtener el RNT – Registro Nacional de Turismo-ante el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (Ley 300 de 1996). La imagen 2 muestra el formato que debe 
ser diligenciado por entidades dedicadas al servicio turístico en Colombia. 

                                            
16 Guía de Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro de la Cámara de Comercio 
de Bogotá Decreto 059 de 1991, Disponible en la web: www.ccb.org.co 
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1.7.1.2 Descriptivo 

Además del estudio exploratorio, es importante desarrollar un estudio descriptivo 
que permita identificar características del universo de investigación, tales como: 
identificación de la población, niveles de educación, comportamientos sociales, 
preferencias, ingresos, consumo etc. De esta manera se obtendrá información 
concreta que le da mayor estructura al desarrollo del proyecto y por ende ofrece 
una perspectiva más amplia de las variables que en el intervienen. En este sentido 
será de gran utilidad la utilización de técnicas específicas de recolección de 
información como observación, encuestas y entrevistas. 

 

1.7.2 Método de Investigación 

1.7.2.1 Método de Observación 

La observación permite recoger o comprobar la información en un contacto directo 
con la realidad, a partir de ella se identifican necesidades y es posible proyectar el 
alcance del proyecto, como también determinar la macro y micro localización del 
mismo. 

 

1.7.2.2 Método Cualitativo y Cuantitativo 

Aunque la investigación es especialmente de carácter cualitativo por cuanto se 
basa en la descripción rigurosa de cualidades y características del objeto de 
estudio; también es importante tener en cuenta que tal información debe ser 
validada por medio de muestras estadísticas, que permitan una sistematización 
adecuada y precisa de los datos obtenidos. En este caso, la encuesta es una 
herramienta útil para determinar el tamaño de la población a impactar, la 
ocupación, las preferencias y el conocimiento que poseen sobre los recursos 
paisajísticos y culturales del municipio. 

 

1.7.3 Fuentes, Técnicas y Herramientas de Recolección de Datos 

En la tabla 1, 2, 3 y 4  es posible identificar la forma como se obtendrá la 
información necesaria de las fuentes primarias y secundarias y por ende se 
establecen las bases para responder a la pregunta de investigación o formulación 
del problema planteado. 
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Tabla 1. Fuentes Primarias (Fp) y Fuentes Secundarias (Fs)

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Fuentes Primarias (Fp) y Fuentes Secundarias (Fs)

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Fuentes Primarias (Fp) y Fuentes Secundarias (Fs) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Fuentes Primarias (Fp) y Fuentes Secundarias (Fs) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

Este estudio pretende sustraer y analizar los datos provenientes del entorno al que 
va dirigido el servicio: permite comprobar en gran medida la factibilidad del 
proyecto y aprovechar la información para diseñar y que genere mayor 
competitividad.  

En este capítulo se evidenciara las ventajas competitivas en relación abarcar un 
buen porcentaje del mercado, en donde uno de los deseos de la fundación es 
darle a conocer al público los diferentes sitios ecoturísticos en el Distrito Especial 
de Buenaventura y el Municipio de Cali, con un lineamiento  pedagógico y 
responsable generando un buen nivel de recordación, enfatizando la cultura 
ecológica ambiental sustentable. 

 

2. 1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Colombia es un país con mucha biodiversidad donde la actividad económica 
derivada del ecoturismo no es bien aprovechada, existen en el momento muchas 
fincas y parques ambientales donde se promueve esta forma de turismo, pero no 
existe un plan estructurado a nivel nacional que dirija el pensamiento estratégico, 
para satisfacer las oportunidades latentes derivadas de las necesidades mundiales 
y conservar los recursos que son esenciales a todos.  

El ecoturismo es el área con el mayor crecimiento en el mercado turístico, este 
movimiento surgió a finales de la década de los 80´. Tanto que la ONU en el 2002 
dedico el año al turismo ecológico (ONU, 2009, <en línea>) 20. 

El ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, tanto para quienes 
operan los servicios como para quienes participan (HONEY, 1999, p 22): 

1. Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que 
genera la actividad. 

2. Construir respeto, conciencia ambiental y cultural. 

3. Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 
anfitriones. 

4. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación. 
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“Las poblaciones locales o aledañas al recurso natural, no reciben los recursos 
económicos adecuados o muy pocos se sienten marginados frente al auge de los 
ecoturistas visitantes, y ven como el beneficio económico favorece a grupos 
ajenos y con pocas implicaciones favorables para las comunidades del lugar”.19 

Algunos de los impactos son los siguientes:20 

El auge del ecoturismo ha generado cambios de propietarios de tierras y una 
especulación a menudo nociva sobre su valor, en especial para las poblaciones 
locales que se resienten por la presencia de extranjeros que operan algunas veces 
en forma escrupulosa a lo largo de los linderos de áreas protegidas y otros 
recursos ecoturísticos. 

Los turistas que visitan áreas prístinas pueden causar daños en forma directa o 
indirecta a la flora y a la fauna. Incluso a veces se recurre a la alimentación de 
animales (monos, aves, cocodrilos) para que los ecoturistas puedan verlos mejor y 
fotografiarlos. Esto puede originar problemas en las costumbres de ciertos 
animales, en especial cuando se suspende dicha práctica. 

Hay conflictos en uso tradicional del aprovechamiento de la tierra con sus 
animales y plantas de parte de las poblaciones contiguas a las áreas naturales, ya 
que al aumentar el ecoturismo se fijan imitaciones para ciertas actividades 
tradicionales para las poblaciones aledañas (prohibición de cazar en áreas que 
ahora son “protegidas”, así como cortar leña o cosechar plantas medicinales e 
incluso el uso de hojas de palma para techar viviendas). 

Las construcciones turísticas (hoteles, restaurantes, tiendas diversas) se ubican 
demasiado cerca del recurso natural, o con estilos arquitectónicos que no 
armonizan en el paisaje. Hay a menudo efectos perjudiciales en cuanto a la 
contaminación de aguas de mar, acumulación de procesos deficientes de 
desechos sólidos, ruido excesivo, luz nociva en la noche (por ejemplo, cerca de 
playas donde desovan tortugas marinas). 

Los senderos para visitar recursos ecoturísticos con frecuencia están pobremente 
diseñados (recorrido poco atractivo o de regreso igual que la ida, cuando un 
itinerario circular hubiera sido más interesantes, fenómenos de erosión por pisoteo 
y otras razones) o lo que es más grave, recorridos mal interpretados por 
(seudoguías inescrupulosos). 
                                            
19 Budowski, Gerardo, El ecoturismo en países tropicales: una actividad en plena 
expansión, pero también con problemas, disponible en: < 
http://www.ecoportal.venezuela.com/> 
20 Ascanio Guevara, Alfredo (2009). Turismo Sustentable: el equilibrio en el siglo 
XXI. México: Trillas. 
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Se da poca importancia a la “capacidad de carga” del área visitada, cuando esta 
es frágil. Algunas prácticas como permitir sólo la entrada a un número limitado de 
visitantes por lo menos espaciar los grupos con sus días o diversificar los 
senderos, aún no están difundidos. 

Muchas promociones del turismo ecológico, están dirigidas sólo para atraer al 
turismo extranjero, al especular que son ellos quienes tienen un alto poder 
económico. A menudo no se presta la debida atención al turismo nacional o 
grupos escolares locales, con escasos ingresos discrecionales para viajar. 

 

Independientemente de las diferentes interpretaciones y de un oportuno 
aprovechamiento del término ecoturismo por parte de la industria del turismo, hay 
una línea dominante que argumenta un crecimiento grande para este. Inspirado de 
esta visión, el ecoturismo, hoy, es un elemento central en el desarrollo de varios 
países del Tercer Mundo por diversas razones: generación de renta y empleos, 
inversiones para infraestructura, incremento en la economía informal. Países con 
crecimiento bajo pero con varios “atractivos naturales y preservados”, como Brasil, 
Perú, Bolivia y Ecuador. En la mayoría de las veces, el ecoturismo exige pocas 
inversiones del sector público en infraestructura con respecto al turismo 
convencional; sin embargo, el ecoturismo puede traer más beneficios a las 
comunidades locales que el primero. Bajo este aspecto, el ecoturismo en su 
dimensión económica se entrelaza con las principales corrientes filosóficas 
sociales antropocéntricas y egocéntricas. Una de las cuestiones más polémicas al 
hablar de ecoturismo es hasta qué punto puede ser una ventaja económica para 
sus pobladores locales y para el país destinatario. Con el crecimiento el segmento 
de mercado, el mismo está siendo una importante fuente de ingresos para los 
operadores turísticos, principalmente, para las cadenas extranjeras. La 
controversia: ese esplendor económico no llega a alcanzar realmente a los países 
de destino y a las economías locales de lugar en donde se desarrolla. En gran 
parte de la literatura que aborda los impactos económicos del ecoturismo, existe 
una tesis predominante que afirma que la actividad incrementa las rentas de tres 
sectores: 

a) El País destino a través de las divisas que los ecoturistas dejan en él en su 
llegada b) La población local mediante su participación en el sector turístico, o 
bien en otros sectores implicados c) El espacio natural a través del dinero que los 
turistas pagan por el acceso. 
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 Parque de los Farallones 

A veinte minutos de la ciudad de Cali, limitando con el valle del Río Cauca y la 
costa pacífica, remontando las escarpadas cumbres de la cordillera occidental de 
los Andes y las colinas de la vertiente del pacifico, se encuentra el Parque 
Nacional natural Farallones de Cali. 

Ubicado en un sitio estratégico al Suroccidente del Valle del Cauca, el Parque 
Nacional Natural Farallones de Cali se desarrollan actividades de ecoturismo y  
abarca cuatro municipios, presentando particulares características en cada uno de 
los frentes que cobija en sus 150.000 hectáreas, estos son: Cali, Jamundi, Dagua 
y Buenaventura. 

El lindero del parque es muy irregular en este frente y se localiza en la parte media 
alta de los ríos Pance, Melendez, y Cali, de sur a norte el parque se delimita por 
divisorias de aguas, caminos y diferentes alturas sobre el nivel del mar. 

Se encuentran alturas de 1600 mtrs hasta los 4.100 mtrs. Las cadenas de 
montañas de los farallones se tornan altas y escarpadas, esta área se caracteriza 
por sus bosques de niebla y sus páramos en los que a diferencia de otros no se 
encuentran frailejones. 

Encontramos centros de visitantes como Topacio, La Teresita y Quebrada- Honda 
en los cuales se imparten programas de educación ambiental y otros sitios como 
Pico de Loro, Pance, que son preferidos por campistas, montañistas, 
investigadores y visitantes. 

Infraestructura: 

Posee 5 centros, de los cuales 2 están habilitados para visitantes, el Topacio y 
quebrada honda, los que pueden albergar entre 50 y 100 ecoturistas. En estos 
sitios se brinda Educación Ambiental a través de charlas, videos y recorridos por 
los diferentes senderos ecológicos. Existe la opción en el día de detenerse a 
campar en carpas. Para poder ingresar a las áreas se debe solicitar permiso en 
las oficinas de la administración del parque. 

Dentro del tour que ofrece la fundación se incluye Ingreso al sitio recreacional 
natural transporte ida y regreso + refrigerio hospedaje “opcional” el cual será para 
todo los lugares aledaños a pance. Además se realizaran conversatorio 
ecoturísticos de parte del guía en el transporte y se ejecutaran actividades en el 
lugar objetivo para promover la ecocultura 
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 Parque de la Salud 

Situado a orillas del Río pance, punto de encuentro de las familias los días de 
descanso, ofrece canchas deportivas, gimnasio al aire libre, casetas cafeterías y 
otros atractivos. 

Dentro del tour que ofrece la fundación se incluye Ingreso al sitio recreacional 
natural transporte ida y regreso + refrigerio hospedaje “opcional” el cual será para 
todo los lugares aledaños a pance. Además se realizaran conversatorio 
ecoturísticos de parte del guía en el transporte y se ejecutaran actividades en el 
lugar objetivo para promover la ecocultura. 

 

 Zoológico de Cali  

Localizado en el antiguo Bosque Municipal a orillas del Río Cali, cuenta con más 
de 250 animales de 270 especies diferentes. Ofrece juegos mecánicos y otras 
atracciones. 

Dentro del tour que ofrece la fundación se incluye Ingreso al sitio natural, 
transporte ida y regreso + refrigerio y hospedaje en los arrayanes pance 
“opcional”. Además se realizaran conversatorio ecoturísticos de parte del guía y se 
ejecutaran actividades en el lugar objetivo para promover la ecocultura. 

 

2.1.4 Análisis de las Fuerzas de Porter en el Ecoturismo Regional  

 
 La Rivalidad entre Competidores 

En el ámbito regional, el ecoturismo está dirigido por la Gobernación del Valle del 
Cauca a través de su estrategia de región “EL VALLE NOS TOCA” que responde 
a la necesidad de construir una imagen unificada del Departamento que permita 
estimular autoestima, sustentabilidad y sentido de pertenencia; atraer turismo e 
inversión, adelantar un plan de acción para el progreso del ecoturismo y generar 
un movimiento mundial alrededor del mercadeo o city-marketing. Es por esto que 
otras iniciativas cuyo propósito sea el desarrollo del patrimonio natural de la región 
a través del ecoturismo, se convierten en facilitadores de los objetivos que se 
propone esta estrategia de gobierno. 
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 La Amenaza de Nuevos Participantes 

La amenaza de entrada de nuevos participantes al sector ecoturístico es latente 
mientras no se haga una labor de diferenciación en servicios y fidelización de 
clientes, es importante que el servicio que se ofrezca pueda tener reconocimiento 
entre la gente por factores como calidad, competitividad, precio y transparencia. 
En el caso particular del ecoturismo Regional, nuevas estrategias de promoción 
como “EL VALLE NOS TOCA” liderada por la Cámara de Comercio de Cali y 
FENALCO Valle del Cauca hacen que este sector se convierta en una oportunidad 
para personas naturales o entidades que vean en ello un gran potencial. 

 

 Las Amenazas de la Aparición de Productos Sustitutos 

En el campo del Ecoturismo se podría pensar que no hay un producto que le 
sustituya de manera directa debido a que la experiencia de ir de vacaciones, 
conocer diferentes lugares y disfrutar de otros climas y ambientes son cosas que 
no se pueden reemplazar porque son experiencias únicas. Sin embargo algún 
sector de la población puede optar por ir a un estadio a presenciar un partido de 
fútbol, visitar una feria exposición o simplemente ir a cine. 

En la práctica se presenta un problema para establecer lo que es turismo 
ecológico y lo que no es. Por un lado, existen varias definiciones de lo que es 
ecoturismo; tampoco existe un órgano a nivel internacional que certifique tal 
actividad; y además, muchos de los turistas realizan en sus viajes actividades de 
ecoturismo combinadas con otras que no lo son. Por otra parte, algunos gobiernos 
y empresas del sector turístico por conveniencia económica tratan el ecoturismo 
como equivalente a cualquier clase de turismo basado en la naturaleza.22 

De ahí la importancia de captar la atención del cliente y generar en él una idea de 
marca o slogan que le haga preferir disfrutar de un ecotour aún por encima de las 
demás distracciones que ofrece el mercado. 

 

 Poder de Negociación de los Compradores  

En el sector turismo pueden encontrarse entidades muy organizadas con 
ofrecimientos a bajo costo, Por ello se debe cumplir con las exigencias de precios, 
calidad y servicio para poder ser competitivos; no obstante esto afecta de manera 

                                            
22 Autor:Jose  Luis. (s.f) isla magüipi. Recuperado de: 
http://islamaguipi.blogspot.com/ 
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Dentro de un país o una región se van creando grupos completos de industrias 
seleccionadas o clúster, altamente eficientes, que permiten crear una ventaja 
competitiva sostenible. El sector ecoturístico es un ámbito muy propicio para el 
desarrollo de los clúster debido a que la cadena de valor (Figura 8) en el sector 
ecoturístico es larga y compleja y, por tanto, requiere de una cooperación 
conjunta. 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

2.2.1 Análisis de la Demanda (Mercado Objetivo) 

La demanda potencial da entender la oportunidad de negocio que hay con 
determinados grupos o mercados ecoturísticos al comparar la oferta ecoturística, 
la demanda actual y las tendencias que se aprecian en el ecoturismo a nivel 
general. 

La demanda potencial se entiende como los mercados ecoturísticos que están en 
capacidad de atender o que  desean atraer, y sobre los cuales se debe concentrar 
el esfuerzo como Distrito y Municipio ecoturístico. 

Para el análisis de la demanda se han definido criterios de nivel demográfico, 
económico y perfil de la población. 

2.2.1.1 Demográfico 

Cali Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones 
más ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el 
suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 
200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 
importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y 
exportación que por allí se registra. Según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) a 2010, el Distrito de buenaventura posee 
362.625 habitantes, con distribución de población 90,4% en el casco urbano y 
9,6% rural. El 51,8% de sus habitantes son de sexo femenino y 48,2% del sexo 
masculino. Y para la ciudad de Cali según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) a 2010 cuenta con aproximadamente 2,265,000 
de habitantes. 

El 66.5% de la población de Cali que corresponde a 2,265,000 habitantes y el 
64.3% de la población de Buenaventura que corresponden a 362.625 habitantes  
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2.2.1.2 Económico 

Optando por un criterio se determina que el poder adquisitivo está establecido por 
el estrato al que pertenece la población caleña. Según el Departamento de 
Planeación Municipal, el estrato 2 acapara un 13.20% en donde 40% de la ciudad 
es de clase media y corresponde a un amplio rango que incluye los estratos 3, 4 y 
5, siendo el 3 la clase media-baja y abarca el 30.6% de la ciudad: el estrato 4 
clase media-media con el 7.21% el estrato 5 ó media-alta con el 7.23% de la zona 
urbana de Cali23  No se tiene en cuenta el estrato más bajo el 1, que por 
condiciones sociales y de preferencia no sería muy demándate del servicio.   

 

2.2.1.3 Perfil de la Población 

Población de diferentes edades y niveles de educación, (en etapa de formación y 
de estudios técnicos, tecnológicos, profesionales ya cursados y/o maestrías con 
doctorados), que disfruten del paisaje natural, las expresiones étnicas que los 
identifican y que encuentren especial interés por conocer el ecosistema con su 
hermosa fauna y flora que identifican al valle del cauca y al pacifico, su cultura y 
tradiciones que los identifican. 

 

2.2.1.4 Calculo de la Demanda 

Para el cálculo de la demanda se tiene en cuenta el promedio del gasto monetario 
total en cultura. ¡Porqué en cultura! Pues es de aclarar que en el  objetivo general 
está la iniciativa de promover la cultura ecológica o Ecocultura. Lo primero que hay 
que destacar es que no todos los hogares de la muestra reportan un gasto en 
cultura. El 17,6% (106.900 hogares) de la muestra no gasta en cultura. 

 

 

 

 

 

                                            
23 Autor: Alfredo García y Luiyith Melo (2012) El 40% de los habitantes de Cali 
pertenecen a la clase media. Recuperado de: http://www.elpais.com.co 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

El portafolio de servicios está direccionado en la implementación de atractivos 
ecoturísticos que promocionen y difundan los componentes históricos, la  
ecoculturales y paisajes del ecosistema de Cali y el distrito especial de 
Buenaventura. Para tener una idea más amplia de estos lugares ver (2.1.3 
Atractivos Turísticos del Distrito Especial de Buenaventura y Cali) 

 

 

 

Progreso de las Visitas Ecoturísticas 

Se definen las fases o pasos para el desarrollo de la actividad turística en la cual 
se fundamenta el proyecto. 

Para la puesta en marcha de la operación, se realiza un acercamiento con las 
directivas de instituciones educativas, organizaciones y comunidad en general 
para presentar el portafolio de servicios y dar a conocer los planes turísticos que 
se ofrecen. Luego de elegir el plan, se elabora un documento donde se 
especifican las condiciones y los términos de pago. 

Una vez definido el recorrido turístico a desarrollar, se realiza la subcontratación 
del medio de transporte, auxiliar de recreación y ecoturismo así como toda la 
logística necesaria para emprender la ruta elegida. Se contará además con el 
apoyo de personas propias de la región que podrán compartir el legado histórico y 
de tradición de los sitios a visitar. 

Los visitantes podrán escoger entre las opciones de recreación y esparcimiento 
(piscina natural, rio, playas juegos deportivos, caminatas ecológicas, etc.) y 
disfrutar de la comida típica. Al finalizar la jornada se haría un desplazamiento 
hasta el lugar establecido por la secretaria de cultura y turismo para disfrutar de la 
programación cultural que se esté desarrollando en el marco de los eventos 
artísticos que cada mes se llevan a cabo. 

Para generar recordación en los clientes se realizara un registro fílmico de cada 
actividad el cual estaría a disposición del turista a un bajo costo. 
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 Es Buenaventura el principal puerto en donde importante de empresas con 
procesos y tecnología de punta que se convierten en generadoras de 
turismo industrial.  
 
 

 Cali al ser ubicada como la tercera ciudad en Colombia con mayor 
innovación y catalogada como la Ciudad Mundial De la Salsa, representa 
un atractivo para la inversión y el progreso de la región. 
 

 La decisión presentada por el presente proyecto sumada a la gestión 
cultural realizada por Secretaria de Cultura y Turismo brinda un dinamismo 
importante para el desarrollo del Ecoturismo en el municipio y distrito. 
 

Desventajas 

 Es necesario establecer un producto ecoturístico definido. Para su 
mejoramiento se establecen varios destinos  
 

 Aún falta desarrollar una agremiación de los empresarios turísticos y de 
servicios complementarios que permita una mayor cualificación del 
producto ecoturístico. Se realizará un proceso de inserción al mercado en 
donde se pude llegar a mutuo acuerdo de beneficios con los cluster. 
 

 Por ser un proyecto nuevo en este campo, no se cuenta con suficiente 
conocimiento técnico del negocio ni con referentes de empresas que se 
dediquen a la misma actividad. Por esta parte se realiza un estudio técnico 
para obtener el conocimiento del proyecto. 

 

2.3.1 Clientes 

Perfil del Ecoturista (Báez, A. 1996): 

 Interesado en tener contacto directo con la naturaleza 
 Interesado en conocer diferentes formas de entender y vivir la vida (que 

busca un intercambio cultural) 
 Dispuesto a aprender, siempre activo y dinámico 
 Generalmente educado y con algún conocimiento previo sobre el destino, el 

recurso a visitar y las posibles actividades a realizar 
 Cuidadoso de su condición física y anímica 
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 Prefiere el contacto directo con las personas y busca establecer lazos de 
amistad 

 Prefiere un servicio personalizado y con sello de calidad 
 Extranjeros e interesados en actividades sobre el conocimiento ecológico y 

goce que brinda la Fundación a los destinos turísticos  

Está anuente a colaborar con iniciativas para un mejor manejo de desechos, 
reducción del consumo de agua y energía y cualquier otro esfuerzo para disminuir 
el impacto negativo. 

Es importante hacer notar que desde que se inicia la práctica del ecoturismo con 
énfasis comercial, alrededor de la década de los 80´s, el consumidor ha ido 
variando su perfil. Es así como hoy en día podemos intentar resumir la evolución 
del ecoturista desde su expresión más pura (los científicos), hasta las personas de 
interés general que poco o nada saben sobre el tema, pero que están conscientes 
a experimentarlo, a quienes hemos llamado los ecoturistas en potencia (Figura. 
12). Más recientemente, la mayoría de los países promueven, vía inversiones, el 
desarrollo del ecoturismo y salen a buscar a sus clientes con perfiles según el 
producto desarrollado o la oferta existente. 

Sin lugar a dudas el ecoturismo en sus más diversas modalidades, pero siempre 
dentro de un marco de turismo responsable, ha marcado un cambio irreversible en 
la industria del turismo.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26 GARCIA RIVERA, D.M, MORA ALZATE, H.A, ORTIZ PICON, A. VILLA 
BARBOSA, E.L (2011). Estudio de viabilidad para la creación de una fundación 
dedicada al desarrollo del turismo cultural en la población del municipio de yumbo 
valle del cauca. (Tesis de pregrado). UNICATULICA. Cali 
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2.3.2.1 Expectativas del Cliente 

La obtención de una posición competitiva en el mercado ecoturístico se 
fundamenta en lograr que los ecoturistas satisfagan sus necesidades y superen 
sus expectativas. En definitiva, es otorgar una experiencia de mayor valor que 
motive a los clientes a convertirse en usuarios permanentes del servicio. 

 

2.3 .2 Competencia 

Dentro del municipio de Cali y Buenaventura como tal, se observa la presencia de 
algunas agencias dedicadas exclusivamente a la promoción de viajes hacia zonas 
turísticas por tradición, como es el caso de Cartagena, Santa Martha, San Andrés 
y Providencia entre otras. De acuerdo a la investigación que se ha realizado en el 
sector del turismo, no existe en la actualidad una fundación con las características 
propuestas por el proyecto que además del componente ecoturístico tenga un 
sentido socio ambiental y ecocultural tan marcado. 

El City marketing será acción a emplear para logra una gran fracción del mercado 
se define como un conjunto de herramientas que permiten y generan el 
reconocimiento y posicionamiento de la ciudad, como ente territorial de todos los 
productos y servicios que en ella se generan; de aquí resulta que la 
implementación del marketing crea ventajas para los dirigentes y gobernantes, 
para los habitantes y para los empresarios. Es por esto que para su ejecución se 
debe conformar un grupo interdisciplinario de manera que se beneficien todos los 
actores (GARCÍA Y MAZO, 2008, p 10). Además de la población que reside en el 
lugar de patrimonio cultural y/o ambiental, enfocado a reinvertir los ingresos en la 
conservación de la fauna y flora teniendo como base el desarrollo sostenible no 
solo de la región, sino del país y del mundo. 

 

2.3.3 Diseño de la Investigación 

2.3.3.1 Técnica a Emplear: Entrevista en Profundidad 

 Diagnóstico Situacional 

La promoción de los sitios ecoturísticos va dirigida en primera instancia a toda la 
comunidad educativa, laboral y profesional de la zona del municipio de Cali y 
Buenaventura. 
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Se considera de gran importancia acercar a la niñez, juventud estudiantil y gente 
adulta al conocimiento de todas las potencialidades que nos genera el ecosistema 
y sus recursos naturales de la región. Por lo tanto, el enfoque estará en promover 
un ecoturismo que genere sentido de pertenencia en las generaciones futuras; 
destacando los diferentes lugares históricos, al igual que las diferentes 
manifestaciones artísticas, gastronómicas y culturales que atraen el ecoturismo. 

 

 Objetivo de la Investigación de Mercados 

Comprender la importancia que puede existir en toda la comunidad educativa, 
laboral y profesional de la zona del municipio de Cali y Buenaventura. Respecto a 
la aplicación de espacios ecoculturales a través del ecoturismo.  

 

 Tipo de Estudio 

Cualitativo / Exploratorio 

 

 Diseño Muestral 

Población Objeto 

Grupos 

1. Personal directivo (Rectores y Coordinadores) de instituciones de 
educación. 

2. Estudiante (Primaria, Bachiller, pregrado, posgrado, doctorado, etc.). 
3. Persona laboral Activa (Pequeña, micro o Macro Empresas, 

multinacionales, industrias, etc.).  
 

 Muestra Poblacional 

Se deberá utilizar el método No probabilístico ya que se pretende evaluar a un 
grupo de personas subjetivas y representantes de la población objeto solo para 
comprender un comportamiento general. Se determina evaluar (18) personas, (6) 
por grupo de la población objeto. 
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 Trabajo de Campo 

Herramientas para Obtener Información 

1. Tabla de Apuntes 
2. Video Cámara Digital 
3. iPhone 

 

 Diseño de La Herramienta 

Guía de Preguntas. Grupo 1. 

1. ¿Realizan salidas pedagógicas con los estudiantes? 
2. ¿Qué tipo de salidas pedagógicas realiza la institución con los 

estudiantes? 
3. En un periodo lectivo ¿Cuántas salidas pedagógicas realiza la institución 

para los estudiantes? 
4. ¿Qué entiende usted por Ecoturismo cultural? 
5. ¿Qué importancia ve usted en que la cultura de un municipio y ciudad 

sea entendida y comprendida por los estudiantes de la institución? 

Guía de Preguntas. Grupo 2.y 3. 

1. ¿Realiza salidas ecológicas? 
2.  ¿Qué entiende usted por ecoturismo cultural? 
3. ¿Qué tipo de salidas ecológicas o culturales realiza, con sus amigos, 

compañeros o familiares? 
4. En un periodo de 6 meses ¿Cuántas salidas ecoculturales realiza? 
5. ¿Qué importancia ve usted en que la cultura ecológica y el ecoturismo 

de un municipio y ciudad sea entendida y comprendida por sus 
habitantes e interesados? 

 
Análisis del resultado de los datos 

La elaboración de la encuesta permite medir de manera más precisa la 
intencionalidad de la población de Cali y Buenaventura por participar de una 
iniciativa como la que se propone en el proyecto. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en ella, puede concluirse que el 48% de la población encuestada en Cali 
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y el 56% de Buenaventura no conoce ninguna otra iniciativa que pretenda 
promocionar el ecoturismo y la ecocultural, entre el 44 y el 52% restante reconoce 
sitios, la (C.v.c como el mayor exponente) y la encargada de promover en estos 
momentos el sentido de pertenencia por la ecología  además de  la Secretaria de 
turismo y cultura apoyando la actividad ambiental en las localidades, lo que 
sugiere que la Fundación entraría a participar en un mercado que no ha sido 
debidamente explorado y por lo tanto tendría una gran posibilidad de incursionar 
en el, dado que la propuesta de articular el turismo ecológico con la cultura 
ecológica han sido vista de manera positiva y atractiva entre las poblaciones. 

De ahí es posible deducir que existe la necesidad de promover en el municipio y el 
distrito un ecoturismo que además de estimular la participación de diferentes 
sectores económicos, pueda también atraer a la población el disfrutar de un 
paraíso natural rodeado de fauna y flora con paisajes maravillosos, un mar de 
verde intenso y ríos de aguas tranquilas y cristalinas en donde se disfrutara al 
placer.  
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Considerando que el proyecto plantea su oferta dentro de un sector de proyección 
pero de poca exploración se hace necesario impactar el mercado objetivo con 
precios competitivos y que estén al alcance de todos. (Tabla 8 ) 

 

Tabla 8. Precios del Tours de interés en Cali y Buenaventura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Costo Entrada,Transp - 
Ida y Regreso - + Margen Camping * Noche Hotel  *  Noche

$17,000 C/u 48% y 25% Opcion Personal $120,000 * Pareja

$13,000 C/u 50,00%
$20,000 para (6) 

personas *N*
Parque de los Farrallones $13,000 C/u 50% y 25% Opcion Personal $128,000 * Pareja
Parque de la Salud $13,000 C/u 50% y 25% Opcion Personal $128,000 * Pareja

$13,000 C/u 50% y 25% 23,000 el espacio $128,000 * pareja 
$33,000 C/u 50% *N* *N*

Costo Entrada,Transp - 
Ida  y Rregreso - +  

Refrigerio Margen Camping * Noche Hotel  *  Noche

$37,000 C/u 48% y 25% * N* $320,000 * Pareja

$37,000 C/u 50% y 25% * N* $280,000 * Pareja
$11,500 C/u 50% y 25% Opcion Personal $55,000 * Pareja
$15,000 C/u 50% y 25% Opcion Personal $70,000 * Pareja

Nota

Citio de Recreacion Natural 
Yanaconas
Zoologico $49,500 *N*

Servicio  Desde Cali
Precio de Venta en el 

Dia * persona

Centro Recreativo Natural los 
Arrayanes $25,200

Centro de Visita Quebrada Honda $19,500
$19,500
$19,500

Precio de venta * Noche

$171,250

$45,000
$175,250
$175,250

Rio Sabaletas
Rio San Cipriano o Escalerete

Servicio  Desde Buenaventura
Precio de Venta en el 

Dia * persona Precio de venta * Noche
Isla Magüipi $ 55,500 $ 437,000
Playas De Piangüta y Piangüa 
Grande $55,500 $387,000

$17,250 $99,750

$175,250 con 2  
alimentaciones * persona $28,750

En la pasadia o el tour por el dia, se encuentra incluido  el 
tranporte ida y regreso +  refrigerio tipico de la region 

ALMUERZO opcional valor $8000

Los interesados en quedarse; la fundación desea 
optar por una alianza con hoteles en donde 

también se encuentra incluido el transporte ida y 
regreso + refrigerio típico de la región y 2 

comidas por persona

Hay un excédete en el valor del transporte para 
las personas que deseen ir a Cali desde 

buenaventura y viceversa de $25.000 por persona

$22,500 $127,500
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La estrategia de precios de penetración tiene como principales objetivos: 

 

 Penetrar de inmediato en el mercado masivo.  
 Establecer precios competitivos frente a la competencia 
 Generar un volumen sustancial de venta.  
 Lograr una gran participación de un buen porcentaje del mercado objetivo.  
 Atraer nuevos clientes o clientes ajenos que son perceptivos al precio.  

Los Precios anteriormente descritos dan a reflejar la relación actividad - entorno en 
donde como esta en la tabla; los precios de alojamiento  son standard es decir ya se 
encuentran estipulados por los hoteles en alianza con la Fundación. El transporte será 
por prestación de servicio para los que deseen ir solo por un día o las personas que 
deseen quedarse en su lugar destino. Por lo precios ya estipulados la Fundación 
Devengara De 25% a un 50% según el tour a escoger.   

 
 

2.4.2 Estrategia de Ventas 

La estrategia de ventas va ligada a las particularidades de la organización, su 
mercado objetivo y el servicio que ofrece. Para el caso específico de la fundación 
se han considerado los siguientes tipos de venta: 

 

 Marketing de Ciudades 

La importancia de relacionar el ecoturismo con el city-marketing radica en que no 
existe un pensamiento estratégico en nuestro país, que permita diferenciar el 
ecoturismo a cualquier turismo basado en la naturaleza como; turismo de 
aventura, acampar, pesca, que tienen relación es con el turismo verde. 

El city marketing se define como un conjunto de herramientas que permiten y 
generan el reconocimiento y posicionamiento de la ciudad, como ente territorial de 
todos los productos y servicios que en ella se generan; de aquí resulta que la 
implementación del marketing crea ventajas para los dirigentes y gobernantes, 
para los habitantes y para los empresarios. Es por esto que para su ejecución se 
debe conformar un grupo interdisciplinario de manera que se beneficien todos los 
actores (GARCÍA Y MAZO, 2008, p 10). Además de la población que reside en el 
lugar de patrimonio cultural y/o ambiental, enfocado a reinvertir los ingresos en la 
conservación de la fauna y flora teniendo como base el desarrollo sostenible no 
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solo de la región, sino del país y del mundo. Las herramientas a utilizar son las 
siguientes: 

 Personal. 

 Se tendría una interacción cara a cara con el público objetivo, por lo tanto se 
brindaría orientación sobre el servicio en el punto de atención principal en este 
caso para las instituciones educativas se brindara información en los auditorios 
para los estudiantes, docentes, directivos e interesados. También se realizaran 
visitas a empresas con el mismo objetivo de promover la experiencia ecoturistica y 
el acogimiento a la ecocultura. 

 

 

 

2.4.3 Estrategia Promocional. 

Para dar a conocer al mercado los servicios contemplados en el proyecto, se 
pretende llegar de manera directa (personal) o indirecta (masiva) al cliente a 
través del desarrollo de estrategias promocionales que permita comunicar de 
manera eficiente el portafolio de servicios en cada una de las audiencias, se 
pretende hacer una inversión mensual en la que se tendrá en cuenta cada una de 
las tácticas promocionales que se mencionan a continuación: 

 Publicidad  Online. 

Una de las estrategias que permitiría dar a conocer aún más el servicio ofertado 
es su difusión en la página web 
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surgimiento de la oferta ecoturística. Gracias a la participación de la población y de 
los visitantes en este tipo de actividades se daría una inserción del servicio en el 
plan de desarrollo turístico y cultural del municipio y distrito como también la 
generación de un importante número de clientes potenciales que permitirían mayor 
aplicación en la venta personal. 

 Estrategia 2 

La alianza estratégica de la fundación con empresas que potencialicen el producto 
ecoturístico en Cali y Buenaventura (hoteles, restaurantes, almacenes, artesanías, 
discotecas etc.) Permitiría mayor reconocimiento y acogida del servicio. Así pues, 
podría pensarse en la creación de un programa de descuentos que se verían 
reflejados en servicios de alimentación, transporte y alojamiento entre otros. 

 

2.4.6 Formas de Pago 

Fundamentando las características del servicio, la forma de pago que mejor se 
ajusta a los requerimientos de la empresa es el de contado; sin embargo con los 
clientes constantes o considerados por la empresa como clientes especiales se 
podría llegar a un acuerdo de pago a crédito (No mayor a 30 días) además de 
consignaciones bancarias. 

3. ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 
 

El objetivo del análisis técnico es trazar la propuesta del servicio referido al 
portafolio de paquetes ecoturísticos que ofrecerá la Fundación, por medio de la 
investigación de gustos y preferencias de los habitantes del Municipio de Cali, 
Buenaventura y sus alrededores. 

Para ello será necesario identificar qué proceso se va a utilizar para la elaboración 
del portafolio de paquetes ecoturísticos, a su vez se definirá el presupuesto y los 
costos en que se incurrirá para la prestación del servicio, el personal necesario, 
los procesos, la inversión, los gastos y las herramientas tecnológicas a utilizar. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El marco de actuación de la Fundación para el progreso del Ecoturismo y la 
Cultura Ecológica de Cali y Buenaventura “EcoOsid” está en el ofrecimiento de 
tours ecoturísticos asociados a la concepción de ecoturismo ecocultural en el 
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municipio de Cali, Buenaventura y sus alrededores en donde se complementan 
mediante el uso de herramientas tecnológicas y de comunicación que ligadas a 
una coordinación logística integral permiten ofrecer un servicio de calidad a precio 
justo y asequible. 

 

3.1.1 El Servicio 

El ecoturismo ecocultural se puede definir como el conocimiento de la cultura, 
creencias, historia y folclor de una región, todo en pro del mantenimiento y control 
sustentable del Ecosistema atraves del ecoturismo, en donde es aprovechado a 
través del goce de su gastronomía, fauna, flora y diversidad topográfica de cada 
lugar destino. 

La Ecocultura es una abstracción y una construcción teórica a partir del 
comportamiento con el ecosistema y la ecología de parte de los individuos de un 
grupo. Por tanto el conocimiento de la cultura de un grupo va a provenir de la 
observación de los miembros de ese grupo que se va a poder concretar en 
patrones específicos de comportamiento.es aquí donde la fundación desea crear 
en Cada individuo del  mapa mental, su guía de buen comportamiento con el 
ecosistema, ecología y medio ambiente. A lo que se llama cultura personal. Mucha 
de esa cultura personal está formada por los patrones de comportamiento que 
comparte con su grupo social, es decir, parte de esa cultura consiste en el 
concepto que tiene de los mapas mentales de los otros miembros de la 
sociedad.28 

Ecoturismo,  turismo ecológico y responsable 

Es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio 
ambiente y evitando los daños a la naturaleza. El Ecoturismo es quizás la palabra 
que comercialmente ha tenido más éxito en el desarrollo y mercadeo de una 
actividad turística novedosa –no convencional–, asociada al aprovechamiento de 
los recursos naturales y culturales de una región. 

La integración de estos dos conceptos ecoturismo y ecocultura da como resultado 
una nueva idea de negocio innovadora y emprendedora en el municipio de Cali y 
el Distrito Especial de Buenaventura; El proyecto consiste en el diseño de tours 
ecoturísticos encaminados al aprovechamiento de los lugar específicos del 
municipio de Cali y Buenaventura, que cuenten con atractivos gastronómicos, 

                                            
28 HERRERO, José.( 2002) Antropología de la Cultura, pág. 1, 2,3 y 4 
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ecoturísticos y ecoculturales, logrando su reconocimiento a nivel departamental y 
nacional. 

 

3.1.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

 Definir el Ámbito del Proyecto 

El proyecto puede enmarcarse en el ámbito de la cultura y la recreación. El deseo 
es  demostrar que el servicio estimule a generar conocimiento de la cultura y 
turismo ecológico. Como valor agregado trae bienestar, descanso y satisfacción al 
cliente final. Los tours ecoturísticos han sido pensados para la población objeto del 
municipio de Cali y Buenaventura, sin dejar de lado el resto de la población que 
podrá verse interesada en el servicio una vez tenga mayor reconocimiento. 

 

 Conocer el Tamaño del Proyecto 

La idea inicial del proyecto es brindar mediante los diferentes tours un ecoturismo 
que promueva y resalte la ecocultura, la gastronomía y la recreación con la que 
cuenta el municipio y distrito; cada tours con un atractivo ecoturístico especial. 

Para la realización del proyecto es de gran importancia conocer los costos en los 
que se incurren para la prestación del servicio y así poder cumplir con el nivel 
estándar de ventas que le permita a la fundación sostenerse en el mercado 
mientras empieza a general utilidades. 

 Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos 

Según el análisis previo para el funcionamiento del proyecto, se determinó que los 
activos necesarios para la realización de la labor turística son los que se detallan 
en la tabla 9. Entre ellos, muebles y enseres para la recepción y las oficinas, 
equipos de cómputo y comunicación que son fundamentales en la logística del 
servicio, medios audiovisuales para el registro de las actividades de la fundación; 
Así como los implementos para el área de cafetería. 
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Tabla 9. Relación de activos Fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil 

Se tomará en alquiler un local ubicado en la zona central y comercial del distrito de 
Buenaventura, en Cali se alquilara la oficina principal  igualmente en la zona 
central y comercial, así se cumplirá con los requerimientos necesarios para el 
funcionamiento de la parte administrativa. Serán dos sitios confortables, que 
cuente con una sala de espera y una recepción que dotadas con los implementos 
necesarios, genere una imagen positiva para el cliente, que brinde además 
bienestar para el trabajador y se cumplan las condiciones de salud y seguridad 
“salubridad”. 

 

Mueble para Visita

Mesa de centro

Aire acondicinado

iphone

Equipos

Nevera

Estufa

Equipo de Computo y Comunicacion

Computador

Scanner / Multifuncional
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Televisor

DVD

Videocamara

Muebles y enseres

Escritorio

Archivador

Silla ejecutiva

Silla para visitas
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instrumentos se toman como una evidencia contundente de los albores de la 
cultura humana. En general, la tecnología ha sido una fuerza poderosa en el 
desarrollo de la civilización, más aún cuando se ha fraguado su vínculo con la 
ciencia. La tecnología lo mismo que el lenguaje, el ritual, los valores, el comercio y 
las artes es una parte intrínseca de un sistema cultural y les da forma y refleja los 
valores del sistema; además, es una empresa social compleja que incluye no 
solamente la investigación, el diseño y las artes, sino también las finanzas, la 
fabricación, la administración, el trabajo, la comercialización y el mantenimiento en 
el mundo actual.”29Las tecnologías utilizadas en el proyecto serán el complemento 
final para la prestación del servicio, permitiendo la integración de los procesos 
logísticos, administrativos, operativos y sirviendo de herramienta de apoyo para 
promover y divulgar la misión de la Fundación “EcoOsid” en la cual están inmersos 
los valores del municipio de Cali y Buenaventura que pretenden ser resaltadas en 
cada tours ecoturístico.  

 Selección de la Tecnología 

Dentro del sector tecnológico y las marcas más representativas, se pudo 
comprobar que DELL es el proveedor más confiable, seguro y económico que se 
puede encontrar en el mercado; ya que sus equipos son de gran calidad, tienen 
precios accesibles y tecnología de punta. 

Dentro de las herramientas tecnológicas necesarias para la realización de las 
actividades de la fundación están contemplados los siguientes: Medios de audio 
video, equipos de comunicación e Impresora multifuncional. 

 Formas de Adquirir la Tecnología. 

Es posible que dentro del proyecto sea necesario financiar los equipos de cómputo 
por un valor de ($2.400.00) para ello se determinó que la mejor opción era incurrir 
en un leasing financiero que permitiera la adquisición de la tecnología mediante el 
pago de 48 cuotas de $ 58. 756 pesos; con la opción de que al final del leasing se 
pueda comprar el activo por un valor aproximado de $ 17.090 pesos tal como lo 
muestra la (tala 12) 

 

 

 

                                            
29 (s.a) Tomado de Ciencia y Conocimiento para todos, capitulo 3, Copyright © 
1989, 1990 by American Association for the Advancement of Science. Recuperado 
de: http://www.project2061.org/esp/publications/sfaa/online/chap3.htm 
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Dentro del proyecto se determinó que las áreas donde se necesitara maquinaria 
son: Muebles y Enseres, Equipos de Cómputo y Comunicación + Equipos de 
Cafetería. 

Las cantidades propuestas son adecuadas para cumplir a cabalidad con todas las 
necesidades técnicas, operativas y logísticas que se puedan presentar en el 
desarrollo de la actividad turística (ver tabla 14) 

Tabla 14. Cantidad Maquinaria y Equipos Requeridos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Descripción de la Maquinaria y Equipos 

A continuación se hace una descripción técnica de la maquinaria y equipos 
apoyándose en imágenes que ilustran de manera práctica las características. 
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3.2.1 Macro Localización 

De acuerdo al análisis de la oferta desarrollada, el proyecto se ubica en Colombia, 
en el departamento del Valle del Cauca, Cali y Buenaventura. 

Cali, oficialmente Santiago de Cali, es la capital del departamento de Valle del 
Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Por extensión es la segunda 
ciudad más grande del país al poseer un área de 564 km² y una longitud de 17 km 
de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente. La ciudad forma parte del Área 
Metropolitana de Santiago de Cali, junto con los municipios aledaños a ésta. Fue 
fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en 
una de las ciudades más antiguas de América. El clima es de sabana tropical. La 
cordillera Occidental bloquea los frentes de aire húmedo provenientes del Océano 
Pacífico aunque es notable que la brisa marina llega a la ciudad. 

Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el 
país debido a su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra a 115 km de 
Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia en el océano Pacífico34. 

Buenaventura oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Ecoturístico de Buenaventura. Es una ciudad de Colombia ubicada en el 
departamento del Valle del Cauca. Es el puerto marítimo más importante sobre el 
Océano Pacífico y el más importante de Colombia por el volumen de carga que 
mueve (más del 60% del comercio del país). Se ubica en las coordenadas. 

3.2.1.1 Fuentes De Materias Primas 

Cali y Buenaventura, son considerados como municipio y distrito Industrial, 
comercial y Empresarial por excelencia, lo que facilitará la consecución de 
implementos y materias primas; esta cercanía entre Cali y buenaventura, permite 
tener una posición estratégica para el desarrollo de los objetivos del proyecto. 

En el marco de operaciones está contemplada la utilización de servicios de 
Outsourcing, para aquellas actividades que requieran una logística de mayor 
magnitud como la del transporte, para lo cual se cuenta con múltiples opciones en 
la ciudad de Cali. 
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3.2.1.4 Fuentes de Suministro de Agua 

La administración Municipal de Cali y Buenaventura Valle dentro de su plan de 
desarrollo ha resaltado la importancia no solo de la prestación de los servicios 
públicos sino de la adquisición y conservación de las fuentes hídricas con las que 
se cuenta, para así garantizar que tan preciado y necesario recurso natural 
trascienda en el tiempo y viva para un mejor bienestar de las futuras 
generaciones. 

En la ciudad de Santiago la empresa que ofrece los servicios de acueducto es 
Emcali y Acuavalle en Buenaventura. 

 

3.2.1.5 Disponibilidad de Energía Eléctrica y Combustible 

La prestación de energía eléctrica en Cali es por parte de Emcali y en 
Buenaventura es gracias a Epsa, más que brindar este servicio busca como fin el 
bienestar tanto de la población como de las organizaciones comerciales apoyando 
así las actividades que requieran del fluido eléctrico para ser llevadas a cabo en 
sus objetivos y misión manifiestan un gran compromiso para con el cliente y el 
mejoramiento continuo de toda sus actividades: Cali cuenta con una amplia red de 
bombas de combustibles tales como gas natural, diesel, gasolina corriente. Estos 
servicios están al alcance de la Fundación “EcoOsid”, la cual estaría ubicada en 
un local comercial que contara con los servicios básicos para su funcionamiento. 

3.2.1.6 Disposiciones Legales, Fiscales o de Política Económica 

 

EcoOsid será concebida bajo principios legales, así nacerá una Fundación que 
cumplirá con los requisitos y normatividades exigidas para su creación. Los 
procedimientos para constituir la empresa Fundación comprenden las siguientes 
actividades: 

1. En las Cámaras de Comercio deberán presentarse para el registro 
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 2. Documento privado debidamente reconocido por el funcionario delegado de la 
cámara de comercio o la escritura pública de la constitución de la entidad, junto 
con los estatutos.  

3. Las actas que contengan las reformas estatutarias y nombramientos de 
administradores y revisores fiscales. 

 4. Las providencias de las entidades estatales que recaigan sobre la entidad sin 
ánimo de lucro que se encuentre inscrita. 

 5. Los libros principales de Contabilidad: Libro mayor, Balance general y libro 
Diario. 

 6. Los libros de actas de la asamblea de asociados o fundadores, juntas directivas 
y consejo de administración y demás respecto de las cuales la ley establezca esta 
formalidad. 

 7. Para proceder a la inscripción de los libros, es necesario que la entidad se 
encuentre registrada en la Cámara de Comercio. Debe entonces presentarse carta 
solicitando dicha inscripción. Adicionalmente deben realizarse los Registros 
complementarios. 

 8. Solicitud del NIT en la dirección de Impuestos y aduanas Nacionales DIAN. 

 9. Diligenciar el formulario de Registro Único Tributario, RUT distribuido por la 
DIAN.  

10. Realizar la Inscripción al Impuesto de Industria y comercio ante la 
administración de impuestos del distrito o municipio y en las alcaldías municipales. 

11. Licencia de Sanidad-Fumigación  

12. Bomberos  

13. Espacio Público-Permiso de Suelo 

 14. Obtener el RNT – Registro Nacional de Turismo-ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

Conociendo los procedimientos para la creación de la fundación, cabe resaltar que 
estas entidades a diferencia de los otros tipos de organización buscan el beneficio 
colectivo y social; dentro de sus principios más representativos están la 
democracia, la independencia total frente al estado pero esto no quiere decir que 
no sean reguladas por el mismo sino que siguen fielmente los estatutos 
establecidos en su constitución, dentro del plan de desarrollo departamental. 
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3.2.1.7 Servicios Públicos Diversos 

Para la realización de las actividades del proyecto además de los servicios básicos 
es necesaria la adquisición de las tic´s (tecnologías de la información y la 
comunicación) a través de internet, con el fin de estar en permanente contacto con 
el mercado globalizado. Es importante crear un sitio web (blog) para dar a conocer 
de manera amplia los paquetes turísticos y servicios que ofrece la organización, 
así como establecer un grupo en las redes sociales con el fin de expandir el 
mercado y recibir sugerencias que permitan acercarse cada vez más a las 
expectativas y necesidades de los clientes. 

 

3.2.1.8 Condiciones Climáticas 

Gracias a la posición geográfica de la región, el Distrito de Buenaventura  cuenta 
con diversidad de climas, desde cálido hasta frio en corregimientos como sabaleta 
y San Cipriano, además de Piangüita y Magüipi cabe resaltar que el clima que 
predomina en el día es el calor y por las noches lluvioso. El municipio de Cali 
igualmente por ser tropical cuenta con diversidad de climas, desde cálido hasta 
frio. 

Para el desarrollo del plan de trabajo es de mayor conveniencia contar con un 
clima estable que le permita llevar a cabo las actividades que se tengan 
planeadas, pues dado el caso que se presente una temporada de lluvias la 
ejecución de la ruta turística se haría con mayor dificultad. 

 

3.2.1.9 Acciones para Evitar la Contaminación del Medio Ambiente 

La Cámara de Comercio de Buenaventura,  impulsa la sensibilización en procura 
de la conservación del medio ambiente en las empresas, hogares  y locales 
comerciales asentados en la ciudad, realizando acciones de formación, difusión y 
promoción a través de alianzas estratégicas con autoridades ambientales para la 
realización de tertulias y conversatorios. 



 

106 

 

 

 

 

 

Acciones para lograr el cumplimiento de esta política: 

  

 Prevenir la contaminación y mejorar continuamente la Gestión Ambiental de 
la organización. 

 Actuar sobre los aspectos ambientales para minimizar el posible impacto 
que puedan causar en el entorno. 

 Adoptar un programa de reciclaje para minimizar el uso de papel, adoptar el 
sistema de separación de residuos, con la ubicación de puntos ecológicos 
al interior de la Cámara de Comercio de Buenaventura. 

 Lograr el mayor grado de eficiencia de los recursos naturales y energéticos 
empleados. Consumo responsable de agua y energía. 

 Eliminar o al menos reducir, la generación de residuos, es decir, minimizar y 
evitar, en la medida de lo posible, los impactos ambientales de nuestra 
actividad como entidad mercantil. 

 Informar y sensibilizar a nuestros proveedores y colaboradores de la 
presente política ambiental, con la finalidad de conseguir su participación en 
la consecución de los objetivos y metas ambientales que establezcamos. 

 Difundir las buenas prácticas ambientales a través de las actividades de 
asesoramiento y formación impulsadas por la Cámara de Comercio de 
Buenaventura, dirigidas a las empresas.34 

El problema ambiental es un problema que afecta al bien común y a la calidad de 
la vida, y, en consecuencia, no puede quedar al libre albedrío de las personas. El 
bien común es una responsabilidad del Estado como representante del bienestar 
de todos los ciudadanos. 

Una alta responsabilidad incumbe a los gobiernos municipales, responsables 
directos de la disposición de la basura y las aguas servidas; del control del parque 
automotor; de las áreas verdes; del control de los ruidos molestos; del ornato, y de 
las emisiones contaminantes en su jurisdicción. 
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Los ciudadanos deben tomar más conciencia del problema, exigir respeto por el 
medio ambiente y no contribuir a su deterioro. El aporte de los ciudadanos, 
individualmente, puede ser muy grande en algunos aspectos: 

 No arrojar la basura y los desechos en las calles ni en cualquier lugar. 
 Evitar los ruidos molestos, tanto a nivel de barrio (escapes abiertos, 

bocinas, música fuerte) como a nivel doméstico. 
 Erradicar hábitos sumamente contaminantes, como el escupir y hacer 

deposiciones en la calle o en los parques y jardines, etc. 
 Sembrar árboles y colaborar en el mantenimiento de las áreas verdes. 
 No utilizar productos que contienen contaminantes, como CFC 

(desodorantes en aerosol), gasolina con plomo, etc. 
 Si utilizan vehículos automotores, regular periódicamente la combustión del 

motor para evitar la producción de gases tóxicos. 

Se debe educar a la población a través de las escuelas y medios de comunicación 
(tv, radio, prensa) en el respeto por el medio ambiente y en la erradicación de 
pésimas costumbre de contaminación ambiental. 

3.2.1.10 Zonas Francas 

El municipio de  Cali Valle cuenta con una ubicación estratégica respecto a las 
zonas francas, la zona franca del Pacifico y Palmaseca son dos grandes centros 
logísticos que sirven de apoyo para el almacenamiento de la producción de la 
industria nacional con el fin de aprovechar el régimen franco y las oportunidades 
del comercio internacional. 

 Zona Franca de Palmaseca 

La Zona Franca Palmaseca es una compañía privada, que desarrolla y opera 
zonas francas en Colombia; especialista en el desarrollo de infraestructura, 
promoción, cumplimiento y aplicación del Régimen Franco; cuenta con capital 
humano calificado, procesos eficientes y garantizados y tecnología que facilita la 
operación de nuestros usuarios, constituyéndose en un mecanismo que impulsa el 
desarrollo económico y social del país, a través de la generación de inversión y 
empleo.30 

 Zona franca del Pacifico 

“Zona Franca Del Pacifico, es un moderno centro internacional privado con 
plataforma industrial y de logística ubicado en el departamento del Valle del 

                                            
30 Tomado de la página principal zona franca Palmaseca Disponible en la web: 
http://www.zonafrancapalmaseca.com.co/detalle_buscar.php?idioma=1&link=174 
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Cauca-Colombia. Este parque industrial goza de los beneficios del régimen franco 
colombiano y ha sido creado para fortalecer la competitividad de sus usuarios con 
el fin de aprovechar las oportunidades del comercio Internacional.”31 

 

 

 

 

3.2.2 Micro Localización 

El proyecto se ubicará en el municipio de Cali Valle del Cauca en el centro de la 
metrópolis, a continuación se presentaran los requerimientos necesarios en cuento 
a micro localización se refiere tales como las tipo de edificio, organismos de apoyo 
y control, carreteras, restaurantes, impuestos, etc. Con el fin de orientar y resaltar 
la importancia de algunos factores que estimularan la ejecución del proyecto. 

 

3.2.2.1 Tipo De Edificio 

El centro de operación de la Fundación “EcoOsid” será un local comercial que 
cuenta con los servicios básicos y ubicados en una zona central de fácil acceso a 
la comunidad. 

 

3.2.2.2 Policía  

Actualmente en Cali se encuentra estaciones de policías por comunas en donde el 
efecto que ha producido la ejecución de estas es muy visible ya que en todo 
momento se ven patrulleros por la zona de cuadrantes especiales, sin embargo en 
el distrito especial de buenaventura se cuenta solamente con una estación 
principal que se encuentra cerca de la terminal de transporte en los últimos días se 
ha visto la disminución de crímenes por la mayor penetración que se encuentra 
realizando los órganos de justicia en el distrito. 

 

                                            
31 Tomado de la página principal de Zona Franca del Pacifico, Disponible en la web: 
http://www.zonafrancadelpacifico.com/home.html 
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Fuente: Planos de locales www.google.com 

 

3.2.2.6 Disponibilidad de Restaurantes 

En la ciudad de Cali se cuenta con una gran variedad de restaurantes al servicio 
de los visitantes tanto en la cabecera municipal como en sus zonas rurales tales 
como La Boqueria , La Curva (en Pance); encontrando en sus cercanías los 
mejores centros comerciales para disfrutar de variedad gastronómica ( centro 
comercial Unicentro y centro comercial chipichape) los más representativos. 

El Distrito Especial De Buenaventura es también una cuna de la gastronomía del 
pacifico en donde sobre toda la calle primera cerca al muelle turístico se 
encuentran restaurantes con las comidas típicas de la región se puede dar a 
relucir uno de los con mejor sazón “Restaurante  y pizzería el Primo” otros como la 
“Sabrosura” y el Restaurante “rico marisco” 

 

3.2.2.7 Recolección de Basuras y residuos 

Son cuatro operadores que desde febrero se encargan de la recolección de 
basuras en la ciudad. Tres de ellos, Promoambiental Valle S.A. ESP, que cubre la 
zona sur; Ciudad Limpia con la zona centro, y la Empresa Metropolitana de Aseo 
de Cali, Emas, en el oriente, son privados que ganaron la respectiva licitación el 
año pasado. El cuarto operador es la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de El Espinal ESP, A.A.A. que tiene a su cargo la zona norte, que atendía 
Emsirva hasta que entró en liquidación. No obstante, los usuarios de esta zona 
aún no identifican bien este operador, porque esta firma desde que entró en 
operación el 7 de mayo cuenta con los mismos carros recolectores de Emsirva 
que salen desde la sede de La Balastera, en Terrón Colorado, inmueble de la 
desaparecida empresa pública.  

Los problemas que presenta el relleno sanitario de Buenaventura llevan 12 años 
sin resolverse. 

Ni las advertencias de los entes de control, ni las sanciones, ni el riesgo en que se 
ha puesto la salud pública en el Municipio, han servido para que las autoridades 
actúen. 

 Como lo denunció el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, ni la 
Alcaldía ni la CVC, que es la entidad encargada de exigir los planes de manejo y 
aprobar las licencias, han hecho la labor como les corresponde. 
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Como dice el popular refrán, “ni rajan ni presta el hachan”: el viejo relleno no se ha 
podido clausurar porque la CVC no ha emitido un concepto sobre el manejo del 
cierre del viejo basurero, ni tampoco se ha pronunciado sobre el nuevo relleno 
sanitario. 

 

 

 

 

 

3.2.2.8 Necesidades de Líneas Férreas, Carreteras y otros Medios 

En la ejecución de las diferentes actividades planteadas en el proyecto de 
emprendimiento, se necesitara vías de fácil acceso a los lugares programados 
como Tours Ecoturístico (el Municipio  y Distrito cuentan con vías fluviales, férreas, 
aéreas y terrestres) que facilitan la circulación de los diferentes medios de 
transporte. En situaciones inesperadas las alternativas que hay en medios de 
transporte pueden ser de gran ayuda. 

 

3.2.2.9 Impuestos 

Para el pago de los impuestos de la fundación es de vital importancia tener en 
cuenta los siguientes factores:  

 Las diferentes organizaciones solidarias de desarrollo están exentas de 
pago de impuesto de renta, los demás impuestos deben ser pagados 
común y corriente.	

  Es importante tener en cuenta que si la organización solidaria de desarrollo 
está fuera de su objeto social, debe pagar un impuesto de renta del 20%. 	

 La gran diferencia con diferentes entidades con ánimo de lucro es que 
pagan un 33% de impuesto de renta.32	

 Es por esto que se ha determinado que el impuesto a pagar será el Rete Ica, 
debido a que el objeto social de la Fundación cumple con los factores presentados 

                                            
32 CARDENAS ESPINOSA, Ruben Dario (CV) Universidad Autónoma de Manizales, Gerente de 
Proyectos Paz y Competitividad, Colombia, Disponible en la web: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/10/rdce.htm 
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anteriormente los cuales son claves para no incurrir en multas o violación de las 
leyes establecidas para este tipo de organizaciones. 

 

3.2.2.10 Consumo de Agua y Energía 

Para una oficina de tipo comercial el consumo promedio mensual de los servicios 
públicos es el siguiente: 

 Agua 12 M3 y Energía 120 kWh $ 150.000 
 Alumbrado Público $8.096 
 Aseo $45.000 
 Alcantarillado $32.000 

 

 

3.2.2.11 Otros Contaminantes 

Debido al tipo de actividad que se realizara en el proyecto La Fundación “EcoOsid” 
no generara residuos sólidos especiales que puedan poner en peligro la salud o 
bienestar de la población del municipio de Cali y Buenaventura así como también 
la seguridad y preservación del medio ambiente con el que se cuenta, solo se 
producirán residuos ordinarios derivados del uso normal de los servicios públicos, 
por lo cual no se contaminaría el medio ambiente. 

3.2.2.12 Gestión de Almacén  

La prestación de servicios de Ecoturismo necesita de una fuerte estructura de 
logística en cuanto a tiempos de respuesta proveedores en los servicios de 
transporte y actividad pedagógica. Para llevar a cabo las actividades propias de la 
empresa, es importante manejar un stock tanto de implementos de operación 
como material publicitario, entre los que se mencionan: 

OPERACIÓN: 

 Cámara de video 
 Cámara fotográfica 
 Video beam 
 Computador portátil 
 Portafolio de servicios. 

PUBLICITARIO: 
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 Esfero de Bambú “EcoOsid” 
 Esfero llavero “EcoOsid” 
 Manillas esfero “EcoOsid” 
 Tarjetas de presentación “EcoOsid” 

Dado el caso que se presenten eventos de gran magnitud se procederá a realizar 
una subcontratación de funciones comerciales o procesos como servicios 
logísticos. 

 

 

 

 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

3.3.1 Dimensión y características del Mercado. 

El proyecto ecoturístico y cultural está enfocado en la relación socio natural de la 
infancia adolescencia y personas mayores, generando sentido de pertenencia del 
ecosistema atraves de la ecología. Es aquí donde entran los diferentes tour 
ecoturísticos cada uno con un atractivo en particular; brindado así innovación, 
sustentabilidad y variedad en el servicio.  

Se contará con materiales de comunicación (T.i.c) que faciliten y apoyen el 
proceso logístico de la organización, inicialmente la oficina comercial tendrá una 
infraestructura inicial moderada, ya que se está dando apertura a un proyecto 
nuevo. 

Dentro de las características del mercado más representativas se pueden 
encontrar: 

 Análisis del sector y el nuevo pensamiento de los clientes frente al turismo. 
 La creación de un proyecto novedoso que no solo brinde una ruta turística 

sino también la oportunidad de resaltar la importancia que tiene la 
naturaleza y lo que realmente representa para la sociedad. 

 Aprovechamiento de zonas rurales como puntos de interés para la creación 
de rutas turísticas cada una con un atractivo único e innovador. 

  Ver a la competencia como un posible aliado estratégico. 
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3.3.2 Costos de inversión y de operación. 

Inversión en pesos  

Después de un estudio de las necesidades que se podrían presentar a lo largo de 
la ejecución del proyecto, toda la maquinaria y equipos requerida, la descripción 
de activos fijos, diferidos e intangibles, así como los gastos en trámites legales y 
pre operativos para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

El análisis organizacional de la Fundación para el progreso del Ecoturismo y la 
Cultura ecológica (Ecocultura) de Buenaventura y Cali “EcoOsid” presenta un 
modelo basado en ética profesional, principios y objetivos coherentes con la razón 
de ser del proyecto. 

Para llevar a cabo una estructura organizacional acorde con las necesidades y 
expectativas de la Fundación, es importante hacer un adecuado proceso de 
selección del talento humano que contenga perfiles, funciones, responsabilidades, 
políticas salariales y de incentivos que conduzcan a la trasparencia, éxito y 
mejoramiento continuo de la Fundación. 

 

4.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO 

4.1.1 Misión 

Crear el sentido de pertenencia por la cultura ecológica o “Ecocultura”, no solo 
debe ser una ciencia sino una práctica. Además de apropiarnos de nuestro 
ecosistema, se  generaran recursos sustentables para el entorno cultural del 
Municipio de Cali y el Distrito Especial de Buenaventura a través del Ecoturismo, 
contribuyendo a una función social orientada al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población objetivo por medio de la generación de identidad y del 
aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen los tours. 
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4.1.2 Visión 

Ser en el 2020 una de las mejores alternativas en materia de turismo regional con 
un enfoque sociocultural y de promoción de patrimonio de la humanidad como lo 
son los recursos naturales y ambientales. Estimulando el sentido de pertenencia, 
responsabilidad y compromiso del capital humano, convirtiéndose en un ejemplo 
de disciplina, innovación y progreso para las presentes y futuras generaciones. 

 

 

4.1.3 Valores Corporativos 

Los valores y Principios (la ética profesional) en los que se pretende orientar la 
conducta, las acciones y decisiones de la organización son los siguientes: 

 Dedicación  

Es la actitud y aptitud de responsabilidad con labores a realizar o encomendadas, 
además un elemento esencial para el ÉXITO y PROGRESO de la fundación.  

 Trabajo en equipo  

Unir esfuerzos para el logro de los objetivos, en un ambiente de confianza, 
comunicación permanente y respeto; compartiendo conocimiento, experiencia e 
información. (Sinergia) 

 Orientación al cliente  

Una permanente actitud de respeto y preocupación ante los requerimientos de los 
clientes (internos y externos), así como la búsqueda de satisfacción de sus 
necesidades en la prestación del  servicio. 

 Responsabilidad 

Estar comprometidos por cumplir la satisfacción y las expectativas de los 
interesados, contribuyendo a una función social al cuidado de la preservación del 
ecosistema. 

 Mejoramiento Continuo 

Una visión permanente al cumplimiento que permitirá avanzar en los objetivos 
trazados y mejorar continuamente, reconociendo debilidades oportunidades 
fortalezas y amenazas. 
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4.1.4 Objetivos Organizacionales 

Para el logro de las metas que se propone alcanzar la fundación se han definido 
algunos de los siguientes objetivos, principios : 

 Apasionarse por la conservación del ecosistema atraves de la ecología, 
recursos naturales, históricos y culturales que identifican al valle del cauca 
con el fin de desarrollar un turismo sostenible que sea de beneficio tanto 
para quien lo vivencia como para quien lo promueve. 

 Buscar innovación permanente en los tours ecoturísticos ofertados y demás 
programas que se lleven a cabo en el marco de actuación de la fundación. 

 Promover la participación de empresas, entidades educativas, personas 
naturales y jurídicas que tengan compromiso social, de tal manera que 
puedan desarrollarse exitosamente las actividades pedagógicas que 
motiven el progreso ecoturístico regional. 

 Apoyar desarrollo social, económico y cultural a partir de la puesta en 
marcha de proyectos que beneficien a la comunidad. 
 
Análisis Interno y externo de la Fundación dedicada al Progreso del 
Ecoturismo y la Ecocultura en Cali y Buenaventura “EcoOsid” 
 
Debilidades 

 Capital de trabajo limitado. 
 Poca experiencia. 
 Por ser una empresa nueva en su campo no es reconocida entre la 

población. 

 

Oportunidades 

 El Turismo es un factor esencial para muchas economías regionales y 
nacionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se 
gestiona adecuadamente. 

 Incursionar en el municipio y distrito con una propuesta fresca e innovadora 
que pueda llamar la atención de personas de todas las edades. 

 

Fortalezas 

 Potencial creativo. 
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 Capacidad de liderazgo. 
 Innovación, dedicación, progreso e investigación. 
 Espíritu emprendedor empresarial. 
 Orientación permanente al cumplimiento. 

 

 

 

Amenazas 

 Entidades o personas naturales que conozcan y pretendan aprovechar el 
potencial geográfico, cultural y gastronómico de las regiones. 

 Santiago de Cali que como Capital del Departamento cuenta con una oferta 
de servicios turísticos muy bien posicionada. Pero no muy bien explorada  

 

FIGURA 15. Mapa Estratégico de la Fundación para el progreso del 
Ecoturismo y la Ecocultura en Santiago de  Cali y el Distrito Especial de 
Buenaventura “EcoOsid” 
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4.3 PERFIL DE LOS CARGOS 

4.3.1 descripción de Cargos: 

A través del análisis y descripción de puestos, se consigue ubicar el puesto 
en la organización, describir su misión, funciones principales y tareas 
necesarias para desempeñar de modo completo dichas funciones. 

Para poner en ejecución la fundación se han establecido los siguientes 
perfiles: 

 Coordinador Administrativo 
 Coordinador de Venta 
 Coordinador Operacional 
 Secretari@ General 

 

4.3.2 Asignación Salarial por Puesto de Trabajo 

El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las personas 
y las empresas. Todas las personas dentro de las empresas ofrecen su tiempo y 
su esfuerzo, y a cambio reciben dinero que es igual a satisfacción, este representa 
el intercambio de una equivalencia entre derechos y responsabilidades recíprocas 
entre el empleado y el empleador.33 

Los factores internos y externos que condicionan los sueldos y salarios 
determinando su valor son: 

 Tipo de cargos de la empresa 
 Política salarial de la empresa 
 Capacidad financiera y desempeño general de la empresa 
 Situación del mercado de trabajo 
 Situación económica del país 
 Legislaciones colectivas 
 Legislación 

La tabla 15 hace referencia a los cargos preestablecidos por la fundación y la 
asignación salarial de acuerdo al nivel de responsabilidad por cargo. 

 

                                            
33(S.a) (S.f) Tomado de Infopyme Empresarios 
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  Tabla 15. Asignación de Salarios 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGOS SALARIOS

Coordinador Administrativo  700,000

Coordinador de Ventas  650,000

Cordinador Operativo  600,000

Secretari@ General 589,500
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Cargo de Secretari@ Generaal 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.4 RECLUTAMIENTO 

La fundación para el progreso del Ecoturismo y la cultura ecológica “EcoOsid” 
realizara un método de reclutamiento externo, donde se convocara al personal 
idóneo que cumpla con las expectativas de la organización. 

La técnica de trabajo será definida desde el inicio de operaciones de la fundación. 
Coordinador administrativo y el Coordinador de venta; no realizarán convocatoria, 
estos cargos serán nombrados y ocupados por socios de la estructura 
organizacional. 

Para el coordinador operacional y secretari@ general; se hará el procedimiento 
contactar a personal de confianza que pueda cumplir con la magnitud y grado de 
confianza que genera el cargo de Coordinador operativo. Para el cargo de 
Secretar@ general se publicara convocatorias en bolsas de empleo y se realizarán 
entrevistas de tipo abierto y semi estructuradas, además de la realización de 
pruebas de habilidades y conocimientos a los posibles candidatos a contratar. 

 

4.4.1 Selección: 

El proceso de selección que se llevará a cabo por la fundación promotora de 
turismo y cultura, tendrá las siguientes herramientas: 

Entrevista 

Una vez la selección este culminada, el personal adecuado se encargara de 
realizar las entrevistas personalizadas a los aspirantes, que hayan pasado el 
proceso de reclutamiento, se realizaran preguntas personales, familiares, de 
educación tales como, con quien vive, estado civil, antecedentes laborales, 
competencias, aptitudes, grados de escolaridad, experiencias personales, 
experiencias laborales, y en ellas podrá saber si el aspirante reúne los requisitos 
del cargo. 

Exámenes 

 Escala de Preferencias Personales 

La motivación y la satisfacción que el individuo encuentra al realizar 
determinadas actividades como es el trabajo en equipo, fluidez verbal y 
relación comunicativa; esto con el fin de ver cómo  actúan como impulsores de 
un trabajo productivo. 
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 Escala Avanzada 

Esta evaluación es una prueba de habilidad mental general. Instrumento destinado 
a "medir la capacidad intelectual para comparar formas y razonar por analogías, 
independientemente de los conocimientos adquiridosǁ; en éste sentido se evalúa 
factores como claridad de pensamiento, capacidad para deducir respuestas 
partiendo de la interacción de variables en un ambiente desconocido, en tiempo 
normal y/o ilimitado. 

 

 Test de Adaptabilidad Social 

Este instrumento ayuda a localizar el grado de adaptabilidad que tiene una 
persona socialmente y muestra también algunos indicadores útiles para la toma de 
decisiones; estos indicadores son las habilidades desglosadas que encontramos 
en los resultados de la evaluación: Habilidad de Supervisión, Capacidad de 
Decisión en Relaciones Humanas, Capacidad de Evaluación de Problemas 
Interpersonales, Habilidad para Establecer Relaciones Interpersonales, Sentido 
Común y Tacto en las Relaciones.  

 Test de Honestidad 

Este instrumento permite conocer seis aspectos de la manera de ser y actuar del 
evaluado relacionados con cuestiones éticas del comportamiento dentro del 

Entorno laboral: confiabilidad, integridad, ética laboral, lealtad grupal, rechazo al 
consumo de substancias prohibidas y rechazo a comportamientos violentos. 

Médicos 

En cuanto a este tipo de exámenes cabe resaltar que son obligatorios y 
responsabilidad del empleador y ayudarán a verificar el estado de salud de la 
persona, se harán exámenes de sangre para descartar virus u otras amenazas, 
también se realizaran exámenes que demuestren el buen estado físico de los 
aspirantes según (Medicosgeneralescolombianos.com).34 

 Investigación de Candidatos 

Esta etapa consiste en el adecuado manejo de la información suministrada por los 
candidatos, el personal encargado deberá verificar las referencias Personales, 

                                            
34 (S.a) (S.f) Recuperado de Exámenes médicos Laborales. Disponible en la web: 
www.medicosgeneralcolombianos.com 
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familiares y laborales descritas en la hoja de vida, deberá realizar llamadas de 
verificación. 

 

4.5 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Esta etapa es una de las más importantes para los futuros empleados como para 
los empleadores en donde se les  informará sobre el sueldo que devengará, 
prestaciones sociales, duración y tipo del contrato, derechos funciones y 
obligaciones, se le presentara a todos sus compañeros de trabajo tanto jefes como 
subordinados, se le indicara las áreas de trabajo con su respectivo manual de 
funciones. 

Documentación necesaria para la Contratación: Certificados laborales 
documentados en la hoja de vida 

 Carta de recomendación 
 Referencia personal 
 Referencia familiar 
 Referencia laboral 
 Fotocopia libreta militar para los hombres 
 Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150% 
 2 fotografías recientes para el carnet 
 Certificados de estudios 
 Fotocopia del título tecnológico o diploma cuando así el cargo lo exija 
 Fotocopia certificado judicial D.A.S. 

Esta persona también deberá suministrar a información confiable acerca de su 
fondo de pensiones, cesantías y su A.R.P y su E.P.S. 

 Inducción 

Este proceso será llevado a cabo por el coordinador administrativo de la 
fundación; el cual primero se reunirá con el trabajador y le dará a conocer el 
manual de la empresa, sus políticas, objetivos y responsabilidades para con la 
empresa y con el cargo que va a desempeñar.35 

 

                                            
35 (S.a) (S.f) Recuperado de Derechos Laborales, Recuperado de: Htp://www.derecho.org 
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4.6 DESARROLLO DEL PERSONAL 

Radica en las técnicas de capacitación, aprendizaje e incentivos que serán 
utilizados por el personal de la fundación para el debido adiestramiento del nuevo 
personal. Este desarrollo de recursos humanos estimula a lograr una mejor calidad 
y eficiencia, fomentando el más alto compromiso en el personal en el ejercicio de 
sus funciones diarias. La finalidad del adiestramiento es proporcionar al empleado 
el conocimiento general y las destrezas especiales que necesita para llevar a cabo 
eficazmente y sin riesgo las tareas que se le asignan. Además es de resaltar que a 
los trabajadores se les brindaran incentivos por su esfuerzo y su contundencia 
productiva; estos podrán ser bonificaciones en dinero, becas de estudio o tour 
familiar con la fundación.  

 La Capacitación 

Su objetivo principal es proporcionar conocimientos, en los aspectos técnicos del 
trabajo, fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades necesarias 

Para desempeñar la labor que debe llevar a cabo dentro de la empresa, mediante 
un proceso de enseñanza-aprendizaje bien planificado. Se imparte generalmente 
a empleados, ejecutivos y funcionarios en general cuyo trabajo tiene un aspecto 
intelectual, preparándolos para desempeñarse eficientemente en las funciones 
que a diario deben atender. 

 

Los principales objetivos de la capacitación son: 

Preparar a los colaboradores para la ejecución de las diversas tareas y 
responsabilidades de la organización. 

 Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en 
sus cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales el 
colaborador puede ser considerado.  

 Cambiar la actitud de los colaboradores, con varias finalidades, entre las 
cuales están crear un clima más propicio y armoniosos entre los 
colaboradores, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las 
técnicas de coordinación. 
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4.7 BUENAS PRÁCTICAS DE ECOTURISMO Y CULTURA ECOLOGICA 

Es de mucha importancia para la ejecución del proyecto, contar con certificaciones 
de calidad que garanticen una mayor aprobación en el mercado, por eso se 
implementaran las Buenas Prácticas ecoturísticas y ecoculturales, que sea de 
conocimiento que se goza de un turismo ecológico la cual es una actividad 
turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando 
los daños a la naturaleza, que tiene como propósito crear en las personas el 
sentido de pertenencia por el ecosistema y sus componentes en cuanto a los 
principios del Progreso sustentable, calidad del entorno, impacto, coordinación y 
promoción. 

 

Principios del desarrollo Sustentable 

Un nuevo modelo de turismo procura reequilibrar el conjunto de fuerzas 
económicas, sociales, ambientales y culturales, que intervienen en su progreso; 
esta filosofía de progreso, requiere como punto de partida la reflexión y aceptación 
de las teorías fundamentales de la sustentabilidad del turismo. 

 

Principios: 

1. La conservación del entorno natural 

Garantía de que el desarrollo turístico sea compatible con el mantenimiento de los 
procesos ecológicos esenciales y con la diversidad biológica. 

 Conservación de los recursos naturales. 
 Mantenimiento del patrimonio arquitectónico. 
 Supervisar la capacidad de carga de los sitios. 
 Evaluar periódicamente los impactos ambientales 

 
2. Integración Social y Cultural: 

Los principales beneficiarios del turismo serán los propios residentes, gracias a las 
oportunidades de bienestar que brinda, pero siempre de forma compatible a su 
cultura y tradiciones. 

 Participación de la población local. 
 Promoción y rescate de la identidad municipal 
 Generación y fomento de una cultura turística 
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3. Rentabilidad Económica: 

Equilibrio entre las inversiones y los ingresos por turismo, asegurando la 
conservación de los atractivos que generan los beneficios. 

 Empleo. 
 Rentabilidad 
 Inversión 
 Oportunidades de negocio 

 

Los principios y ética profesional en que se fundamenta la fundación con el 
ecoturismo sustentable tales como: La conservación ambiental, la integración 
social, cultural y la rentabilidad económica son los siguientes: 

Integración Social y Cultural 

 Participación de la población local 
 Revaloración de las actividades ecopedagógicas 
 Rescatar los atributos de la naturaleza 
 Mejorar la calidad de vida de la población 

Conservación Ambiental 

 Coacervación de los recursos naturales 
 Prohibido la contaminación  
 Evaluar los impactos ambientales  
 Verificar que el mensaje a transmitir por los pedagogistas haya sido un 

hecho. 

Rentabilidad económica 

 Generar empleo  
 Incrementar la Rentabilidad 
 Aprovechar los Beneficios del turismo 
 Incentivar la inversión 
 Creación de nuevas oportunidades de negocio 
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4.7.1 Conceptos relacionados al Turismo Sustentable 

Para impulsar un desarrollo turístico basado en los principios de sustentabilidad, 
es decir, de permanencia y estabilidad a lo largo del tiempo, es preciso aclarar los 
conceptos que ayudan a su aplicación real. Estos conceptos son: 

 La calidad del espacio turístico 
 La capacidad de carga turística. 
 Impactos esperados o generados 

 

La Calidad del Espacio Turístico 

El dicho calidad es muy amplio y puede ser aplicado en muchas actividades como: 

 El entorno en el que se desarrolla la actividad turística 
 Los servicios de alojamiento, de comida, transportes, etc. 
 Los profesionales dedicados a atender a los visitantes 
 Pedagogías ecológicas 
 Condición de vida de la población local 
 Oferta Ecoturistica 

Proporción al ambiente que rodea al turista por ejemplo, la calidad es la medida en 
que una zona se mantiene libre de contaminación (acuática, visual, atmosférica o 
acústica) y atractiva a la vista, es decir, ordenada, limpia, acogedora y segura. Un 
significado más vinculado a la calidad de los servicios y a la actitud de quienes 
están al frente de la actividad ecoturística, es hacer las cosas lo mejor posible, 
esto quiere decir, dar al visitante lo que espera, Satisfacción al 100%. 

La calidad responde, al objetivo de obtener la mejor consideración del cliente o 
turista, sobre el lugar, sus servicios y su gente; calidad debe existir en todos los 
precios y niveles, ya que depende básicamente de la satisfacción del cliente, 
cuando esto se produce hablamos de una adecuada relación calidad - precio. 

Los estándares de calidad se establecen normalmente a nivel nacional o incluso 
internacional, y es usual aplicarlos por ejemplo en el caso de los hoteles, 
diferenciando sus categorías en una escala de una a cinco estrellas. Es necesario 
controlar que los recursos turísticos estén conservados, que los servicios sean 
correctos y el precio el justo. 
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La capacidad de carga Turística 

La capacidad de carga es el límite de uso de un lugar de interés turístico, el punto 
hasta donde es posible controlar los efectos negativos producidos por la presión 
de visitantes. 

Consiste en saber qué cantidad de turistas que puede absorber un lugar turístico 
para que no se vea masificado y pierda su atractivo, por ejemplo, un lago lleno de 
embarcaciones de paseos o deportivo, no es un paisaje seductor, o unas zonas 
arqueológicas saturadas de visitantes pierden todo su encanto e interés, 
impidiendo apreciar su verdadero valor. 

Para conocer el límite de riesgo sobre el cual los efectos son dañinos en el 
patrimonio, hay que tener en cuenta las siguientes señales de alerta: 

 Psicológico: un nivel indeseable se alcanza cuando los visitantes se 
sienten incómodos o insatisfechos por una excesiva concentración de 
público, o por un espacio mal dimensionado, por ejemplo: Museo de 
escasas dimensiones o con visitantes en exceso, donde es imposible 
apreciar y disfrutar de las obras expuestas. 

 Físico: un claro límite de riesgo es cuando se empieza a producir un 
proceso acelerado de deterioro de las instalaciones o del lugar, a un ritmo 
superior a subnormal mantenimiento. 

 Biológico: corresponde a una sobreexplotación del recurso natural, por 
encima de los límites que impiden su regeneración, por ejemplo: 
La fragilidad de la capa de suelo de un bosque sometido a las pisadas 
continúas de los visitantes o la recolección de especies de flora de manera 
descontrolada. 

 Socio – cultural: el riesgo se produce cuando la presión turística es capaz 
de alterar los valores culturales y hábitos tradicionales de la población local, 
por ejemplo: Cuando los alimentos típicos o la dieta normal son sustituidos 
por costumbres importadas, como la comida rápida. 

Impactos 

 Constituye el futuro del turismo, pues cada vez más la gente busca el 
contacto con la naturaleza, el patrimonio bien conservado, el retorno a las 
tradiciones y la vida sana. 

 Aprovecha espacio tradicionalmente marginado o de escaso interés 
turístico, como zonas rurales o agrícolas, y grandes extensiones naturales 
de bosques, entre otros. 
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 Desarrolla oportunidades de progreso para levantar o dar impulso a la 
economía de lugares deprimidos, con graves problemas de actividades 
económicas. 

 Revalora el talento local de la comunidad, que ve apreciada y valorada su 
herencia cultural y su patrimonio histórico. 

 Se basa en la calidad del destino turístico, que asegura un mayor nivel 
educativo y un mayor poder adquisitivo de los visitantes 

 Contribuye a diversificar la economía turística, puesto que destaca los 
atractivos culturales y sociales, ampliando la oferta turística de un lugar 
(cultura, deportes, aventura, arqueología, etc.) 

 Integra a la población local, como parte activa y creativa de dicha economía 
turística “Clúster”, a través de sus iniciativas particulares (hoteles, fondas, 
transportes, visitas y excursiones guiadas, artesanía). 
 

Coordinación y promoción 

Una situación del municipio de Santiago de Cali como ente organizador de la vida 
social y cultural de su comunidad, es incorporar competencias relativas a la 
coordinación con Otros organismos tanto de la administración pública, como del 
sector privado, Para Hacer viables muchos de los proyectos necesarios para la 
mejora de la Calidad de vida de la población. Este poder de convocatoria debe 
hacerse Extensivo a la comunidad con la finalidad de constituirse como el órgano 
de Participación a través del cual se expresen las demandas y se logre el 
consenso. 

Como parte complementaria de estas competencias, es importante destacar la 
función de informador y promotor de eventos culturales, que debe Cumplir el 
municipio, compatible con la misión de promoción turística. 

La organización de campañas informativas y cívicas, son responsabilidad que le 
permiten tomar las riendas del desarrollo turístico local, contando siempre con el 
marco de referencia que representa los planes o estrategias a nivel nacional, 
como la de fomento y generación de una cultura turística (Desarrollo del turismo 
municipal en Mexico).36 

4.7.2 Salud y Seguridad en el Trabajo 

De acuerdo a las guías y procedimientos de buenas prácticas de turismo y cultura 
La salud y la seguridad laboral constituyen una disciplina muy amplia que abarca 

                                            
36 (s.a) (s.f) Recuperado de: Desarrollo del Turismo Municipal en México, Disponible en la web: 
www.cdigodmx\desarrollo -turístico municipal. 
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múltiples campos especializados. En su sentido más general, EcoOsid "Actividad 
de Placer para el Planeta” debe tener en cuenta los siguientes procedimientos: 

 Asegurar de capacitar y entrenar al trabajador en la labor específica que 
realice en la fundación. 

 Asegurar de entregar por escrito y en forma detallada la información de las 
actividades objeto de capacitación. 

 Proporcionar al trabajador el equipo necesario para el desempeño de sus 
labores y la protección de su integridad física. 

 Asegurar de capacitar por lo menos a una persona para prestar de forma 
idónea los primeros auxilios. 

 Cerciorarse del buen estado de salud del personal de la fundación 
exigiendo un chequeo médico por lo menos una vez al año. 

 Es necesario contar con un botiquín de primeros auxilios, en un lugar visible 
y de fácil acceso. El botiquín debe tener los medicamentos adecuados para 
atender pequeñas emergencias y se debe tener precaución que no estén 
vencidos. 

 

4.8 MARCO LEGAL DE LA FUNDACIÓN 

 
 

 Aspectos Contables y Tributarios / Registros 

En Colombia, los aspectos tributarios y contables se rigen a través del estatuto 
tributario, como toda organización empresarial las Fundaciones, Corporaciones y 
Asociaciones, están obligadas a cumplir con los deberes tributarios a que tengan a 
lugar, a llevar una contabilidad organizada y contar con los controles necesarios 
para sanear las finanzas de la entidad, aquí les indicaremos lo más importante que 
hay que tener en cuenta para cumplir con esta obligación: 

REGISTRO UNICO-TRIBUTARIO 

En el momento del registro de la entidad se debe acudir a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para que sea emitido el Registro Único 
tributario. 

REGISTRO DE IMPUESTOS DISTRITALES O MUNICIPALES 

Hay que tener en cuenta la ciudad donde se va a desarrollar la actividad de la 
Fundación, así mismo hay que realizar el registro ante la secretaría de hacienda 
del departamento, municipio o distrito. 



 

137 

 

 

REGISTRO DE LIBROS CAMARA DE COMERCIO 

Como toda empresa se deben registrar los libros contables en la cámara de 
comercio de la ciudad correspondiente al domicilio. 

 

LEGISLACIÓN 

Las obligaciones tributarias de las entidades sin ánimo de lucro se encuentran 
especificadas en el estatuto tributario. Las entidades sin ánimo de lucro se 
consideran de "régimen especial" por su naturaleza social, estas entidades tienen 
algunos privilegios a nivel tributario: Por el cual se expide el estatuto tributario de 
los impuestos administrados por la dirección general de impuestos nacionales. 

Artículo 19. Contribuyentes con un régimen tributario especial. Los contribuyentes 
que se enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y 
complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el Titulo 
VI del presente libro:  

1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con 
excepción de las contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo cual 
deben cumplir las siguientes condiciones:  

a) Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de 
salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, 
ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo social; b) Que dichas 
actividades sean de interés general, y  

c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto 
social.  

2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación 
y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de 
la Superintendencia Bancaria.  

3. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de 
grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones 
auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la 
legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismos de 
control. Estas entidades estarán exentas del impuesto sobre la renta y 
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complementarios si el veinte por ciento (20%) del excedente, tomado en su 
totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la 
Ley 79 de 1988, se destina de manera autónoma por las propias cooperativas a 
financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por 
el Ministerio de Educación Nacional. PARÁGRAFO 3o. Las entidades 
cooperativas a las que se refiere el numeral cuarto de este artículo, solo estarán 
sujetas a retención en la fuente por concepto de rendimientos financieros, en los 
términos que señale el reglamento, sin perjuicio de las obligaciones que les 
correspondan como agentes retenedores, cuando el Gobierno Nacional así lo 
disponga.  

TITULO VI ESTATUTO TRIBUTARIO. TRATAMIENTO ESPECIAL PARA 
ALGUNOS CONTRIBUYENTES. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 
19, están sometidos al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio 
neto o excedente a la tarifa única del veinte por ciento (20%).  

 ARTICULO 357. DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE. 
Para determinar el beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los 
ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se restará el valor de los egresos de 
cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el 
cumplimiento de su objeto social de conformidad con lo dispuesto en este Título, 
incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo.  

ARTICULO 358. EXENCIÓN SOBRE EL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE. El 
beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo anterior, 
tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año 
siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto 
social. El beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de los 
egresos, no será objeto del beneficio de que trata este artículo. La parte del 
beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su 
objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto ocurra.  

ARTICULO 359. OBJETO SOCIAL. El objeto social que hace procedente la 
deducción y exención de que tratan los artículos anteriores, deberá corresponder a 
actividades de salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación 
científica y tecnológica o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las 
mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad.  

ARTICULO 360. AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR PLAZOS ADICIONALES 
PARA INVERTIR. Cuando se trate de programas cuya ejecución requiera plazos 
adicionales al contemplado en el artículo 358, o se trate de asignaciones 
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permanentes, la entidad deberá contar con la aprobación de su Asamblea General 
o del órgano directivo que haga sus veces.  

ARTICULO 361. EXCEPCIONES AL TRATAMIENTO ESPECIAL. Lo dispuesto en 
las artículos anteriores no es aplicable a las entidades taxativamente enumeradas 
como no contribuyentes en los artículos 22 y 23.  

ARTICULO 362. COMITE DE CALIFICACIONES. El comité de entidades sin 
ánimo de lucro estará integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su 
delegado, quien lo presidirá, el Director de Aduanas o su delegado y el Director de 
Impuestos o su delegado, quien actuará como secretario del mismo.  

ARTICULO 363. FUNCIONES DEL COMITE. Son funciones del Comité previsto 
en el artículo anterior, las siguientes: a. Calificar las importaciones de bienes a que 
se refiere el artículo 480 para efecto de la exención del impuesto sobre las ventas 
a dichas importaciones. PARAGRAFO. Las entidades del régimen tributario 
especial no requieren de la calificación del comité para gozar de los beneficios 
consagrados en este Título. Para el efecto, deberán presentar la declaración de 
renta, dentro de los plazos que el Gobierno establezca.  

ARTICULO 364. LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ESTAN OBLIGADAS 
A LLEVAR LIBROS DE CONTABILIDAD REGISTRADOS. Las entidades sin 
ánimo de lucro, deberán llevar libros de contabilidad, en la forma que indique el 
Gobierno Nacional.37  

                                            
37 (s.n) (s.f) Entidades sin Ánimo de Lucro en Colombia, Recuperado de: web: 
http://www.nacionvisible.org/esal-04.htm 
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5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO 
 

 

El estudio financiero es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 
expresada en valores y términos financieros que debe efectuarse en determinado 
tiempo y bajo ciertas condiciones previstas A continuación se presenta la 
proyección financiera estimada para la puesta en marcha del proyecto, en el cual 
se definen los elementos de la inversión, costos y gastos administrativos, datos del 
balance inicial, parámetros económicos y depreciación entre otros. 

El objetivo fundamental de esta proyección es evaluar la viabilidad económica y 
financiera del proyecto, a través del uso de herramientas como: El valor Presente 
Neto (VPN), La Tasa interna de retorno (TIR) y la relación Beneficio-Costo (B/C). 

 

5.1 INVERSION INICIAL 

La inversión total es la propuesta inicial, que tiene como objetivo establecer un 
estimado de los recursos financieros (Activos: fijos, diferidos, intangibles, No 
depreciables y Capital de trabajo) necesarios para el inicio de operaciones de la 
fundación.38 

En el cuadro 1 se detalla la inversión para el inicio de la Fundación, la cual es en 
un 70% con aportes de los socios y el 30% con un préstamo financiero, el cual se 
cancela en un plazo de 12 meses, desde la fecha de iniciación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38 (S.f) (S.a) Gastos de Constitución, Investigaciones realizadas en la Cámara de Comercio del 
Municipio de Cali y en el Centro Administrativo Municipal - CAM. 
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Cuadro 3

Fuente: E
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Cuadro 4

Fuente: E
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5.4 AMORTIZACION EN PESOS 

se representa en el cuadro 10 La inversión del proyecto se efectúa con la 
financiación del 30% de la inversión total, , en él se encuentra la amortización de 
los intereses y el abono a la deuda durante los cuatro años a una cuota fija 
mensual de ciento cuarenta y un mil quinientos setenta y seis pesos mcte. 
($141.576). Se le aplicará un T.E.A del 27.53%, y una tasa mensual del 2.05%, 
según lo describe la Superintendencia Financiera. De acuerdo a investigaciones 
realizadas, se llegó a la conclusión que la entidad financiera conveniente para 
realizar el préstamo, es el Banco WWB.40 

 

5.5 LEASING EN PESOS 

En el cuadro 11, de arrendamiento financiero o leasing financiero se determina el 
uso del bien inmueble, que en este caso son los dos (2) Computadores descritos 
en el cuadro 1 de inversión, en donde el arrendador (banco) lo contrata para el 
uso, en el desarrollo de la Fundación, estipulando un plazo de 48 meses, con la 
opción de compra del bien al finalizar el tiempo estipulado. Con un % de opción de 
compra del 1% y una cuota fija mensual por valor de cincuenta y ocho mil 
setecientos cincuenta y seis pesos Mcte. ($58.756). Luego de indagaciones 
realizadas, se llega a la conclusión que el banco que presta a un interés mas bajo 
para leasing de tecnología en el Banco de Occidente.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
40 Fuente primaria, Banco WWB 
41 Fuente primaria Banco de Occidente 
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5.8 INDICADORES FINANCIEROS 

Es el procedimiento que ofrece la contabilidad como herramienta para la toma de 
decisiones en las organizaciones. El Balance General y el Estado de Resultados 
evalúan la capacidad para cumplir con las obligaciones a corto o largo plazo. 

 Indicadores Financieros Sin Financiación. 

Indicadores de liquidez. Estos indicadores miden la liquidez de la empresa para 
cubrir sus obligaciones a corto plazo, en función a los activos líquidos que esta 
tenga mas no la capacidad de activos que posea. 

En la razón financiera y Prueba acida, se muestra que la Fundación tiene la 
capacidad para cubrir con sus deudas a corto plazo, y cumplir con sus 
compromisos financieros sin depender de su inventario para pagar las deudas que 
obtuvo. 

Indicadores de Apalancamiento. Este mide la forma de cómo los activos de la 
empresa han sido financiados. 

Endeudamiento: Indica que el 38.07% fue financiada por terceros. 
Apalancamiento: Mide la relación entre la utilización del endeudamiento como un 
mecanismo de financiación, en el cuadro 19 se evidencia que el 61.47% son 
deudas con terceros, por lo que se recomienda prestar atención a este indicador. 

Indicador de Rentabilidad. Mide la capacidad que posee la Fundación para 
generar utilidades, a partir de los recursos disponibles. 

Rendimiento sobre Activos: pauta una idea del rendimiento obtenido sobre la 
inversión, en el año uno este indicador genera el 13.21%, disminuyendo la 
participación, hasta en el año 5 caer a un porcentaje de 8.02%. 

Rendimiento sobre Patrimonio: Mide la rentabilidad que obtiene los accionistas, 
en el año (1) se alcanza 21.33% y terminar en el año (5) con un 10.91%. 

Margen Bruto: Calcula en forma porcentual la porción del ingreso que permitirá 
cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. En el cuadro 19 
específicamente en el margen bruto se muestra que la Fundación obtiene por las 
ventas anuales un porcentaje de 32.34% por cada año. 

Margen Operacional: Este indicador es el de mayor relevancia puesto que 
permite evidenciar si la Fundación está generando la suficiente utilidad para cubrir 
con sus obligaciones financieras.  
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5.8.1 Análisis Vertical y Horizontal  

El análisis vertical en el (B.G) y el (E.R) compara cifras en forma vertical, 
considerándose estático por que compara cifras de un solo periodo.  

El procedimiento del Balance general es sencillo puesto que se divide caja bancos 
en el total de activos del mismo año y en el Estado de Resultados se divide ventas 
entre ventas del mismo año.  

Análisis Vertical del Balance General Proyectado Sin Financiación en Pesos 

 Del total de activos el 28.77% se permanecieron en caja-banco en el 
balance inicial; en donde del año 1 al 5 corresponden a caja-bancos los 
siguientes valores, presentando aumentos considerables: año (1) aumenta 
76.88%; año (2) 85.80%; año (3) 92.16% en el año (4) 96.49% y en el año 
(5) 100.00%. Caja bancos presenta un aumento significativo, a causa de la 
propuesta de venta que en este caso es de contado y a su vez al aumento 
en la venta del portafolio de servicios Ecoturísticos.  
 

 Del total de activos el 6.56% corresponde a Muebles y Enseres para el 
balance inicial; en el año (1) el 3.19%; en el año (2) 2.70%; año (3) el 2.39% 
en el año (4) 2.14% y en el año (5) 1.96%. Se evidencia una reducción por 
la depreciación de cada bien. 
 

 Del total de activos le corresponden para el balance inicial quipos de 
Computo y Comunicaciones un 47.12%, en el año (1) es 23.01%, en el 
año (2) es 19.45%; año (3) 17.19% en el año (4) es 15.41% y en el año (5) 
14.11%. disminuye año a año por ser un bien depreciable. 
 

 En el análisis vertical por parte de los activos se debe tener en cuenta que 
es una Fundación prestadora de servicios, en la cuenta de activos se 
muestra que los activos corrientes aumentan significativamente, puesto que 
se evidencia una disminución en los activos fijos. 
 

 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) a Cesantías por 
pagar el 9.43%, en el año (2) 8.33% en el año (3) 7.70%, en el año (4) 
7.21% y en el año (5) 6.90%. 
 

 Del total de los pasivos, el 9.23% le corresponde al IVA por pagar para el 
año (1) en el año (2) 8.07%; para el año (3) 7.39%; año (4) 6.85% y el año 
(5) 6.49%. 
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Análisis Vertical del Balance General Proyectado Con Financiación en 
Pesos. 

 Del total de activos el 28.77% se permanecieron en caja-banco en el 
balance inicial; en donde el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los 
siguientes valores, presentando aumentos considerables: año (1) aumenta 
75.47%; año (2) 84.42%; año (3) 91.14% en el año (4) 95.93% y en el año 
(5) 100.00%. Este comportamiento se debe a los aumentos en las ventas. 
Evidenciando el peso que tiene en los activos totales.  
 

 Del total de activos el 6.56% corresponde a Muebles y Enseres para el 
balance inicial; en el año (1) el 3.39%; en el año (2) 2.96%; año (3) el 2.70% 
en el año (4) 2.48% y en el año (5) 2.24%.  
 

 Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de 
Computo y Comunicaciones un 47.22%, en el año (1) 24.42%, en el año 
(2) es 21.33%; año (3) 19.42% en el año (4) es 17.87% y en el año (5) 
16.11%. Se evidencia reducción por ser un bien depreciable. 
 

 La cuenta representativa es caja bancos por su actividad, que se realiza de 
contado, esto influye puesto que todo se convierte en flujo de caja. 
 

 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) Cesantías por 
Pagar el 10.01%, en el año (2) 9.14% en el año (3) 8.69%, en el año (4) 
8.36% y en el año (5) 7.88%. Lo cual muestra una reducción gradual en el 
tiempo de los 5 años. 
 

 Del total de los pasivos, el 9.79% le corresponde al IVA por pagar para el 
año (1) en el año (2) 8.86%; para el año (3) 8.34%; año (4) 7.95% y el año 
(5) 6.497.42%. 
 

 Del total del patrimonio, el 36.20% le corresponde al Capital Social para el 
año (1) en el año (2) 31.62%; para el año (3) 28.78%; año (4) 26.49% y el 
año (5) 23.88%. 
 

 Del total del patrimonio, se quedan un 10.49% de Utilidad Acumulada para 
el año (1) en cambio en el año 2 al 5, se generan utilidades del 20.87%; 
para el año (2) 29.32%; año (3) 36.68% en el año (4) 41.32% en el año (5). 
Ver (cuadro 22.) 
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Análisis Vertical del Estado de Resultados Con Financiación en Pesos.  

En el Estado de Resultados el Análisis Vertical es utilizado para realizar 
comparaciones temporales entre cifras. 

 

 Del total de las ventas el 67.66% corresponden a los Costos del año (1) y 
del año 2 al 5 los costos se mantienen en 67.66%. 
 

 Del total de las ventas el 32.34% corresponden Utilidades Brutas, puesto 
que los costos se han sostenidos. 
 

 Del total de las Ventas el 15.72% son de nomina en el año (1) en el año (2) 
15.87%; año (3) 16.03 %; año (4) 16.18%; año (5) 16.34%, esta 
disminución porcentual se debe al aumento en las ventas. 
 

 Del total de las ventas el 4.99% corresponden a los Gastos de 
Administración en el año (1) en el año (2) del 5.04%, el año (3) del 5.04%, 
el año (4) 5.14% y en el año (5) los gastos de administración son 5.19%, se 
observa que los gastos de administración aumentan año a año en 
porcentaje obedeciendo al aumento de las ventas. 
 

 Del total de las ventas el 0.59% corresponden a la Depreciación del primer 
año, el 0.57 % es el valor del segundo año, para el tercer año el porcentaje 
es de 0.55%, el año (4) tiene un valor de 0,44% y para el año (5) la 
depreciación es del 0,43%, se encuentra que disminuye notablemente en el 
cuarto año, debido a que una de las maquinas se deprecia en el cuarto año. 
 

 Se observa que la Utilidad Neta del primer año es positiva en 1,03%, para 
el segundo año ya se tiene utilidad del 1,27% para el tercer año es del 
1,18% para el año 4 es el 1,17% y para el quinto año es el 1,07%. 
 

 Se observa que la Utilidad Ejercicio del año (1) es positiva en 0,92%, para 
el segundo año ya se tiene utilidad del 1,14% para el tercer año es del 
1,07% para el cuarto año es el 1,05% y para el quinto año es el 0,96%, 
registra el porcentaje de los resultados positivos obtenidos por la 
Fundación. Ver (cuadro 24.) 
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Nota:  

 La Fundación EcoOsid en su capítulo financiero calcula una serie de 
indicadores económicos, que por su objeto social no aplican, sin embargo 
se realiza el ejercicio con el fin de evaluar la estabilidad de la Fundación 
durante 5 años.  
 

 Asimismo la evaluación en el Flujo de Caja arroja como resultado que la 
Fundación es viable y que puede perpetuarse en el tiempo.  
 

 Por ser una Fundación los excedentes acumulados deben ser reinvertidos, 
en este sentido, el dinero se destinará para labores de promoción, 
publicidad, mantenimiento y evolución ambiental de los destinos 
Ecoturísticos. 
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CONCLUSIONES 
 

La Fundación EcoOsid “Actividad de Placer Para el Planeta” es una idea 
innovadora que pretende incentivar el Progreso del Ecoturismo Ecocultural en el 
Municipio de Santiago de Cali y Buenaventura por medio de la promoción del 
portafolio de servicios ecoturísticos teniendo como un gran valor agregado el 
acompañamiento y ejecución de actividades con Ecologistas de la CvC y  con el  
principal atractivo: todo un paraíso natural rodeado de fauna y flora con paisajes 
maravillosos, un mar de verde intenso y ríos de aguas tranquilas y cristalinas en 
donde se disfruta al placer. 

La creación de una Fundación dedicada al progreso del Ecoturismo y Ecocultura 
en el Distrito Especial de Buenaventura y Cali se convierte en proyecto eslabón 
para el desarrollo local, puesto que abre un abanico de posibilidades, no solo por 
las potencialidades descritas en esta investigación, sino porque se convierte en 
una oportunidad para que sus habitantes al igual que los estudiantes y grupos 
empresariales aquí asentados, tengan la visión del aprovechamiento de los 
recursos existentes y contribuyan de manera activa a dinamizar el progreso social, 
cultural y económico de la regiones. 

El proyecto pretende entrar en un sector poco explorado dentro del municipio y 
distrito que por lo tanto ofrece una oportunidad potencial para la puesta en marcha 
del mismo. Se proyecta establecer la figura de Fundación con la finalidad de 
adoptar como audiencia principal a los estudiantes y trabajadores de igual forma 
tener la posibilidad de presentar proyectos sobre ecoturismo y progreso 
sociocultural ante la administración municipal, secretaria de cultura y turismo 
además de la CVC y gestionar apoyo por parte de la comunidad empresarial 
existente, en pro de hacer efectivo su compromiso sustentable con la sociedad y el 
ambiente. 

El resultado de esta investigación permitió cumplir con el objetivo general y los 
objetivos específicos del proyecto, puesto que se aplicaron metodologías y 
estudios pertinentes que hicieron posible determinar la viabilidad del mismo. 

El estudio de mercado fue fundamental para identificar la demanda potencial de 
interesados a participar de la propuesta de ecoturismo ecocultural para el 
municipio y distrito, además se reafirmó la pertinencia de un emprendimiento de 
las características propuestas gracias a los análisis cualitativos y cuantitativos 
efectuados para tal fin. Así mismo, fue posible realizar un plan de mercado 
consistente en el desarrollo de estrategias de venta, promoción. 
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El estudio técnico operativo aportó el conocimiento de la ingeniería, localización y 
tamaño del proyecto, además de las necesidades y requerimientos, de 
maquinaria, equipos, procesos, permisos, formas de financiación, disponibilidad de 
recursos y servicios públicos para el funcionamiento óptimo de la organización. 

El estudio organizacional hizo posible la creación del pensamiento administrativo 
de la Fundación, su misión, visión, principios, y objetivos; además de la 
conformación de una estructura funcional acorde con las necesidades de la misma 
y unas políticas claras de desarrollo del talento humano disponible así como la 
descripción del marco legal que referencia la forma de constitución y razón social. 

En el estudio económico y financiero se efectúa una asignación adecuada de los 
recursos con que cuenta la Fundación para el inicio de labores, la inversión 
requerida se concibe aportando el 70% que es contribución de los socios y el 30% 
restante es por medio de un préstamo realizado en el Banco WWB. 

Al evaluar los indicadores del Flujo de Caja Neto, se proyectan datos que 
demuestran la viabilidad del proyecto, tal como lo ratifica la Relación Beneficio 
Costo (B/C) la cual muestra que por cada peso invertido se recupera (2.47) veces 
la inversión realizada, el Valor Presente Neto (VPN) evidencia que al traer los 
valores futuros al presente de igual forma se logra recuperar la inversión en 
($21.096.166) pesos. 

Es de afirmar entonces que EcoOsid “Actividad de Placer para el Planeta” cumple 
con los requerimientos establecidos en la formulación de un plan de negocio, 
puesto que cuenta con los recursos humanos, financieros y administrativos 
necesarios para dar iniciación a la razón de ser del proyecto. 
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