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1. PLAN DE NEGOCIOS 

 

1.1. objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

Desarrollar un plan de negocios para determinar la viabilidad de crear una Eco granja 

turística en el corregimiento Meseta de San Rafael del municipio de Barrancabermeja, con el fin 

de fomentar el turismo local, aprovechando los recursos naturales disponibles y fortaleciendo el 

desarrollo regional, incentivando la creación de empresas y el emprendimiento.   

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Contextualizar las características generales del producto/servicio que se desea 

establecer. 

 Realizar una investigación de mercados para identificar claramente cada uno de 

los aspectos de la oferta y la demanda, así como la correcta mezcla de mercadeo.  

 Determinar los requerimientos técnicos para establecer el tamaño del proyecto y 

las necesidades de instalaciones, personal, equipos e insumos idóneas para llevar a 

cabo las actividades.  

 Desarrollar la estructura administrativa y organizacional para los diversos cargos 

en la Empresa. 

 Determinar la viabilidad financiera del plan de negocio, mediante la proyección a 

futuro de los estados financieros.  

 Ejecutar la evaluación del proyecto en los diferentes contextos del mismo.  
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1.2. Descripción del producto o servicio 

 

1.2.1. Descripción, usos y especificaciones del producto o servicio 

La Meseta de San Rafael, es un corregimiento del municipio de Barrancabermeja que 

cuenta con un gran potencial turístico, debido a su riqueza natural, su capacidad agrícola y la 

diversidad de fauna y flora de sus tierras. Teniendo en cuenta lo anterior, se desea aprovechar 

toda esta capacidad poco aprovechada, para llevar a cabo un proyecto ecológico, con fines 

turísticos, mediante la adecuación de una de las haciendas que se encuentran en este 

corregimiento, denominada California.  

 

En la actualidad, la hacienda California cuenta con cultivos de caucho; criadero de peces, 

tales como mojarra y cachama; ganado vacuno del tipo cebú; un criadero de babillas, entre otras. 

En cuanto a su infraestructura, posee una casa amplia con varias estancias, además de un 

restaurante, en donde actualmente se pueden degustar, entre otros platos, los peces que los 

clientes extraen del criadero, a modo de “pesque y coma”. Finalmente, la hacienda posee una 

significativa extensión de terreno, que se puede adecuar y/o edificar según los requerimientos de 

la eco granja turística que se desea implementar.  

 

La idea principal, es, por tanto, aprovechar el potencial de la hacienda, para adecuar  

la misma a las necesidades de la eco granja, utilizando los recursos disponibles, agregando 

elementos diferenciadores y características que la puedan convertir en un destino turístico 

apetecido por los visitantes.  
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1.2.2. Atributos diferenciadores del servicio con respecto a la competencia 

Cabe destacar que, aunque existen varias fincas y haciendas cercanas en la misma 

localidad, ninguna de ellas está enfocada en ofrecer un servicio con fines recreativos o turísticos, 

en donde precisamente prime la atención a los visitantes provenientes de distintas partes, tanto de 

Colombia como del mundo. Por tal razón, el principal atributo diferenciador de la eco granja, 

será el de ofrecer a sus clientes una experiencia única y completa, donde se resalten las riquezas 

de la región y se dé a conocer de forma positiva el corregimiento, aumentado de esta manera la 

afluencia de personas, convirtiendo a la Meseta San Rafael, en un territorio de paz, de 

prosperidad y de crecimiento económico, cultural y social.  

 

1.3. Mercado potencial y objetivo 

 

1.3.1. Mercado potencial 

Cuando se habla de mercado potencial, se puede decir que son todos aquellos usuarios 

que, dadas las condiciones adecuadas, como edad, ubicación, sexo, costumbres, creencias, entre 

otros aspectos, están en la posibilidad de ser consumidores del producto o servicio que se desea 

ofrecer. Por tal razón, para una eco granja turística, el potencial de clientes es bastante elevado, 

ya que actividades recreativas y alimentarias poseen una gran cantidad de posibles 

consumidores, si bien estas, son realizadas preferiblemente en familia.  

 

Sin embargo, también se deben tener en cuentan otros factores como capacidad 

adquisitiva, gustos personales, distancia, etc. Ahora bien, este mercado potencial no discrimina 
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en ninguno de estos factores, por lo que se considera bastante relativo, aunque no se puede llegar 

a descartar, dada la naturaleza del objeto de estudio y el servicio que se piensa ofrecer. Por esta 

razón, para esta investigación, se ha definido el mercado potencial como la población total del 

municipio de Barrancabermeja, junto con todos sus corregimientos y veredas, que, según las 

estimaciones del DANE en la proyección realizada a partir del censo del año 2005, es de 191. 

704 habitantes (Alcaldia de Barrancabermeja, 2016).  

 

1.3.2. Mercado objetivo  

Eventualmente, el mercado objetivo, será esa porción del mercado potencial al que se 

desea llegar inicialmente, es importante recalcar, que inicialmente se trabajará con este mercado 

potencial, asumiendo como tal, la población únicamente del municipio de Barrancabermeja, sin 

tener en cuenta a la población flotante y los visitantes provenientes tanto de otras regiones del 

país como del mundo. Esto con fines netamente descriptivos, para poder contextualizar aspectos 

relacionados a tarifas, servicios, entre otros.  

 

En términos generales, la población objetivo, está dada por la población económicamente 

activa del municipio, quienes poseen los medios necesarios y los recursos suficientes como para 

realizar actividades de ocio y esparcimiento, tales como las que se pretenden realizar en la eco 

granja turística. Al respecto, los últimos datos estimados que se tienen, son los arrojados por la 

encuesta hogares del Centro de Estudios Regionales – CER, que estima una población 

económicamente activa de 63.000 personas (Centro de Estudios Regionales, 2013).  
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2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

2.1. la demanda 

 

Con esta investigación de mercados se desea obtener información de primera mano sobre 

la viabilidad comercial que tendría establecer una eco granja turística en la vereda Meseta de San 

Rafael del municipio de Barrancabermeja. Para cualquier tipo de empresa, sea cual sea su 

naturaleza, lo más importante es tener clientes, personas que compren sus productos o adquieran 

sus servicios, ya que estos son lo que generan los ingresos de la empresa y garantizan la 

rentabilidad de la misma, asegurando su permanencia en el tiempo.  

 

La forma de obtener información de los clientes potenciales y sus hábitos de consumo es 

por medio de una encuesta estructurada, con preguntas cerradas y de respuesta simple, de forma 

que sea contestada fácil y rápidamente. 

 

2.1.1. Descripción del problema de investigación de mercados 

A pesar de ser una zona rica en recursos naturales y con un clima agradable, en la vereda 

Meseta de San Rafael, nunca se ha explotado de forma significativa este potencial, dedicándose 

sus habitantes a actividades cotidianas y normales de las zonas rurales, como ganadería y 

agricultura. Existe un potencial turístico que no se ha explotado y que, por tanto, no ha permitido 

el desarrollo de la región, ni el crecimiento económico de sus pobladores, afectando 

sustancialmente las posibilidades de progreso de la vereda Meseta de San Rafael.  
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2.1.2. Necesidades de información 

Para conocer de forma más acertada al cliente potencial y determinar más efectivamente 

la demanda se requiere poder conocer la siguiente información: 

 

 Preferencia de los clientes por los sitios turísticos y actividades rurales y 

ecológicas. 

 Promedio de inversión económica de los clientes en actividades turísticas y 

recreativas. 

 Frecuencia de realización de actividades turísticas y medios de comunicación 

empleados para conocer alternativas.  

 El tipo de actividades que le gustaría realizar a los clientes y en compañía de 

quienes visitaría este lugar.  

 Los aspectos que los clientes consideran más importantes a la hora de visitar un 

sitio de estas características.  

 

2.1.3. Ficha técnica 

A continuación, se describe los aspectos de la ficha técnica utilizada en la presente 

investigación de mercados: 
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Tabla 1. Ficha técnica de la demanda 

Método de 

investigación 

 

Se utilizó el método inductivo - deductivo, porque de los conocimientos 

particulares que se investigan sobre actividades turísticas, se identifican las 
expectativas que poseen las personas que utilizan este tipo de servicio. 

Fuentes de 

Información 

 

Fuente primaria: Aplicación de una encuesta a los clientes potenciales 

definidos anteriormente.  

Fuentes secundaria: Consulta de documentos relacionados con turismo y 
eco granjas. 

Técnicas de 

recolección de 

información 

 Encuesta 

 

Instrumento Cuestionario estructurado con preguntas cerradas 

Modo de aplicación  Directa y virtual 

Definición de 

población 

(elemento, unidad 

de muestreo) 

 

 

 

 

 

Definición de la población: Según los datos arrojados por la encuesta de 

hogares del Centro de Estudios Regionales – CER del año 2013, en 
Barrancabermeja se cuenta con una población activa económicamente de 

aproximadamente 78.000 personas, de las cuales 63.000 se encuentran 

ocupadas. 
 

Elementos: Hombres y mujeres que están en condiciones de realizar la 

encuesta. 

 
 Unidad de muestreo: Centros comerciales, zona comercial del municipio, 

empresas, Internet. 

Proceso de 

Muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sondeo probabilístico al azar simple: 
 

 n =            Zc²(pxq)  

                      E²  

 
 Donde:  

 

 p = Probabilidad de éxito 
 q = Probabilidad del fracaso 

 Zc = Nivel de confiabilidad 

 E = Margen de error 
 n = Tamaño de la muestra 

Tamaño de la muestra: 

     

    n=          (1,96)2 * (0,5) (0,5)  
              (0,05)2 

 

= 384 encuestas 

Alcance  El municipio de Barrancabermeja 

Tiempo de 

aplicación  Segunda y tercera semana del mes de marzo de 2019 

Encuestadores  Autoras del estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Tabulación, presentación y análisis de resultados 

 

A continuación, se presenta los resultados de la encuesta realizada, con fines de conocer 

la viabilidad comercial de establecer una eco granja turística en la vereda Meseta de San Rafael 

del municipio de Barrancabermeja: 

 

 

Ilustración 1. Primera pregunta 

 

El 73% de los encuestados, manifiesta desconocer lo que es una eco granja turística, esto 

en gran medida, debido a la falta de lugares de este tipo en la región, demostrando que hace falta 

mayor inversión de recursos en este aspecto, para dar a conocer las posibilidades turísticas de la 

región. Esto se debe en gran medida, a la falta de opciones similares en la región, puesto que, 

según el estudio de la oferta, se cuenta con lugares de turismo al aire libre y opciones acuáticas, 

como el Llanito, pero no lugares con las características específicas de lo que es una eco granja, 

tal como las que se describen más adelante.  

 

73%

27%

1. ¿Tiene conocimiento sobre 
ecogranjas turísticas? 

Si No
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Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 2. Segunda pregunta 

 

Con mayor frecuencia, los encuestados asisten a sitios turísticos de forma mensual, con 

un total del 34% de los resultados, seguidos del 32% que lo hace de forma semestral y el 28% 

solo en las vacaciones. Importante destacar que únicamente el 6%, acude a este tipo de sitios de 

forma semanal, aspecto muy relevante a la hora de establecer las estrategias comerciales de la 

eco granja turística.  

 

Todo esto, claro está, se encuentra ligado a la capacidad adquisitiva de las personas, y 

puesto que es un lugar rural, al cual deben desplazarse, ya sea bien por medio de una empresa de 

transporte turístico o en vehículos particulares, es claro, que al igual que otros lugares turísticos 

la afluencia de los visitantes no será muy regular, aunque la idea, es que los turistas no solo 

provengan de la región, sino también de otras regiones de Colombia, e incluso de otros países, 

por lo que este estimado, aunque se tendrá en cuenta a la hora de calcular la demanda, no es un 

factor determinante.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 3. Tercera pregunta 

 

Sin duda alguna, el internet es el medio de comunicación predilecto por la mayoría de las 

personas hoy en día, lo cual se ve reflejado también en los resultados de la encuesta, que muestra 

que el 82% de las personas utiliza este medio para informase y reconocer sitios turísticos de 

interés. Le siguen la televisión con el 10%, y la radio y revistas cada una con el 4% del total de 

los resultados.   

 

Esto es importante a la hora de elegir los medios de comunicación, por los cuales se harán 

las campañas publicitarias de la eco granja, teniendo en cuenta el nivel de aceptación, uso y 

facilidad de acceso que tiene el Internet hoy en día, es lógico que las campañas de promoción de 

la eco granja, se centren en este medio, pudiendo utilizar, para ellos, entre otras herramientas, las 

redes sociales, que son las que con más frecuencia utilizan las personas en la actualidad. Sus 

ventajas en comparación con otros medios de comunicación son muchas, las cuales serán 

descritas en el apartado correspondiente.  
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3. ¿Qué medio de comunicación utiliza para 
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Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 4. Cuarta pregunta 

 

La variedad de atracciones sobresale como el aspecto que los encuestados consideran el 

más importante a la hora de elegir un destino turístico, con el 39% del total de los resultados. La 

atención de calidad y los precios económicos le siguen con el 19% y el 17% respectivamente, 

finalmente, con el 13% y 12%, los aspectos considerados menos importantes son la cercanía y la 

excelente comida.  

 

Teniendo en cuenta las características que se desean agregar a la eco granja turística y las 

respuestas de los encuestados, se ha pensado en agregar varias atracciones, pero siempre sin 

perder el sentido y la razón de ser del lugar, puesto que es muy importante que este sea un 

espacio de integración con la naturaleza y el campo, de cambiar la rutina de la ciudad y 

desconectarse de las habituales actividades cotidianas, para conectarse con un ambiente sano, 

libre contaminación y tranquilo. 

17%
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Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 5. Quinta pregunta 

 

La región se vería fuertemente impulsada por el turismo, y así lo demuestra la percepción 

de los encuestados, quienes manifiestan que este aspecto es el que mayores beneficios traería a la 

Meseta de San Rafael con el 45% de los resultados. Las fuentes de empleo, el reconocimiento y 

la dinamización de la economía le siguen en orden de importancia con el 23%, 19% y 13% 

respectivamente.  

 

Es que, el turismo es sin duda un gran atractivo para cualquier región, puesto, que al abrir 

las puertas a visitantes de otros lugares de Colombia y del mundo, se está abriendo también, toda 

una serie de oportunidades comerciales, que no serían posibles de no ser por el turismo. Hoteles, 

restaurantes, discotecas, tiendas de productos regionales, cafeterías, entre otras tantas empresas y 

negocios se verían beneficiados de un aumento del turismo en la región, lo que a su vez también 

45%
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elevaría el número de empleos, aumentaría el reconocimiento del lugar y dinamizaría la 

economía de forma significativa.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 6. Sexta pregunta 

 

Sin duda, este tipo de actividades son mejores en familia, lo que se demuestra con los 

resultados de la encuesta, puesto que el 74% de las personas respondió de esta forma, seguido del 

14% que lo haría con su pareja y el 11% con compañeros y amigos. Importante entonces tener en 

cuenta actividades para toda la familia, en especial para los niños.  

 

Pensar en actividades ecológicas y en ambientes naturales es pensar en los niños. Es un 

hecho que entre más temprano se eduque en materia ambiental a las personas, más 

probabilidades existe que estos crezcan con conciencia ambiental, respetando su entorno y 

procurando evitar contaminar. Esa educación parte de la interacción de los niños y jóvenes con 

este tipo de ambientes, en donde pueden observar y participar de actividades del campo, 

74%

11%

14%

1%
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entendiendo la importancia de todos los elementos que conforman un ecosistema, para de esta 

forma, cuando crezcan puedan también transmitir esto a las generaciones posteriores. De ahí la 

importancia de promover estas visitas en familia y más aun sin lo niños son los invitados 

principales.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 7. Séptima pregunta 

 

Los encuestados manifiestan que visitarían la eco granja mayormente de forma mensual, 

con el 46% de los resultados, seguidos del 22% que lo harían de forma semanal y el 20% que lo 

haría en temporada de vacaciones, finalmente el 12% estaría dispuesto a ir a la eco granja de 

forma semestral.  

 

Este es un aspecto muy importante a la hora de determinar la demanda de la eco granja y 

poder de esta forma establecer las necesidades de recursos y capacidad de recibiendo de 

visitantes, teniendo en cuenta que el espacio con el que se cuenta está delimitado, a una zona 
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específica al interior de la Hacienda California, lugar donde funcionará la eco granja con el 

mismo nombre. Claro está, que, aunque los resultados arrojan un mayor número de afluencia de 

forma mensual, la eco granja debe estar en capacidad de poder recibir clientes a diario, teniendo 

todos los detalles preparados para una atención integral y oportuna.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 8. Octava pregunta 

 

Las actividades acuáticas lideran la pregunta concerniente al tipo de actividades que los 

encuestados les gustaría encontrar en la eco granja turística, con un 38%, seguido muy de cerca 

por la zona de camping con el 36%. El restaurante con comida variada se encuentra en tercera 

posición con el 14% del total de los resultados y finaliza como opción menos relevante los 

paseos guiados, con solo el 12% de los resultados de las encuestas.  

 

Aunque, eventualmente no se ha contemplado la idea de establecer actividades acuáticas 

inicialmente en la eco granja, es un proyecto que se tiene pensado a futuro, y del cual se sabe, 

según los resultados de la encuesta, tendrá mucha aceptación. Sin embargo, este tipo de 
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actividades conllevan una gran inversión, misma que en el momento no se dispone, por lo que 

más adelante, si se tiene pensado ampliar la oferta de servicios, incluyendo claro está el de las 

actividades acuáticas.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 9. Novena pregunta 

 

Este aspecto es muy importante, ya que revela las cifras que podrían ingresar a la eco 

granja de forma periódica por motivo de la prestación de sus servicios. Se revela que el 38% de 

los encuestados, estaría dispuestos a gastar entre 100 mil y 200 mil pesos en la eco granja, 

seguidos del 36% que estaría en condición de gastar entre 50 mil y 100 mil pesos. Se destaca el 

pequeño valor del 4% quienes estarían dispuestos a gastar más de 300 mil pesos por los servicios 

ofrecidos en la eco granja turística.  
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A la hora de determinar la viabilidad financiera de un proyecto, es claro que los ingresos 

por ventas, en este caso de los servicios son de vital importancia, por lo que, para el éxito de la 

eco granja, se deben tener en cuenta, primero, el nivel de ingresos que esta puede llegar a tener, 

dependiendo del costo de los servicios, y de la frecuencia con que los clientes visiten la eco 

granja. En segundo lugar, para efectos de planeación de los precios de los servicios, es 

importante saber cuánto están dispuestos a pagar los clientes, y de estar forma establecer las 

tarifas acordes tanto a los precios de la competencia como a este factor. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 10. Decima pregunta 

 

El 68% de las personas consultadas, asegura estar interesado en los servicios de la eco 

granja si esta llegara a ponerse en funcionamiento, mientras un 21% permanece indeciso, el 

restante 11% manifiesta no estar interesado en lo absoluto.  

 

68%

21%

11%

10. ¿Si en la vereda Meseta de San Rafael 
se creara una ecogranja turística estaría 

interesado(a) en utilizar el servicio? 

Si Tal vez No



18 

 

Un 68% de posibles futuros clientes, quienes manifestaron interés por los servicios de la 

eco granja, serán un aspecto fundamental a la hora de establecer las proyecciones de demanda, 

tomando como premisa, el hecho que la población objetivo está representada por este porcentaje, 

y puesto que es un valor relativamente alto en comparación con los otros porcentajes, es señal 

que efectivamente existe interés por parte de los habitantes del municipio, de participar en 

actividades diferentes y con características ecológicas y ambientalmente amigables.  

 

2.3. Estimación de la demanda  

 

Para calcular valores estimados de la demanda potencial de la eco granja turística, se 

consideran las respuestas obtenidas mediante la encuesta efectuada a la población objetivo del 

municipio de Barrancabermeja. Para esta estimación, se recogen los datos de personas 

interesadas en este tipo de atracciones turísticas y la frecuencia de visitas de estos sitios.  

 

Tabla 2. Estimación de la demanda 

TOTAL, POBLACIÓN 

OBJETIVO 

% INTERESADOS EN LA 

ECOGRANJA TURÍSTICA (68%) 

FRECUENCIA VISITA (46% 

AL MENOS 1 VEZ AL MES) 

Población económicamente 

activa 
63.000 x 68% 42.840 x 46% 

63.000 42.840 19.706 

% MERCADO A CUBRIR 

(10%) 
TOTAL, DIARIO TOTAL, ANUAL 

19.706 x 5% 985/ 30 985 x 12 

985 32 11820 

Fuente: Elaboración propia. 

Con estos resultados, tomando el 5% de participación del mercado, se obtiene un promedio de 32 

visitas diarias, 985 mensuales y 11.820 visitas anuales a la eco granja turística.  
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2.4. Proyección de la demanda  

 

Se proyecta la demanda a 5 años, tomando como base el valor anual del primer año, 

incrementado en un 10% anual el número de clientes a la eco granja turística, quedando la 

demanda de la siguiente manera:  

 

Tabla 3. Proyección de la demanda  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

11.820 13.002 14.302 15.732 17.306 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5. Oferta y competencia 

 

Luego de la desaceleración económica presentada en el municipio a raíz de la decisión 

del gobierno de no invertir en la modernización de la refinería, en el municipio comenzaron a 

surgir alternativas empresariales, con el fin de dinamizar la economía y buscar alternativas 

viables, aprovechando los recursos disponibles. Una de esas fortalezas se encuentra precisamente 

en el turismo, especialmente el que tiene que ver con los recursos hídricos de la región, tales 

como el rio Magdalena, la ciénaga San Silvestre y la represa Hidrosogamoso.  

 

Sim embargo, en la vereda Meseta de San Rafael, no se ha puesto en marcha para 

aprovechar todo el potencial que posee, a pesar de poseer fincas y haciendas que se podrían 

utilizar con fines turísticos. En este punto de la investigación, se detalla los hallazgos en materia 

de la oferta existente en cuanto a eco granjas turísticas o similares en el área de influencia del 

proyecto.  
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2.5.1. Necesidades de información  

En este punto se desea conocer con mayor detalle, los aspectos más relevantes en cuanto a cuáles 

empresas prestan servicios similares a la eco granja turística que se desea llevar a cabo, teniendo 

en cuenta las siguientes características: 

 

 Eco granjas a nivel regional con servicios iguales o similares a los que se desean 

implementar. 

 Fincas y haciendas ubicadas en la vereda Meseta de San Rafael, con potencial de ser eco 

granjas turísticas. 

 Servicios turísticos de tipo ecológico o de ambiente natural, presentes en el municipio de 

Barrancabermeja y sus alrededores.  

 

2.5.2. Ficha técnica  

A continuación, se presenta la ficha técnica utilizada para la obtención de los datos sobre 

la oferta: 

 

Tabla 4. Ficha técnica de la oferta 

Método de 

investigación 

Observación: Teniendo en cuenta el pequeño número de empresas con 

servicios similares, se realizó visita directa a cada uno de ellos, con el fin de 

obtener de primera mano la información requerida. 

Fuentes de 

información 

Primaria: A través de preguntas directas a los dueños o encargados de las 

fincas y haciendas de la vereda Meseta de San Rafael. 

 

Secundaria: A través de la información obtenida en internet sobre estos sitios 
turísticos de carácter similar al estudiado.  

Técnica de 

recolección 

 

Observación directa, entrevista y sondeo de opinión.  
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Instrumento Cuestionario no estructurado 

Modo de 

aplicación 
Directo  

Tiempo de 

aplicación 
Tercera semana del mes de marzo de 2019 

Encuestadores 

 
Autoras del estudio 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.3. Tabulación y presentación de resultados de la oferta 

Tal como se realizó el proceso de recolección de información sobre la oferta, se pudo concluir 

que aunque en la región, existen lugares turísticos con ambientes naturales, zonas de 

esparcimiento y atracciones naturales, ninguno de estos se puede clasificar enteramente como 

una eco granja turística, aunque en el país si existen eco granjas reconocidas, las cuales se 

enuncian a continuación estas, junto a aquellos lugares que se encuentran en funcionamiento y 

prestan servicios similares en la región, finalizando con las fincas y haciendas presentes en la 

vereda Meseta de San Rafael con potencial de convertirse también en una eco granja turística.  

 

A continuación, una recopilación de eco granjas a nivel nacional (COLOMBIA.CO, 

2015): 

 

Parque agroecológico Merecure: Con 147 hectáreas, Merecure es el parque 

agroecológico más grande del país y uno de los más extensos de Suramérica. La idea del parque 

es permitir que sus habitantes se sientan como nativos de la región en todo momento. Además de 

las habitaciones de su hotel, ofrece a los turistas la posibilidad de hospedarse en posadas más 

sencillas y similares a las casas de los habitantes de las zonas rurales de los llanos orientales, los 
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cuales se pueden encontrar allí, dispuestos a enseñarle a los turistas sobre actividades culturales 

como el coleo y la danza del joropo. 

 

En todo el territorio viven en libertad varias especies de animales exóticos como dantas, 

micos, ardillas, chigüiros, búfalos, venados y más de 80 especies de aves silvestres con las que 

cualquier visitante se puede cruzar al recorrer Merecure. 

 

Parque agroecológico Tierra prometida: En la vereda La Nubia de Salento, Quindío, se 

encuentra un terreno de casi 20 hectáreas dispuesto para enseñar y compartir la experiencia de 

vivir en el campo a todos sus visitantes. La zona cuenta con un bosque tropical, áreas dedicadas a 

la agricultura cafetera, una subcuenca del río Quindío y dos quebradas en las que se programan 

actividades recreativas y de descanso para los viajeros. 

 

El objetivo de este espacio es que los turistas puedan interactuar con la naturaleza en 

actividades como caminatas ecológicas, plantación de árboles y recorridos guiados que brindan 

la oportunidad de reconocer el encanto de la cultura cafetera y el valor del cultivo de la tierra. El 

parque ofrece hospedaje, alimentación con los productos cultivados en la finca y planes 

temáticos según los intereses de los visitantes. 

 

Centro agroecológico La Cosmopolitana: Se trata de una granja ubicada en Restrepo, 

Meta que destinó 25 hectáreas de tierra para conservar el ecosistema del bosque húmedo tropical 

y criar peces, conejos, aves, cerdos, ganado y especies en vía de extinción con las que pueden 

tener contacto todos los visitantes. Además, la granja ofrece hospedaje en kioscos y cabañas, 
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zona para acampar, actividades de relajación, giras educativas y capacitaciones en agricultura, 

ganadería, lombricultora y piscicultura. El restaurante de La Cosmopolitana ofrece platos 

preparados con productos orgánicos cosechados en la misma granja. 

 

Parque agroecológico Guacaica: Ubicado entre las montañas de Caldas se encuentra 

Guacaica, un espacio que integra planes agroecológicos y de aventura. El parque organiza 

recorridos ecológicos para sus visitantes en los que se pueden observar cascadas, quebradas, 

estaciones agrícolas y cultivos tradicionales del eje cafetero. También se puede aprovechar para 

realizar un tour gastronómico, deleitarse con la comida criolla de la región y conocer de principio 

a fin el proceso de preparación de la panela, uno de los alimentos insignia del país. 

 

La pequeña granja de Mamá Lulú: La granja de Mamá Lulú es el hogar de dos 

familias antioqueñas que convirtieron una finca tradicional en un espacio sustentable que ofrece 

agroturismo en Quimbaya, Quindío. Además, sus propietarios logran que todos sus visitantes se 

conecten con el campo y adquieran consciencia ambiental para conservar la naturaleza. Los 

turistas que decidan visitar la granja pueden hospedarse en una posada nativa con capacidad para 

32 personas, y disfrutar de recorridos pedagógicos para conocer la historia y las características 

del ecosistema de la zona. 

 

Lugares con atractivos ecoturísticos de la región: 

 

El Muelle: ubicado sobre el rio Magdalena. Posee lugares de venta de comida típica 

regional, pescado fresco. Además, se pueden realizar actividades acuáticas como el kayak y el 
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rafting, asimismo se pueden disfrutar paseos en lanchas o visitar los poblados cercanos, viajando 

a través del rio.  

 

El Llanito: Este es un corregimiento del municipio de Barrancabermeja, ubicado a 

aproximadamente 40 minutos de su zona urbana, el cual posee una de las riquezas acuíferas más 

importantes de la región, puesto que lo rodean dos ciénagas, El Llanito y San silvestre; y varios 

humedales, que brindan a sus habitantes, la principal fuente de ingresos de la región, el pescado. 

Es muy visitada precisamente para degustar de los frutos de sus aguas y realizar paseos en canoa. 

 

Hidrosogamoso: Parte de la represa construida para generar energía eléctrica a través de 

la hidroeléctrica que lleva el mismo nombre, esta atracción turística, cuenta con paseos a través 

de la presa, como también el servicio de balneario y varios restaurantes de comida típica. Debido 

a su localización, solo es posible acceder a esta en vehículos o contratando servicios de agentes 

turísticos que realizan constantemente viajes a este lugar.  

 

Lugares de la vereda Meseta de San Rafael con potencial turístico: 

 

 Finca las Delicias 

 Hacienda el Limón 

 Hacienda Pensilvania 

 Hacienda Ucrania 
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Todas las haciendas anteriores cuentan con amplias zonas verdes y posibilidades de construcción 

y adecuación para ofrecer servicios turísticos. Entre los cultivos más importantes destacan el 

caucho y en cuanto a ganado, poseen reses, chivos y gallinas. Aunque luego de conversar con los 

encargados y/o dueños de estas haciendas, ninguno manifiesta que entre sus planes a mediano 

plazo se encuentran los de adecuar sus terrenos para ofrecer servicios turísticos.  

 

2.5.4. Análisis de la situación actual de la competencia  

Luego de revisar e investigar sobre los lugares y empresas con servicios similares a los 

que se desean ofrecer en la eco granja turística, se llegó a la conclusión que efectivamente la 

región no cuenta con un lugar con las características y servicios que se puedan equiparar a los de 

la empresa que se desea crear, aunque efectivamente se cuentan con lugares con servicios 

complementarios, tales como restaurantes, visitas guiadas entre otros.  

 

Por tal razón, se puede concluir que la competencia, en términos de eco granjas turísticas 

es nula, pero eventualmente existen lugares que, debido a que no existe un lugar tal cual se desea 

crear, llenan el vacío que este deja, aprovechando los recursos disponibles, especialmente los 

hídricos, de los que el municipio de Barrancabermeja posee en abundancia. 

 

2.6. Demanda potencial insatisfecha  

 

Tal como lo indica el estudio realizado por el Centro de Estudios Regionales – CER, no 

se poseen datos y cifras específicas sobre la actividad turística del municipio, que puedan dar 

mayor claridad sobre este aspecto (Centro de Estudios Regionales - CER, 2017), aunque se 
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pueden encontrar estudios dedicados a la ocupación hotelera, actividades que se pueden llevar a 

cabo y sitios de interés, la cifras sobre inversión de parte de los clientes en este rubro es 

desconocida, por lo que para términos prácticos del presente estudio, la demanda potencial 

insatisfecha, se toma como el total de clientes potenciales, definidos anteriormente como la 

población económicamente activa del municipio de Barrancabermeja.  

 

2.7. Canales de comercialización 

 

Para toda actividad económica y/o comercial, deben existir proveedores que surtan los 

requerimientos de insumos, materias primas y demás productos para poder ofrecer los servicios o 

vender los productos. De igual manera, deben existir formas de llegar a los clientes, en especial 

si se trata de productos los que la empresa ofrece. En este apartado se detallan los aspectos 

concernientes a los canales de comercialización para la eco granja turística.  

 

2.7.1. Estructura de los canales actuales 

En cuanto a los canales de comercialización que se manejan actualmente para los 

servicios turísticos existentes en la región, se pueden observar dos tendencias: la primera, el 

canal directo entre cliente y proveedor; y la segunda, el canal entre cliente, intermediario y 

proveedor, en donde en este caso los intermediarios, son las empresas promotoras de turismo y 

viajes a lugares turísticos, que ofrecen el servicio de transporte hacia los destinos seleccionados, 

siguiendo el esquema tradicional. El modelo sería el siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 11. Estructura actual de los canales de comercialización  

 

2.7.2. Ventajas y desventajas de los canales actuales 

Al ser un canal en su mayoría directo, no es posible establecer mayores comparaciones, 

por lo que según se puede observar sobre este tipo de servicios, se ilustran sus ventajas y 

desventajas a continuación: 

 

Ventajas: 

 Relación directa cliente – proveedor 

 Facilidad de intercambio de información 

 Retroalimentación eficiente 

 Dinamismo de las operaciones 

 

Desventajas: 

 Poca oportunidad de elección por parte del cliente 

PROVEEDOR 

INTERMEDIARIO 

CLIENTES 
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 Condicionamiento a la estructura existente 

 Capacidad de acceso limitada debido y poco tecnificada 

  

2.7.3. Selección de los canales de comercialización  

El canal de comercialización que más se adecua a las necesidades de la eco granja, es el 

canal directo tradicional, en el cual el cliente tiene contacto directo con la empresa, desde el 

inicio del servicio, hasta el fin del mismo. A través de este canal, el cliente comparte su 

experiencia con la empresa y retroalimenta directamente sus deseos, intereses y necesidades, 

aportando datos valiosos con los cuales mejorar constantemente el servicio que se desea ofrecer.  

 

2.8. Precio 

 

En este apartado, se analiza la forma de fijar los precios de los servicios que se desean 

ofrecer en la eco granja turística. Teniendo en cuenta que como se concluyó anteriormente, en 

realidad no existe una competencia directa a nivel especifico de los servicios ofrecidos, se opta 

por elegir una alternativa diferente para elegir los mismos, dicho análisis de describe a 

continuación.  

 

2.8.1. Análisis de precios de la competencia 

Para los servicios de la eco granja turística, no existe en realidad competencia directa, sin 

embargo, a nivel regional, se cuenta con varios servicios similares, tal como se describió en el 

apartado 2.5.3. del presente documento. Teniendo en cuenta, que en su mayoría el acceso a estos 

lugares se realiza de forma personal, es decir sin intermediarios, como agencias de viajes o 
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servicios de transporte turístico, se describen los costos de algunos de los servicios que en estos 

lugares son ofrecidos, de forma que se pueda establecer un indicador de lo que puede ser el costo 

de los servicios que se ofrecerán en la eco granja turística.  

 

El Muelle: Una atracción muy familiar entre los barranqueños es el viaje en La Marcela, 

embarcación en la que se puede recorrer el rio y visitar lugares cercanos al puerto petrolero, el 

costo mínimo del viaje es de $11.000 pesos. Por el tradicional paseo del rio, se pueden degustar 

toda clase de pescados, como bocachicos, bagre, blanquillo, dorada, en una gran variedad de 

restaurantes y puestos de comida, que ofrecen platos que oscilan entre los $7.000 y los $25.000 

pesos.  

 

El Llanito: su atracción principal es sin duda sus frescos pescados, extraídos 

directamente de las aguas que circundan este paraje natural, y que se pueden disfrutar en una 

variedad de restaurantes que se encuentran en la zona, con platos con un costo desde $9.000 

pesos en adelante. Adicionalmente se pueden realizar recorridos en lancha con valores desde los 

$5.000 pesos por persona.  

 

Hidrosogamoso: para este lugar, existen variedad de agencias turísticas dedicadas a 

ofrecer paquetes completos, que incluyen transporte, guía turística, alimentación, paseos en 

lancha, entre otros. El costo varía de la agencia y de los adicionales, pero se pueden conseguir 

paquetes desde $100.000 pesos por persona.  
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2.8.2. Estrategias de fijación de precios 

Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de los encuestados, afirmó que estaría 

dispuesto a gastar entre $100.000 y $200.000, se trabajará la fijación de precios bajo este 

aspecto, ofreciendo un paquete turístico completo que incluya, transporte, alimentación, guía 

turística y otras atracciones adicionales, en precios que oscilarían entre estos valores. Para 

aquellos clientes que deseen ir en vehículos propios, o que deseen participar de solo un numero 

especifico de actividades, se tendrán precios individuales de cada atracción, al igual que la 

variedad de platos que se desean ofrecer, para satisfacer todos los gustos. 

 

2.9. Publicidad y promoción 

 

El objetivo de la publicidad siempre será persuadir o incitar a los potenciales clientes a 

visitar el destino que se les está ofreciendo, en este caso la eco granja turística de la vereda 

Meseta de San Rafael. Para ello, se definen una serie de elementos que propiciaran no solo el 

reconocimiento del destino turístico, sino también la creación de una identidad única, propia y 

fácilmente reconocible, seleccionado los medios de comunicación más adecuados para llegar de 

forma eficiente a más clientes potenciales.  

 

2.9.1. Objetivos 

 Establecer una identidad de marca por medio del diseño de un logotipo que 

represente la esencia de la eco granja turística. 
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 Diseñar un slogan que cumpla con el propósito de transmitir a los clientes virtudes 

de la eco granja turística. 

 

 Analizar y seleccionar los medios de comunicación adecuados para lanzar una 

campaña publicitaria. 

 

 Determinar el presupuesto correspondiente a toda la campaña publicitaria, tanto 

de lanzamiento como de operación.  

 

2.9.2. Logotipo 

El objetivo del logotipo es impactar visualmente a los espectadores, creando recordación 

de marca, tanto de forma consiente como inconsciente, siendo directamente identificable y 

agradable a la vista, de forma que sea mucho más fácil asociarlo con la eco granja turística. Dado 

que en la hacienda donde se llevará a cabo esta idea de negocio, posee su nombre y lo ha 

mantenido por muchos años, se llegó a la conclusión que lo ideal es mantenerlo igual, por lo que 

la eco granja turística se llamará California.  

 

Para el logotipo se usarán colores característicos de los ambientes naturales, como el 

verde de los árboles y el azul de las aguas, usando imágenes similares, que generen sensaciones 

positivas y familiares, todo bajo un entorno social de interacción del ser humano con el medio 

ambiente, creando de esta forma una relación amigable, basada en la sustentabilidad, el respeto y 

la integración. De esta forma se ha diseñado el siguiente logotipo para la eco granja Turística 

California: 
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Ilustración 12. Logotipo Eco granja turística California 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.9.3. Eslogan 

Con el eslogan o Lema, se pretende crear una frase pegajosa, llena de carisma y sobre 

todo que se pueda asociar fácilmente a la eco granja. Esta frase debe ser corta, usar palabras 

fáciles de pronunciar y adecuadas para lograr una buena impresión del lugar que se está 

publicitando.  

 

Teniendo en cuenta el carácter eco amigable del lugar y su aspecto turístico, se ha optado 

por el siguiente eslogan:  

 

“Disfruta lo natural, preserva tu entorno” 
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2.9.4. Análisis de medios 

Los medios más frecuentemente utilizados para promocionar productos o servicios son: la 

radio, la televisión, el periódico, el internet, las vallas publicitarias y los volantes. 

 

Radio: la cuña radial se caracteriza por ser una forma de publicitar mediante un espacio 

corto de tiempo, incitando a visitar el lugar que se promociona. Por lo general se dan las 

características del sitio, la dirección y se termina con el eslogan del mismo. Es uno de los medios 

más utilizados y uno de los más económicos. 

 

Televisión: aprovechando los canales regionales, la televisión se convierte en un muy 

efectivo medio de promoción, ya que aprovecha el espacio de los programas más vistos de 

dichos canales para hacer una publicidad que llega a más personas y específicamente a las que se 

quiere llegar. Los canales suelen hacer el montaje de la publicidad ya sea mediante fotos o 

videos, o tan bien recreando situaciones del lugar o servicio que se está ofreciendo. Es más 

costoso que la radio, pero más eficiente. 

 

Periódico: con el auge de las tecnologías digitales, el periódico ha perdido terreno en los 

últimos años y ya no es tan frecuente recurrir a este medio para hacer publicidad. Sin embargo, si 

se elige el periódico y el día adecuado puede llegar a gran número de personas. Es importante 

recalcar que la mayoría de periódicos también tienen su edición digital, por lo que la publicidad 

también seria vista en internet.  
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Internet: Sin duda alguna el más versátil y económico de todos los medios de 

comunicación existente hoy día. Se caracteriza por aprovechar las redes sociales para publicitar 

gratuitamente cualquier producto o servicio, de forma amplia, extensa y sin restricciones de 

tiempo o costo. Aunque se puede pagar para llegar a más público o aparecer en páginas en 

concreto, la mejor opción es la gratuita que se utiliza en redes sociales como Facebook, Twitter o 

Instagram.  

 

Valla publicitaria: Se ubican estratégicamente en lugares de alto tránsito de vehículos y 

tienen un costo elevado. Son frecuentemente utilizadas para campañas políticas y su uso para 

publicitar productos o servicios es muy limitado.  

 

Volantes: Uno de los medios de promoción más económicos, ya que se pueden imprimir 

grandes cantidades de anuncios es un espacio reducido de papel y encargar personas para 

repartirlos en puntos estratégicos de la ciudad, específicamente en el mercado objetivo 

seleccionado.  

 

2.9.5. Selección de medios 

Según los anterior, los medios de promoción que se van a seleccionar para realizar la 

promoción de la eco granja son el Internet, la radio y la televisión.  

 

2.9.6. Estrategias publicitarias 

Se manejarán las siguientes estrategias publicitarias:  
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Internet: Uno los medios más utilizados en la actualidad y el que más fácil llega en 

forma masiva a la mayoría de los consumidores, ya que casi todo el mundo posee hoy en día un 

Smartphone o un computador y acceso a Internet. 

 

La estrategia es aprovechando las herramientas gratuitas que ofrecen las redes sociales 

como Facebook, Twitter e Instagram, crear páginas en cada una de estas redes y promocionar 

mediante anuncios cortos y llamativos en diversas páginas de clasificados de Barrancabermeja. 

 

Radio: Con la radio se pretende crear una campaña de expectativa, empezando a anunciar 

la eco granja al menos 10 días antes de su apertura oficial, realizando 10 cuñas diarias durante 

los horarios de mayor audiencia en las principales emisoras del municipio.  

 

Se eligieron las emisoras Yariguies Estéreo, Rumba Estéreo y La Voz del Petróleo. Una 

vez abierto la eco granja se realizan 5 cuñas diarias por los siguientes 2 meses y una vez 

afianzado y reconocido el negocio se terminará la publicidad a través de este medio.  

 

Televisión: La promoción a través de este medio será constante a través de los dos 

canales de televisión regional con los que cuenta el municipio: Enlace Televisión y Telepetróleo. 

La publicidad se realizará dos veces durante las emisiones de noticias de ambos canales, las 

cuales son al mediodía y en la noche, es decir un total de 8 apariciones diarias mediante una cuña 

de al menos 20 segundos donde se ofrezcan los servicios de la eco granja. 
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Para realizar el comercial en cuestión se contará con ayuda profesional con el fin de 

mostrar adecuadamente la eco granja y dar la correcta impresión de ser un lugar de calidad, 

atendido, con varias atracciones y una atención de primera. 

 

2.9.7. Presupuesto de publicidad y promoción 

Este presupuesto se destina para cubrir las campañas promocionales tanto de lanzamiento, como 

de operación de la eco granja, a lo largo de su etapa inicial, en donde se buscará posicionar la 

marca, creando recordación y expectativa, incentivando la visita de los clientes potenciales.  

 

2.9.7.1. De lanzamiento. Según el medio de comunicación, los costos de publicidad 

previas al lanzamiento de la eco granja, son los siguientes:  

 

 

Tabla 5. Presupuesto de lanzamiento 

Medio Descripción Costo unitario Costo total 

Internet Uso de redes sociales es gratis y 

no requiere pago alguno. 

$0 $0 

Radio 10 cuñas diarias 10 días antes 

del lanzamiento. 

$25.000 $2.500.000 

Televisión  8 comerciales al día durante los 

10 días previos al lanzamiento.  

$30.000 $2.400.000 

Total  $4.900.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.9.7.2. De operación. Según el medio de comunicación, los costos de publicidad para la 

operación de la eco granja, son los siguientes:  
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Tabla 6. Presupuesto de operación  

Medio Descripción Costo unitario Costo total 

Internet Uso de redes sociales es gratis 

y no requiere pago alguno. 

$0 $0 

Radio 5 cuñas diarias por dos meses 

luego del lanzamiento. 

$25.000 $7.500.000 

Televisión  8 comerciales al día por dos 

meses luego del lanzamiento.    

$30.000 $14.400.000 

Total  $21.900.000 

Fuente: Elaboración propia. 

2.10. Comercio exterior 

 

Para este proyecto en particular, inicialmente no se contempla la opción del comercio 

hacia el extranjero, puesto que, al ser un negocio turístico, la idea principal es que lleguen 

visitantes, provenientes eso sí de todos los lugares del país como de otras nacionalidades, lo que 

eventualmente requerirá de una eficiente campaña de proporción enfocada a potencial cliente 

internacional. Todo esto pensando a futuro cuando ya la empresa, se encuentre consolidada y 

plenamente reconocida a nivel nacional, para de esta forma poder ofrecer un mejor y más 

completo servicio a los gustos más exigentes.  

 

También se ha pensado en ofrecer productos orgánicos, cultivados en la eco granja, los 

cuales, si podrían ser comercializados internacionalmente, pero este aspecto deberá ser debatido 

más adelante, una vez consolidado el proyecto por el cual se ha llevado a cabo el presente plan 

de negocios. De esta forma se ratifica que, aunque son ideas que pueden consolidarse en el largo 

plazo, a corto y mediano plazo la idea de este negocio no contempla el comercio exterior bajo 

ningún tipo de modalidad, por lo que no es tenido en cuenta en el presente trabajo.  
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 2.11. Conclusiones y posibilidades del producto 

 

En definitiva, se puede concluir que existe una buena posibilidad de ingresar al mercado, 

tenido en cuenta las riquezas naturales de la zona y el cada vez más próspero mercado del 

turismo a nivel regional. Además, el hecho de tener un carácter ecológico, lo hace un servicio 

novedoso y acorde a las tendencias que se presentan hoy en día, en cuanto a todo lo relacionado 

con el cuidado del medio ambiente y las opciones saludables para toda la familia.  
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Tamaño del proyecto 

 

En cuanto al tamaño del proyecto, se tienen en consideración varios aspectos, los cuales 

son relevantes a la hora de determinar el alcance y la capacidad del negocio que se desea 

establecer, en este caso la eco granja turística. 

 

3.1.1. Descripción del tamaño del proyecto 

Para el caso de la eco granja turística, el tamaño del proyecto está determinado por el tipo 

número de servicios a ofrecer y sus requerimientos de suministros, la tecnología y equipos 

necesarios para su funcionamiento, la capacidad de las instalaciones para atender un numero 

especifico de clientes al mismo tiempo y los recursos financieros disponibles para suplir todos 

los requerimientos de inversión, todo esto teniendo en cuenta la demanda proyecta, la cual es el 

resultado del análisis de mercado realizado previamente.  

 

3.1.2. Factores que determinan el tamaño del proyecto 

Los factores que determinan el tamaño del proyecto, objeto del presente trabajo, son las 

siguientes: 

 

3.1.2.1. Tamaño del proyecto y la demanda. Este factor es de los más importantes, 

puesto que es el que indica que tanto nivel de aceptación puede llegar a tener la eco granja y, por 
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ende, que tantos clientes puede llegar a tener, teniendo en cuenta la población objetivo a la cual 

se desea llegar en primera instancia.   

 

3.1.2.2. Tamaño del proyecto y los suministros e insumos. En cuanto a los servicios que 

se ofrecerán en la eco granja y los suministros necesarios para ello, se debe tener en cuenta un 

aspecto muy importante y el que, dado el carácter de la empresa, su ubicación y la actividad 

económica a llevar a cabo, estos suministros son fáciles de conseguir, puesto que es su mayoría, 

todos se encuentran a disposición inmediata, como el caso de los animales que harán parte de las 

atracciones. 

 

3.1.2.3. Tamaño del proyecto y la tecnología y equipos. Al tratarse de un servicio 

ecoturístico, el requerimiento de tecnología y equipos es mínimo, puesto que lo que se desea es 

ofrecer una alternativa medio ambiental sostenible, en donde se pueda mostrar algunas de las 

riquezas naturales de la región, aprovechando los recursos y elementos que se encuentran a 

disposición. 

 

3.1.2.4. Tamaño y financiamiento. Este factor es que el determina la disponibilidad de 

los recursos para llevar a cabo todas y cada una de las actividades y procesos que se requieren 

para el correcto funcionamiento de la eco granja. Además, asegurar los recursos financieros 

necesarios, supone la capacidad del negocio de operar aun cuando no ha empezado a generar 

ingresos. 
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3.1.3. Capacidad del proyecto 

Este aspecto determina la capacidad que se tiene para atender un número determinado de 

clientes al mismo tiempo, teniendo en cuenta que, al ser una finca, se deben acondicionar 

espacios para parqueo de vehículos, recorrido de los visitantes, atracciones, entre otros. Por 

tanto, se debe tener muy en cuenta, a la hora de diseñar la distribución optima de los espacios, 

con el fin de aprovechar al máximo las instalaciones. 

 

3.1.3.1. Capacidad total diseñada. La finca California, donde se ubicará la eco granja 

turística, cuenta con 25 hectáreas de terreno, de las cuales, cuatro corresponden a cultivo de 

caucho, el resto está conformada por vegetación natural con algunos árboles frutales, como 

mangos y naranjas, y abundante pasto, el cual sirve como alimento para el ganado. Por su parte, 

en terreno construido se cuenta con una casa amplia con todos los servicios públicos, que, 

además, será adecuada para ofrecer el servicio de restaurante y cafetería para los visitantes.  

 

3.1.3.2. Capacidad instalada. De las 25 hectáreas que comprende la finca California, solo 

se tendrá en cuenta para el desarrollo de la eco granja, la correspondiente al área donde se 

encuentra ubicada la casa y el restaurante para suplir las necesidades de la demanda estipulada 

anteriormente. A su vez, para las atracciones en donde se cuenta con animales de granja se tiene 

estipulado un área alrededor de la casa, con varios corrales cercados, en donde los visitantes 

podrán apreciar a los animales y alimentarlos de forma controlada y supervisada por los guías. 

Por último, la zona de camping, estará situada en una zona un poco más alejada, con su 

respectiva señalización y puesto de vigilancia.  
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3.1.3.3. Capacidad utilizada y proyectada. En cuanto a la capacidad proyectada del 

negocio, se tiene en cuenta la demanda proyectada del servicio de la eco granja, resultado de la 

investigación de mercados realizada con anterioridad. En esta se pudo determinar un promedio 

de visitas diarias de 32 usuarios, y tenido en cuenta el área de la eco granja, se puede establecer 

que, esta tiene capacidad para atender en promedio grupos de 12 visitantes cada 2 horas, en lo 

que sería el recorrido guiado. Teniendo en cuenta que el horario de atención seria desde las 8 am 

hasta las 4 pm, el total de visitantes que se podría atender sería de 48 diarios, sin contar los 

usuarios que deseen acampar, puesto que estos estarían en una zona diferente a la de los 

recorridos guiados y por lo tanto no requerirían de mayores atenciones, en cuanto al uso del 

personal de la eco granja.  

 

Por lo tanto, la capacidad proyectada del negocio, teniendo en cuenta las condiciones y 

tamaño de la eco granja es de 48 visitantes diarios, en comparación con los 32 visitantes 

resultantes del estudio de mercados se obtiene una capacidad proyectada del 65% del total de la 

capacidad real, valor que se espera aumenta proporcionalmente alrededor del 10% anual, 

llegando a la máxima capacidad para el 5 año, tal como muestra la siguiente tabla:  

 

Tabla 7. Capacidad utilizada y proyectada 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacidad proyectada diaria 100 100 100 100 100 

Capacidad proyectada anual 17.280 17.280 17.280 17.280 17.280 

Capacidad utilizada diaria 32 36 40 44 48 

Capacidad utilizada anual 11.820 13.002 14.302 15.732 17.306 

% Capacidad utilizada 65% 72% 80% 88% 97% 

Fuente: Elaboración propia. 



43 

 

3.2. Localización  

 

A continuación, se presenta la descripción de la localización del proyecto, teniendo en 

cuenta que no se requirió realizar estudios de micro localización, puesto que el lugar se 

encontraba determinada antes de la realización del plan de negocios. 

 

3.2.1. Macro localización  

El presente proyecto de grado será realizado en el municipio de Barrancabermeja, el cual 

se encuentra ubicado en la región del Magdalena Medio, en el departamento de Santander a 111 

metros sobre el Nivel del mar. Tiene una extensión de 1.274 kilómetros cuadrados, una 

temperatura media de 29º C; divida en 7 comunas, 6 corregimientos y 190 barrios. Limita con los 

municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres, Girón, Betulia, San Vicente de Chucuri, 

Simacota, Puerto Parra y el vecino municipio de Yondó, Antioquia (Alcaldia de 

Barrancabermeja, 2016). 

Fuente: Mapa de Barrancabermeja: Https: Barrancabermeja.gov.co 

 
Ilustración 13. Mapa de Barrancabermeja 
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3.2.2. Micro localización 

La eco granja se ubicará en la hacienda California, en el corregimiento Meseta de San 

Rafael, a aproximadamente 50 minutos del casco urbano del municipio, tomando la vía 

Barrancabermeja – Bucaramanga, hasta llegar al corregimiento La Fortuna, en donde se desvía 

hacia el norte, para llegar el destino indicado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14. Hacienda California 

 

3.3. Ingeniería del proyecto 

 

En este apartado del proyecto, se detallan los aspectos técnicos del producto o servicio, así como 

la descripción de los procesos involucrados en el mismo, a su vez, se realizan los diagramas 

operacionales que indican detalladamente la forma de realización de las actividades y los 

controles operativos y/o de calidad a llevar a cabo con el fin de mantener en óptimas condiciones 

de operación la eco granja turística. De igual manera, se describen los recursos necesarios para 
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su funcionamiento, los requerimientos de proveedores y la distribución de planta, para garantizar 

que cada uno de estos aspectos, se rijan bajo los lineamientos adecuados que permitan un 

correcto desempeño en todas las actividades involucradas en la prestación de los servicios 

ofrecidos.  

 

3.3.1. Ficha técnica del producto 

A continuación, se describe la ficha técnica del servicio prestado en la eco granja turística 

California. 

 

Tabla 8. Ficha técnica del servicio 

FICHA TÉCNICA 

a) DENOMINACION 

TECNICA DEL BIEN O 

SERVICIO 

Prestación de servicios recreativos de observación e integración 

con el medio ambiente por medio de actividades guiadas a través 
de la participación en actividades agropecuarias, servicios de 

alimentación y camping.  

b) UNIDAD DE MEDIDA Personal 

Dos (2) guías turísticos, dos (2) vigilantes, un (1) taquillero, un 
(1) cocinero, dos (2) meseros, dos (2) rescatistas. 

c) DESCRIPCION 

GENERAL 

Prestación de un servicio turístico guiado a través de la eco 

granja, en donde los visitantes podrán ver como es el desarrollo 
de las actividades del campo, a la vez que podrán interactuar con 

su entorno, conocer más sobre el campo, degustar alimentos 

frescos de la propia granja y acampar en una zona segura y 

protegida.  

d) CARACTERISTICAS 

DE PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

Servicio enfocado a mostrar y enseñar sobre las riquezas del 

campo, por medio de la interacción de los visitantes con el 

entorno, la degustación de comida fresca de la granja y las 
actividades al aire libre. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Descripción técnica del proceso 

A continuación, se describe cada uno de los procesos que hacen parte de la eco granja 

turística California, los cuales son: visitas guiadas por las actividades agrícolas y agropecuarias 

de la misma, restaurante con comida variada y zona de camping. 

 

Visitas guiadas: Actividad principal de la eco granja, en donde los visitantes podrán 

observar y aprender más de las actividades agrícolas y agropecuarias al interior de la eco granja, 

a través de las enseñanzas impartidas por los guías durante el recorrido y por medio de la 

interacción con dichas actividades, tales como siembra de frutos y recolección de frutos, cuidado 

del ganado, extracción del caucho, cría y pesca de peces del estanque y cuidado del medio 

ambiente. 

 

Servicio de restaurante: Además del servicio típico de restaurante y cafetería, este 

servicio contará con un valor agregado, el cual viene dado por la posibilidad que los comensales 

pesquen su propio alimento, en los criaderos de peces dispuestos para ello al interior de la eco 

granja. Esta actividad será debidamente supervisada por los encargados de los criaderos de peces 

y se realizará de forma controlada por medio de cañas de pescar dispuestas para tal fin. 

Adicionalmente, se desea dar énfasis en platos de comida típica regional de toda el Magdalena 

Medio, puesto que los ingredientes son de fácil adquisición en los mercados locales.  

 

Camping: Esta actividad está diseñada para que aquellos que deseen pasar una noche 

tranquila y agradable en el campo puedan hacerlo bajo unas condiciones de seguridad definidas, 

en las que se puedan sentir en total libertad de disfrutar de un ambiente natural, observar las 
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estrellas, realizar fogatas o simplemente vivir la experiencia de acampar junto a sus amigos, 

pareja o seres queridos. Durante toda la noche habrá vigilancia permanente, con el fin de 

garantizar la seguridad e integridad de los acampantes, además de servicio de primeros auxilios y 

contra incendios, para evitar posibles conflagraciones fruto de las fogatas.  

 

3.3.3. Diagrama de operación, proceso y procedimiento 

A continuación, se describen los diagramas de operación, proceso y procedimiento de las 

tres actividades principales a llevarse a cabo en la eco granja turística: 

 

 Visitas guiadas 

 
Ilustración 15. Proceso de visitas guiadas 

Fuente: Elaboración propia 
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 Servicio de restaurante 

 
Ilustración 16. Servicio de restaurante 

Fuente: Elaboración propia 
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 Servicio de camping 

 
Ilustración 17. Servicio de camping 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Control de calidad 

Los parámetros de calidad son de gran importancia a la hora de evaluar los procesos 

realizados a través de las diferentes actividades de la eco granja. Por esto se debe realizar un 

seguimiento de los procedimientos que llevarán a un mejor desempeño, comenzando desde el 

momento de recepción de la materia prima, hasta llegar a la satisfacción del consumidor final.  

 

Estas son los parámetros de calidad que se deberán tener en cuenta, a la hora de 

manipular los alimentos en el restaurante de la eco granja:  

 

Manipulación de alimentos según el INVIMA y BPM: Las buenas prácticas de 

manufactura o BPM, son un conjunto de principios básicos cuyo objetivo es garantizar que los 

servicios se presten en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a 

la distribución.  Y para ello es clave reconocer y admitir que todos los involucrados en la 

agroindustria tienen una responsabilidad social y una obligación ética con los alimentos en su 

implementación (INVIMA, 2015).  

 

El Decreto 3075 de 1997: Establece que todas las fábricas y los establecimientos donde 

se procesan alimentos deben cumplir con BPM. Implementar BMP reduce el riesgo de 

contaminación de los alimentos que consumen los seres humanos. En Colombia, las buenas 

prácticas de manufactura (BPM) para alimentos están reguladas por el Decreto 3075 de 1997 y 

vigiladas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA, 

1997). 
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En cuanto a los demás servicios, no existen reglamentación en Colombia, que establezca 

parámetros en cuanto al servicio de camping o de visitas guiadas, por lo que depende 

enteramente de los responsables de la eco granja turística, el mantener en óptimas condiciones 

cada uno de los equipos utilizados, manteniendo de esta forma la integridad de cada uno de los 

elementos, asegurando de esta forma, un servicio eficiente y de calidad.  

 

3.3.5. Recursos 

Los recursos son todos y cada de los elementos con los que contará la eco granja y que de 

forma directa o indirecta afectan influyen en la prestación del servicio. De esta forma, estos se 

dividen en tres categorías: recursos humanos, recursos físicos y recursos de insumos. 

 

3.3.5.1. Recurso humano. Son todos los recursos de personal, necesarios para llevar a 

cabo las actividades de la eco granja, es decir los empleados que, en los diferentes procesos y 

actividades de la empresa, realizan las funciones específicas para las que serán contratados. La 

Tabla 9 detalla las necesidades de recurso humano para la eco granja:  

 

Tabla 9. Necesidades de recurso humano 

CARGO CANTIDAD 

Administrador 1 

Guía turístico 2 

Cocinero 2 

Mesero 2 

Vigilante 2 

Rescatista 1 

Asesor comercial 1 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5.2. Recurso físico. Se debe tener en cuenta un aspecto muy importante en cuanto a 

los recursos físicos, puesto que como es sabido, la eco granja funcionará en una hacienda que ya 

tiene toda una serie de actividades establecidas y que, por ende, se tomaran parte de estas para 

realizar las labores turísticas que se tienen planeadas. Por tal razón en este aparatado, solo se 

detallan aquellos recursos físicos que son exclusivas para los servicios prestados por la eco 

granja. Estos se muestran a continuación en la Tabla 10:  

 

Tabla 10. Necesidades de recursos físicos 

RECURSO CANTIDAD 

Tiendas de camping 10 

Sillas rimax 60 

Mesas de madera 10 

Estufa 2 

Refrigerador 2 

Utensilios de cocina - 

Silla oficina 1 

Escritorio 1 

Computador 1 

Teléfono 1 

Archivador 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.5.3. Recurso de insumos. Los insumos son todos esos recursos, necesarios para suplir 

las necesidades diarias de prestación del servicio y que es preciso mantener una cantidad de 

inventario de los mismos, a fin de poder abastecer en cuanto sean requeridos. En la Tabla 11 se 

muestran los insumos para el funcionamiento eficiente de la eco granja:  
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Tabla 11. Necesidades de insumos 

INSUMO CANTIDAD 

Escarapelas  - 

Elementos de aseo - 

Alimentos y bebidas - 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.6. Análisis de proveedores 

En cuanto a los proveedores, como se ha especificado con anterioridad, para el servicio 

de restaurante, los alimentos en su mayoría, serán obtenidos de la propia hacienda y de las fincas 

cercanas, con el fin de ofrecer los más frescos posibles, el resto serán adquiridos en los mercados 

campesinos y plazas de mercado del municipio de Barrancabermeja. 

 

En cuanto al proveedor de las tiendas para camping, se ha seleccionado a la tienda Home 

Center, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, la cual ofrece gran variedad de carpas y tiendas a 

precios accesibles, siendo de los más económicos del mercado. También ofrecen toda una 

variedad de sillas, mesas y artículos de oficina necesarios para la eco granja. A continuación, se 

muestra en las ilustraciones 18 y 19 las carpas seleccionadas junto con los colchones para 

acampar: 

 

 Carpa Iglú Dome 2 Personas Colores Surtidos Klimber. Precio $37.900 
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Ilustración 18. Tienda para acampar. Fuente: Tienda virtual Home Center. 2019. Recuperado de 

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/137251/carpa-iglu-dome-para-2-personas 

 

 

 Combo 2 Colchones Sencillos + 2 Almohadas + Bomba Klimber. Precio $49.900 

 

Ilustración 19. Colchones inflables para acampar. Fuente: Tienda virtual Home Center. 2019. 
Recuperado de https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/316275/combo-2-colchones-sencillos-+-2-

almohadas-+-bomba 
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Los demás insumos y necesarios serán adquiridos en las plazas de mercado, los mercados 

campesinos y en el supermercado autoservicio la Quinta del municipio de Barrancabermeja.  

 

3.3.7. Distribución de planta 

La distribución de la eco granja, al interior de la hacienda California, se realizará teniendo 

en cuenta los tres servicios principales ofrecidos, los cuales son: Visitas guiadas, zona de 

camping y servicio de restaurante. Las zonas enumeradas son las siguientes: 

 

1. Entrada principal 

2. Recepción, área administrativa 

3. Restaurante 

4. Posos de pesca 

5. Zona de animales 

 

6. Zona de camping 

7. Parqueadero 

8. Puesto de control y vigilancia 

9. Puesto de control y vigilancia 

10. Zona de cultivos 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Distribución de planta 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Conclusiones sobre la viabilidad técnica del proyecto  

 

En resumen, dadas las características, de la eco granja y la facilidad de adquisición de los 

recursos para poder ser llevada a cabo, técnicamente, este negocio, tiene todo el potencial de ser 

ejecutado, principalmente porque ya se cuenta con una base sólida y estable, como lo es la 

hacienda California, en donde se llevará a cabo este proyecto, la cual ofrece no solo todas las 

garantías de seguridad y de disponibilidad de recursos, sino que también al contar con personas 

con experiencia en el campo y las labores agrícolas, el desempeño de la eco granja tiene todas las 

posibilidades de ser ejecutado con éxito. De igual manera, al ser un servicio que busca reconectar 

a las personas de ciudad, con un ambiente más natural, no se requieren equipos costosos ni 

avanzados, porque como tal, la idea es aprovechar las ventajas del campo, es pro de una 

experiencia natural y ambientalmente amigable.  
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. Forma de constitución 

 

La Eco granja Turística California se creará como una empresa S.A.S sociedad por 

acciones simplificada. Los pasos correspondientes para inscribirla son los siguientes: 

 

1. Inscripción de la empresa ante la Cámara de Comercio, previo cumplimiento de los 

requisitos. 

 

2. Elaboración de documento privado o escritura pública que contenga por lo menos: 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario. 

 Denominación o razón social de la Empresa seguida de la expresión empresa 

unipersonal o de su sigla E.U. 

 Domicilio de la empresa. 

 Término de duración, si este no fuere indefinido. 

 Enunciación clara y completa de las actividades principales, salvo que se exprese 

que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 

 El monto del capital, haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 

aportados, con estimación de su valor. 

 El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la 

empresa. 



58 

 

 Forma de administración, nombre, documento de identidad y facultades de los 

administradores, deberá indicarse la fecha de expedición del documento de 

identidad o cédula de ciudadanía. 

 

3. Luego de la aprobación del documento privado, se tramita el Registro Mercantil, el 

certificado de constitución y gerencia y el certificado de Representación Legal.  

 

4. Seguido se tramita el Registro Único Tributario (RUT). 

 

5. En la alcaldía municipal, se solicita ante la secretaria de planeación el permiso de 

uso de suelo, el certificado del cuerpo de bomberos y el de higiene y sanidad de la 

secretaria de salud. 

 

Por otro lado, para la legalización comercial de la empresa, en el orden correspondiente 

se procede de la siguiente manera: 

 

1. En la Cámara de comercio se tramitará la consulta de homonimia que consiste en 

el estudio del nombre comercial de la empresa. 

 

2. Una vez aprobado este, se realiza la escritura pública ante un notario. 

 

3. Luego se lleva a la cámara de comercio, la escritura y el acta de constitución.  
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4. Se diligencian los formularios correspondientes para su inscripción. 

 

5. Se solicita ante la DIAN con el Pre-Rut el RUT definitivo. 

 

6. Se procede a registrar los respectivos libros comerciales: actas, socios, mayor y 

Balances. 

 

4.2. Cultura organizacional 

 

4.2.1. Visión 

Para el año 2022, la Eco granja Turística California, desea ser una empresa de servicios 

ecoturísticos con reconocimiento a nivel nacional, ampliando constantemente su oferta de 

servicios, creando conciencia del cuidado del medio ambiente y promoviendo las buenas 

relaciones del ser humano con la naturaleza y su entorno. 

 

4.2.2. Misión 

La Eco granja Turística California, es una empresa dedicada a promover una cultura de 

reencuentro con la naturaleza y el campo, ofreciendo una gama de servicios encaminados a 

ofrecer espacios de recreación y esparcimiento ambientalmente amigables, con un personal 

idóneo, actividades seguras y exquisita alimentación, todo con excelente calidad y atención 

amable, responsable y segura, con un alto sentido de pertenencia de nuestros empleados, a fin de 

generar rentabilidad y ser cada día más competitivos, buscando siempre la excelencia.  
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4.2.3. Objetivos 

Los objetivos organizacionales de la Eco granja Turística California son los siguientes: 

 

 Ser una empresa reconocida a nivel regional y nacional como una alternativa 

ecoturística y ambientalmente sostenible. 

 Ofrecer un servicio de calidad a todos nuestros clientes, entregando una experiencia 

que sea digna de recordar y querer repetir. 

 Lograr un crecimiento permanente sobre los márgenes de utilidad y rentabilidad 

con relación a los del año inmediatamente anterior. 

 Mantener siempre la buena disposición en el ofrecimiento de nuestros servicios, 

ejecutándolos con agilidad, responsabilidad, seriedad e integridad. 

 Crear un ambiente laboral propicio en condiciones seguras y fomentar el desarrollo 

integral del talento humano, que permita garantizar un alto nivel de desempeño. 

 

4.2.4. Políticas 

Estas son las políticas de la Eco granja Turística California: 

 

 La empresa se compromete con el personal a laborar en la eco granja con el pago 

de todas las obligaciones contractuales, tal como lo manifiesta la ley. 

 Toda compra de materiales, insumos y materia prima deberá ser aprobada por la 

administración o en su lugar por la persona encargada para dicha labor. 
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 Brindar un trato justo y esmerado a todos los clientes en sus llamadas, en sus 

solicitudes y reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la 

gente. 

 Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio 

ambiente y la seguridad de todos los que formamos la Empresa. 

 

4.3. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de la Eco granja Turística California, se basa única y 

exclusivamente en los trabajadores directos que laboran para esta, puesto que, al estar ubicada al 

interior de una hacienda, con sus propios empleados y funciones, estos no se tienen en cuenta. 

 

4.3.1. Organigrama 

 

 

Ilustración 21. Organigrama de la Eco granja Turística California 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Descripción y perfil de cargos 

Tabla 12. Perfil del administrador 

ADMINISTRADOR 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Ejecutar labores de planeación, organización, dirección y control de actividades inherentes 

al buen desempeño de la Eco granja. 

FUNCIONES:  

 Dirigir el trabajo de la empresa mediante mecanismos de planeación y control. 

 Desarrollar los instrumentos técnicos y operativos necesarios para el proceso de 

selección tanto del personal como de los proveedores.  

 Participar en reuniones, seminarios o eventos sobre aspectos que tengan relación 

con la empresa.  

 Promover con los funcionarios de la empresa actividades culturales, educativas y 

recreativas.  

 Velar por la buena imagen de la empresa y por la calidad en el producto.  

 Velar por la racional utilización de los recursos disponibles.  

 Gestionar la generación de negociaciones comerciales. 

 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza 

del cargo. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Perfil del contador        

CONTADOR 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Es responsable por el cumplimiento de las labores que le son propias de su cargo como 

analizar y realizar el registro de los movimientos contables de la eco granja, 

diligenciamiento de formularios, liquidación de impuestos y nómina.                                                                                                                                                                                         

FUNCIONES:  

 Registrar el movimiento diario de la contabilidad, verificando que las 

imputaciones se hayan efectuado de acuerdo a las normas establecidas y que los 

conceptos consignados en los comprobantes, facturas y recibos concuerden con 

las cuentas afectadas. 

 Realizar los asientos en los libros auxiliares, constatando que concuerden con los 

conceptos y valores de los comprobantes. 

 Preparar y elaborar correspondencia, informes contables, cuadros estadísticos y 

estados financieros. 

 Elaborar la liquidación de impuestos y nomina con forme a las normas y leyes 

reglamentarias. 

Fuente: Elaboración propia  



63 

 

Tabla 14. Perfil del guía turístico 

GUÍA TURÍSTICO 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Informar, motivar, orientar, guiar y asistir a visitantes y turistas, poniendo en valor y 

resguardando el patrimonio cultural y natural y utilizando en caso necesario una lengua 

extranjera, de modo tal que se sientan atendidos en todo momento y se satisfagan sus 

expectativas de información y de disfrute lúdico. 

FUNCIONES:  

 Recibir, saludar e informar los pasos a seguir y conducirlos al lugar de partida. 

 Guiarlos durante el traslado por rutas habilitadas siguiendo el programa 

establecido. 

 Brindar asistencia sobre la oferta de los servicios turísticos y facilitar la 

interpretación de los recursos naturales, históricos y culturales que posee el lugar. 

 Acompañar, orientar, recibir, asesorar, conducir, velar por la seguridad del grupo. 

 Coordinar horarios e itinerarios ya fijados, supervisar, controlar el cumplimiento 

de horarios, controlar la calidad del servicio. 

 Movilizar en las distintas actividades del programa manteniendo el control de 

todos los participantes. 

 Motivar a participar e integrarse al desarrollo de las actividades respetando las 

individualidades de cada uno de los turistas. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Perfil del vigilante 

VIGILANTE 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Es directamente responsable ante su superior por el cumplimiento de las labores que le 

son propias de su cargo como vigilancia, seguridad y entrada y salida de personas y 

mercancías de acuerdo con las exigencias de la eco granja. Además de cumplir con las 

labores de otras áreas que le sean asignadas, así como el contacto directo con los clientes.                                                                                                                                                   

FUNCIONES:  

 Verificar el ingreso de elementos por los clientes, así como de verificar la salida 

de productos adquiridos al interior de la eco granja. 

 Impedir el ingreso de objetos extraños, armas, alcohol o drogas al interior de la 

eco granja.  

 Utilizar eficientemente las herramientas de trabajo suministradas por la empresa. 

 Orientar a los clientes dentro de la eco granja.  

 Suministrar información acerca de los lugares de la eco granja. 

 Vigilar y colaborar con la seguridad de la zona de camping. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 16. Perfil del asesor comercial 

ASESOR COMERCIAL 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Asesorar el proceso de planeación, formulación y puesta en práctica de políticas de 

comercialización y mercadeo, el diseño de programas y estrategias de la oferta y el 

portafolio de productos y servicios en función integral del cliente. 

FUNCIONES:  

 Dirigir la promoción y venta de los servicios de la Empresa. 

 Liderar y dirigir el servicio Integral a los clientes o usuarios con calidad y 

excelencia satisfaciendo las necesidades del mercado-cliente, estimulando lealtad 

y confianza y posicionando la buena imagen de la Empresa. 

 Identificar, diseñar, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de 

promoción del portafolio de servicios y ampliación de cobertura y el mercado 

potencial. 

 Asesorar a los clientes sobre los distintos servicios y promociones que ofrece la 

eco granja. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Perfil del cocinero 

COCINERO 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Preparar alimentos que se servirá a los clientes y visitantes. Cocinar de acuerdo con las 

recetas uniformes del negocio y realizar algunas tareas de limpieza general. Tener 

conocimiento del equipo básico de cocina. 

FUNCIONES:  

 Elaborar y terminar los platos específicos de la carta de la que es responsable, 

poniendo esmero en la presentación y montaje de las piezas solicitadas. 

 Participar en el control de aprovisionamiento, conservación y almacenamiento de 

mercancías. 

 Realizar la preparación, aderezo y presentación de platos utilizando las técnicas 

más idóneas. 

 Revisar y controlar el material de uso en la cocina, comunicando cualquier 

incidencia al respecto. 

 Colaborar en la planificación de menús y cartas. 

 Controlar y cuidar de la conservación y aprovechamiento de los productos puestos 

a su disposición. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18. Perfil del mesero 

MESERO 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Cumplir con las funciones del cargo asignado prestando un excelente servicio a los 

visitantes y clientes, realizar la correcta manipulación de alimentos y bebidas dando 

cumplimiento a la norma BPM, dar cumplimiento a los procedimientos establecidos de 

limpieza y desinfección. 

FUNCIONES:  

 Conocer el uso correcto de la terminología usada en alimente y bebidas. 

 Limpiar mesas, estaciones de servicio, ceniceros, candeleros, menús, lámparas de 

mesa, charolas, etc. 

 Conocer perfectamente los platillos del menú, así como el tiempo de elaboración 

y los ingredientes con que están preparados. 

 Sugerir al cliente aperitivos, cócteles y bebidas después de la cena o alguna de las 

especialidades de la casa. 

 Conocer el correcto manejo de la loza y la cristalería para evitar roturas. 

 Inspecciona que los platillos sean según lo solicitado por el cliente antes de 

llevarlos a la mesa. 

 Observa que los clientes no olviden ningún objeto. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Perfil del rescatista 

RESCATISTA 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Velar por los usuarios y visitantes de la eco granja de forma autónoma, velando por la 

seguridad, previniendo que se produzcan situaciones potencialmente peligrosas, 

realizando una vigilancia permanente y eficiente e interviniendo de manera eficaz ante un 

accidente o situación de emergencia. 

FUNCIONES:  

 Mantener una buena condición física y tener actualizados los conocimientos 

teóricos-prácticos de primeros auxilios. 

 Tener en cuenta todas las medidas de prevención, procurando que éstas sean 

cumplidas por los usuarios que disfrutan las estancias de la eco granja.  

 Saber actuar ante los posibles accidentes que se produzcan, de una forma correcta 

y rápida, aplicando los primeros auxilios a las personas accidentadas. 

 Estar capacitado y en constante entrenamiento. 

 Ser capaz de afrontar diferentes tipos de escenarios de emergencia.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Asignación salarial 

La Eco granja Turística California, será conformada bajo el régimen del código 

sustantivo del trabajo en el art. 45. De esta forma, se elabora una estructura de compensación 

mensual, por medio de la vinculación laboral de contrato por obra o labor (SENADO DE LA 

REPUBLICA, 2018). Para efecto de las proyecciones salariales de los próximos años, las 

prestaciones se cotizarán con el salario establecido para el año 2019, más un incremento 

aproximado de 5.0%, que son las proyecciones de aumento de sueldo estimadas para el 2020. 

 

Tabla 20. Factor salarial en Colombia 

PRESTACIONES SOCIALES LEGALES DIRECTAS Porcentaje 

Cesantías (mensual) 0,08 

Prima de servicios (mensual) 0,08 

Interés a las cesantías (mensual) 0,01 

Dotación (mensual) 0,07 

Vacaciones (mensual) 0,04 

PRESTACIONES SOCIALES INDIRECTAS/PARAFISCALES Porcentaje 

Caja de Compensación Familiar 0,04 

TRANSFERENCIAS Porcentaje 

Fondo de Pensiones 0,16 

ARL Estimado 0,02 

DESCUENTOS AL TRABAJADOR Porcentaje 

Pensión de vejez 4% 

Salud 4% 

TOTAL, DESCUENTOS 8% 

FACTOR PRESTACIONAL 42% 

Fuente: Elaboración propia 
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Según el código sustantivo del trabajo en su artículo 132, numeral 2; dispone que el factor 

prestacional no debe superar el 50% y mínimo 30%; para este caso se usó el valor de 42%. 

 

Tabla 21. Asignación salarial 

Cargo No. 
Empleados 

Salario 
básico 

Subsidio de 
transporte  

Factor 
prestacional 

Total, 
Salario con 

prest. 

Administrador 1 $ 1.656.232 $ 97.032 $ 736.371 $ 2.489.635 

Guía turístico 2 $ 1.656.232 $ 97.032 $ 736.371 $ 4.979.270 

Cocinero 2 $ 1.656.232 $ 97.032 $ 736.371 $ 4.979.270 

Mesero 2 $ 828.116 $ 97.032 $ 388.562 $ 2.627.420 

Vigilante 2 $ 828.116 $ 97.032 $ 388.562 $ 2.627.420 

Rescatista 1 $ 828.116 $ 97.032 $ 388.562 $ 1.313.710 

Asesor comercial 1 $ 828.116 $ 97.032 $ 388.562 $ 1.313.710 

Contador 1 $ 1.656.232 $ 97.032 $ 736.371 $ 2.489.635 

TOTAL  $ 22.820.070 

Fuente: Elaboración Propia  

4.4. Conclusiones sobre la viabilidad administrativa del proyecto 

 

El proyecto de eco granja, necesita de recurso humano capacitado y comprometido con la 

empresa, puesto que se deben asegurar la integridad y calidad del servicio en cada una de las 

etapas del mismo, garantizando la satisfacción de los clientes y permitiendo de esta manera su 

permanencia en el mercado. El costo mensual de 22 millones de pesos, que conlleva asegurar la 

mano de obra, y que eventualmente aumentará cada año, según el aumento del salario mínimo, 

de igual manera aumentará el costo total del proyecto, para efectos del posterior análisis 

financiero. Es muy importante también, asegurar condiciones dignas y seguras para todos los 

empleados, puesto que de ellos depende que la eco granja efectivamente rinda los frutos y genere 

el impacto que se desea entre los visitantes. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1. Inversiones 

 

Las Inversiones del Proyecto, son todos los gastos que se efectúan en unidad de tiempo 

para la adquisición de determinados factores o medios productivos, los cuales permiten 

implementar una unidad de producción que a través del tiempo genera flujo de beneficios. 

Asimismo, es una parte del ingreso disponible que se destina a la compra de bienes y/o servicios 

con la finalidad de incrementar el patrimonio de la Empresa. Para la eco granja, se han definido 

tres tipos de inversiones diferentes: inversiones fijas, inversiones, diferidas y capital de trabajo. 

 

5.1.1. Inversión fija 

Se llama Inversión fija porque el Proyecto no puede desprenderse fácilmente de el sin que con 

ello perjudique la actividad productiva. Para la eco granja se han definidos las siguientes 

inversiones fijas: 

 

5.1.1.1. Terreno. En este aspecto, dado que la eco granja se localizará en la hacienda 

california, no ha sido necesario invertir en la compra de terrenos ni en arriendos. 

 

5.1.1.2. Construcción. Se realizarán algunas construcciones menores, para adecuar el 

espacio de las instalaciones, como la creación de casetas de taquilla y de vigilancia. Este valor de 

obtuvo de la estimación realizada por un maestro de obra, quien dio un valor estimado por las 

construcciones a realizarse. 
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 Tabla 22. Construcciones y Edificaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.3. Maquinaria y equipos. Para la eco granja, como ya se ha especificado con 

anterioridad, solo se valorará aquello que es única y exclusivamente de uso para esta, puesto que 

ya la hacienda California, cuenta con una serie de elementos, que están puestos a disposición de 

la eco granja de ser necesitados.  

 

 Tabla 23. Maquinaria y equipos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.4. Muebles y enseres. Son aquellos elementos necesarios para la ejecución de las 

actividades programadas para la eco granja y que forman parte de la prestación de los servicios 

establecidos.  

 

Tabla 24. Muebles y enseres 
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Tiendas de camping 10  $ 40.000  $ 400.000  

Sillas rimax 60  $ 30.000   $ 1.800.000  

Mesas de madera 10  $ 60.000   $ 600.000  

TOTAL      $ 2.800.000  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.5. Equipos de oficina. Esta inversión es realizada para poder establecer la oficina en 

donde se llevarán a cabo las actividades administrativas de la empresa.  

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Construcciones y Edificaciones  $                24.000.000  

    

TOTAL  $                24.000.000  

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Estufa 2  $                    800.000   $        1.600.000  

Refrigerador 2  $                  1.200.000   $        2.400.000  
TOTAL      $        4.000.000  
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Tabla 25. Equipos de oficina  
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Silla oficina 1  $                    400.000   $           400.000  

Escritorio 1  $                    600.000   $           600.000  

Computador 1  $                  1.800.000   $        1.800.000  

Teléfono 1  $                    200.000   $           200.000  

Archivador 1  $                    300.000   $           300.000  
TOTAL      $        3.300.000  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.6. Herramientas. Para la eco granja las únicas herramientas propias de la empresa 

son los utensilios de cocina, puesto que como se ha expresado con anterioridad, las demás 

herramientas que se puedan llegar a necesitar hacen parte de la hacienda California y se 

encuentra a disposición de la eco granja.  

 

Tabla 26. Utensilios de cocina 
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Utensilios de cocina 1  $                   400.000   $         400.000  
TOTAL      $         400.000  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.7. Total, inversión fija. La inversión fija total para la eco granja es las presentada a 

continuación: 

 

Tabla 27. inversión fija total 
CONCEPTO  VALOR  

Terreno    $                            -    

Construcciones     $              24.000.000  

Maquinaria y Equipos    $                4.000.000  

Muebles y enseres    $                2.800.000  

Equipos de oficina    $                3.300.000  

Herramientas    $                   400.000  

TOTAL  $              34.500.000  

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2. inversión diferida  

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para 

el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a desgaste físico. 

 

Tabla 28. Inversión diferida total 
CONCEPTO VALOR 

Estudio de Factibilidad      $                1.800.000  

Varios de Construcción (licencia, Registros y Escritura)  $                1.260.000  

Legalización Construcción (Registro)      $                     53.950  

Escritura de Constitución      $                   320.000  

Registro de libros y documentos      $                     10.300  

inventarios      $                2.000.000  

Adecuaciones -Remodelaciones      $                3.000.000  

Publicidad Lanzamiento      $                4.900.000  
TOTAL  $              13.344.250  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3. inversión de capitales de trabajo 

Está conformado por los costos de producción, los gastos de administración y ventas, y 

los gastos financieros.  

 

5.1.3.1. Costos de producción. Son los costos asociados a las materias primas, la mano de 

obra directa y los costos indirectos de fabricación.  

 

5.1.3.1.1. Materias primas. Las materias primas, denominadas insumos debido a la 

naturaleza de la eco granja, son todos esos elementos que hacen parte de las actividades propias 

del negocio y que se requieren suplir a medida que estas se van agotando. Para el presente 

proyecto, los insumos son: Escarapelas, elementos de aseo y los alimentos y bebidas que se 

requieren para el restaurante.  
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 Tabla 29. Materias primas o insumos  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.1.2. Mano de obra directa. Está constituida por aquellos trabajadores, que de forma 

directa aportan a las actividades de la eco granja, los demás cargos son considerados dentro de 

los costos de administración.  

 

Tabla 30. Mano de obra directa 

ÍTEM CANTIDAD 

SALARIO BÁSICO 
 
 
 

SUBSIDIO DE  
TRANSPORTE 

 
 

Administrador 1  $          1.656.232   $                   97.032  

Guía turístico 2  $          1.656.232   $                   97.032  

Cocinero 2  $          1.656.232   $                   97.032  

Mesero 2  $             828.116   $                   97.032  

Fuente: Elaboración propia 

FACTOR PRESTACIONAL 

ASIGNACIÓN MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

UNITARIO TOTAL 

 $                              736.371   $               2.489.635   $             2.489.635   $       29.875.619  

 $                              736.371   $               2.489.635   $             4.979.270   $       59.751.237  

 $                              736.371   $               2.489.635   $             4.979.270   $       59.751.237  

 $                              388.562   $               1.313.710   $             2.627.420   $       31.529.044  

 TOTAL   $           15.075.595   $     180.907.137  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.1.3. Costos indirectos de fabricación. Son los costos que no participan directamente 

en el proceso, o actividades de la eco granja, pero se tienen en cuenta puesto que, son necesarios 

para el funcionamiento de la misma. Se ha asignado un valor del 5% para el manteamiento, así 

como un 1% para seguros.  

 

MATERIALES UNIDAD 
CONSUMO 

POR 
UNIDAD 

VALOR 
UNIDAD 

DE 
INSUMO 

COSTO 
POR 

UNIDAD 

COSTO 
ANUAL 

COSTO 
MENSUAL 

Escarapelas  100% 1  $ 500   $ 500   $ 11.826.000   $ 985.500  

Elementos de aseo 100% 1  $ 200   $ 200   $ 4.730.400   $ 394.200  

Alimentos y bebidas 100% 1  $ 2.000   $ 2.000   $ 47.304.000   $ 3.942.000  

TOTAL      $ 2.700,00   $ 63.860.400   $ 5.321.700  
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En cuanto a la depreciación, se utilizó el método de línea recta, prorrateando un valor 

tanto para la parte operativa, como la parte administrativa. Las construcciones se deprecian a 20 

años, mientras que la maquinaria y equipos a 10 años. Para los muebles y enseres, equipos de 

oficina y herramientas, la depreciación es a 5 años.  

 

Tabla 31. Costos indirectos de fabricación 

ÍTEM 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Mantenimiento 5%    $           16.667   $            200.000  

Seguros 1%    $           10.225   $            122.700  

Depreciación Construcciones     $           30.000   $            360.000  

Depreciación Maquinaria y Equipos     $           26.667   $            320.000  

Depreciación Muebles y enseres     $           14.000   $            168.000  

Depreciación Equipos de oficina     $           16.500   $            198.000  

Depreciación Herramientas     $                667   $                8.000  

Servicios     $         840.000   $       10.080.000  

TOTAL  $         954.725   $       11.456.700  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.1.4. Total, costos de producción y/o servicio. Los costos totales de producción y/o 

prestación del servicio, se presentan a continuación.  

 

Tabla 32. Total, costos de producción y/o servicio  

ÍTEM 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Mano de Obra Directa MOD     $    15.075.595   $     180.907.137  

Insumos     $      5.321.700   $       63.860.400  

Costos Indirectos      $         954.725   $       11.456.700  

TOTAL  $    21.352.020   $     256.224.237  

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3.2. Gastos de administración y ventas. Dentro de este rubro, se encuentran gastos 

publicitarios, papelería, la amortización de diferidos, además del porcentaje de los demás costos 

relacionados en los costos indirectos de fabricación.  

 

Tabla 33. Gastos de administración y ventas 

ÍTEM 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

Mantenimiento 5%    $                    13.750   $                     165.000  

Seguros 1%    $                    18.525   $                     222.300  

Depreciación Construcciones     $                    70.000   $                     840.000  

Depreciación Maquinaria y Equipos     $                     6.667   $                       80.000  

Depreciación Muebles y enseres     $                    32.667   $                     392.000  

Depreciación Equipos de oficina     $                    38.500   $                     462.000  

Depreciación Herramientas     $                     6.000   $                       72.000  

Servicios     $                  440.000   $                   5.280.000  

Cafetería      $                    55.000   $                     660.000  

Imprevistos      $                    50.000   $                     600.000  

Publicidad de operación      $               1.825.000   $                 21.900.000  

Papelería      $                  400.000   $                   4.800.000  

Amortización de Diferidos      $                  222.404   $                   2.668.850  

TOTAL  $               3.178.513   $                 38.142.150  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3.3. Gastos financieros (Intereses). El monto de los intereses es el que se calcula 

según la cantidad de dinero que se prestará a una entidad bancaria, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros.  

 

 Tabla 34. Características del préstamo 

GASTOS FINANCIEROS MES 

Monto de Intereses mes 1     $         1.360.000  

Monto de intereses mes 2     $         1.353.504  

monto de intereses mes 3     $         1.346.898  

Fuente: Elaboración propia 
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Los intereses son calculados de acuerdo a periodo establecido en donde se requerirá de 

este dinero para las operaciones de la empresa, mientras el negocio empieza arrojar utilidades.  

 

5.1.3.4. Total, capital de trabajo. Este es el monto inicial que se requiere para desarrollar 

las actividades y poner en marcha la eco granja, por lo que es importante que en este rubro se 

consideren absolutamente todos los costos necesarios para que se puedan llevar a cabo los 

procesos al interior de la eco granja sin ningún contratiempo.  

 

Tabla 35. Total, capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO VALOR MES 
VALOR A 

NECESITAR 

Costos del producto (Prestación del 
servicio)      $      4.672.455   $       14.017.365  

Gastos de Administración y Ventas      $    10.922.988   $       32.768.964  

Gastos Financieros      $      1.360.000   $         2.713.504  

Gravamen del 4 x 1.000      $         118.200   $            354.600  

(Depreciaciones y amortizaciones)      $         464.071   $         1.392.213  

TOTAL  $    16.609.572   $       48.462.220  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.4. inversión total 

Esta inversión se obtiene a través de dos formas: el prestamos de 80 millones de pesos a 

la entidad bancaria y el restante por medio del aporte de los socios. 

 

 Tabla 36. inversión total 

 

INVERSIÓN TOTAL VALOR  

     $     34.500.000  

Inversión Diferida      $     13.344.250  

Inversión en Capital de Trabajo      $     48.462.220  

TOTAL  $     96.306.470  

Fuente: Elaboración propia  
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5.1.5. Fuentes de financiación 

Como se expresaba anteriormente, la inversión total requiere del aporte de los socios, pero en su 

gran mayoría se obtiene a través de un préstamo bancario, en el que se pagan durante un periodo 

de 90 meses, con una tasa de interés del 1,7% efectivo mensual.  

 

Tabla 37. Amortización del crédito 

VALOR A PRESTAR  $       80.000.000  

TIEMPO 90,00 

TASA MENSUAL 1,70% 

VALOR PAGO $ 1.742.111,59  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38. Resumen del crédito 

AÑO PAGOS INTERESES 
ABONO A 
CAPITAL SALDO 

1 $ 20.905.339,03   $   15.866.021,09   $        5.039.317,94   $ 74.960.682,06  

2 $ 20.905.339,03   $   14.736.219,36   $        6.169.119,67   $ 68.791.562,39  

3 $ 20.905.339,03   $   13.353.119,08   $        7.552.219,95   $ 61.239.342,44  

4 $ 20.905.339,03   $   11.659.931,38   $        9.245.407,65   $ 51.993.934,79  

5 $ 20.905.339,03   $     9.587.135,49   $      11.318.203,54   $ 40.675.731,25  

TOTAL $ 104.526.695,15  $ 65.202.426,40  $ 39.324.268,75    

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Costos y gastos 

 

Estos de dividen entre los costos y gastos fijos, los costos y gastos variables, y los costos 

y gastos totales unitarios. 

 

5.2.1. Costos y gastos fijos 

Son los que no varían a lo largo del año y siempre permanecen constantes.  
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Tabla 39. Costos y gastos fijos 

COSTOS FIJOS VALOR ANUAL 

Mano de Obra Directa MOD       $           180.907.137  

Costos Indirectos Fijos       $               3.392.700  

    Servicios  $              2.016.000,00      

    Depreciación  $              1.054.000,00        

    Mantenimiento  $                 200.000,00      

    Seguros  $                 122.700,00        

TOTAL  $           184.299.837  

 Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Costos y gastos variables 

Estos dependen de factores como el nivel de producción o grado de prestación de los 

servicios ofrecidos por la eco granja.  

 

Tabla 40. Costos y gastos variables 

 

COSTOS FIJOS VALOR ANUAL 

  
     $             31.914.000  

Costos Indirectos Variables        $               8.064.000  

Servicios  $              8.064.000,00        

TOTAL  $             39.978.000  

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. Costos y gastos totales unitarios 

Por medio del cálculo de este costo, se podrá determinar cuánto cuesta en materia prima, 

en mano de obra y en costos indirectos de fabricación a nivel unitario, el producto o servicio 

ofrecido por la eco granja.  

Tabla 41. Costos y gastos totales unitarios 

COSTOS FIJOS VALOR ANUAL 
COSTO POR 

UNIDAD 

Total, Anual de Costos Fijos   $           184.299.837   $                 15.592  

Total, Anual de Costos Variables   $             39.978.000   $                   3.382  

TOTAL  $           224.277.837   $                 18.974  

   

Fuente: Elaboración propia 



78 

 

5.3. Precio de venta 

 

Este valor se ha determinado de acuerdo a la investigación de mercados, en donde por 

medio de la encuesta realizada a la población objetivo, se pudo determinar lo que la mayoría 

estaba dispuesta a pagar, siendo 100 mil el valor por el que más estuvo de acuerdo la mayoría. 

Esto teniendo en cuenta también que la mayoría acudirá en familia y que existen diversas 

actividades por realizar en la eco granja, se ha decidido redondear el precio de venta a $30.000 

por servicio y por unidad de clientes que se esperan según las proyecciones realizadas 

anteriormente. El margen de utilidad elegido es del 40%.  

 

Tabla 42. Precio de venta 

 

Costos Totales Unitarios  $                  18.974,44  

Margen de Utilidad 40% 

Precio de Venta  $                  31.624,06  

Precio de Venta  $                       30.000  

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Proyecciones financieras 

 

Las proyecciones financieras pronostican los resultados económicos-financieros futuros 

de la eco granja respecto a sus operaciones. 

 

5.4.1. Ingresos 

El dinero adquirido como fruto del servicio prestado y/o venta de los productos ofrecidos.  
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Tabla 43. Ingresos 
 Año 1 2 3 4 5 

Unidades a Vender 11.820 13.002 14.302 15.732 17.306 

Incremento anual en 
Ventas   10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Ingreso por ventas  $ 354.600.000   $ 390.060.000   $ 429.066.000   $ 471.972.600   $ 519.169.860  

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2. Egresos 

Son las salidas de dinero, fruto de las obligaciones financieras y el funcionamiento de la 

eco granja. 

 

Tabla 44. Egresos 
Mano de Obra Directa MOD $ 180.907.137 $ 180.907.137 $ 180.907.137 $ 180.907.137 $ 180.907.137 

Materia Prima $ 63.860.400 $ 70.246.440 $ 77.271.084 $ 84.998.192 $ 93.498.012 

Costos Indirectos de P. S Fijos $ 3.392.700 $ 3.392.700 $ 3.392.700 $ 3.392.700 $ 3.392.700 

Costos Indirectos de P. S Variables $ 8.064.000 $ 8.870.400 $ 9.757.440 $ 10.733.184 $ 11.806.502 

COSTOS DE PRESTACION SERVICIO $ 256.224.237 $ 263.416.677 $ 271.328.361 $ 280.031.213 $ 289.604.351 

Gastos de Personal $ 77.169.184 $ 77.169.184 $ 77.169.184 $ 77.169.184 $ 77.169.184 

Gastos de Administración $ 38.142.150 $ 38.142.150 $ 38.142.150 $ 38.142.150 $ 38.142.150 

Gastos de Personal de Ventas $ 15.764.522 $ 15.764.522 $ 15.764.522 $ 15.764.522 $ 15.764.522 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS $ 131.075.856 $ 131.075.856 $ 131.075.856 $ 131.075.856 $ 131.075.856 

TOTAL, EGRESOS  $ 387.300.093   $ 394.492.533   $ 402.404.217   $ 411.107.069   $ 420.680.207  

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Estados financieros proyectados a cinco años 

 

Luego de realizar todos los cálculos anteriores, se realizarán las proyecciones de los 

estados financieros, los cuales revelarán el futuro financiero de la eco granja y su viabilidad 

económica. Estos son: Estado de resultados, Flujo de caja, Balance general. 

 

5.5.1. Estado de resultados 

En el estado de resultados se muestran el total de ingresos y de costos y se determina si 

hubo utilidades o por el contrario el proyecto arrojo perdidas.  
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Tabla 45. Estado de resultados  

 

 Fuente: Elaboración propia 

5.5.2. Flujo de caja proyectado 

El flujo de caja muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo (dinero en efectivo) que ha tenido una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado. 

 

Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

354.600.000$             390.060.000$               429.066.000$             471.972.600$             519.169.860$             

354.600.000$             390.060.000$               429.066.000$             471.972.600$             519.169.860$             

Mano de Obra Directa MOD 180.907.137$             180.907.137$               180.907.137$             180.907.137$             180.907.137$             

Materia Prima 31.914.000$               35.105.400$                 38.615.940$               42.477.534$               46.725.287$               

Costos Indirectos de P. S Fijos 3.392.700$                 3.392.700$                   3.392.700$                 3.392.700$                 3.392.700$                 

Costos Indirectos de P. S Variables 8.064.000$                 8.870.400$                   9.757.440$                 10.733.184$               11.806.502$               

COSTOS DE PRESTACION SERVICIO 224.277.837$             228.275.637$               232.673.217$             237.510.555$             242.831.626$             

UTILIDAD BRUTA 130.322.163$             161.784.363$               196.392.783$             234.462.045$             276.338.234$             

Gastos de Personal 77.169.184$               77.169.184$                 77.169.184$               77.169.184$               77.169.184$               

Gastos de Administración 38.142.150$               38.142.150$                 38.142.150$               38.142.150$               38.142.150$               

Gastos de Personal de Ventas 15.764.522$               15.764.522$                 15.764.522$               15.764.522$               15.764.522$               

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 131.075.856$             131.075.856$               131.075.856$             131.075.856$             131.075.856$             

-753.693 $                   30.708.507$                 65.316.927$               103.386.189$             145.262.377$             

Gastos Financieros 15.866.021$               14.736.219$                 13.353.119$               11.659.931$               9.587.135$                 

Gravamen del 4 x 1.000 1.418.400$                 1.560.240$                   1.716.264$                 1.887.890$                 2.076.679$                 

Otros Ingresos (Arrendamientos otras àreas)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO -18.038.114 $              14.412.048$                 50.247.544$               89.838.367$               133.598.562$             

Provisión para Impuestos 33% -$                                4.755.976$                   16.581.690$               29.646.661$               44.087.526$               

UTILIDAD NETA -18.038.114 $              9.656.072$                   33.665.855$               60.191.706$               89.511.037$               

RESERVAS 10% -$                                965.607$                      3.366.585$                 6.019.171$                 8.951.104$                 

TOTAL INGRESOS

Ingresos Operacionales por ventas

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS
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Tabla 46. Flujo de caja proyectado 
Año Año Año Año Año Año

0 1 2 3 4 5

339.825.000$             373.807.500$               411.188.250$             452.307.075$             497.537.783$             

14.775.000$                 16.252.500$               17.877.750$               19.665.525$               

339.825.000$             388.582.500$               427.440.750$             470.184.825$             517.203.308$             

Pago de Materia Prima Cuadro 14 31.914.000$               35.105.400$                 38.615.940$               42.477.534$               46.725.287$               

Pago de Mano de Obra Directa Cuadro 11 180.907.137$             180.907.137$               180.907.137$             180.907.137$             180.907.137$             

Pago Costos Indirectos Fijos Cuadro 15 3.392.700$                 3.392.700$                   3.392.700$                 3.392.700$                 3.392.700$                 

Depreciaciones Cuadro 13 -1.054.000 $                -1.054.000 $                 -1.054.000 $                -1.054.000 $                -1.054.000 $                

Pago Costos Indirectos Variables Cuadro 15 8.064.000$                 8.870.400$                   9.757.440$                 10.733.184$               11.806.502$               

Total Pagos de Costos Operacionales 223.223.837$             227.221.637$               231.619.217$             236.456.555$             241.777.626$             

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL BRUTO 116.601.163$             161.360.863$               195.821.533$             233.728.270$             275.425.681$             

Pagos de Gastos

Pago de Gastos de Administración Cuadro 20 115.311.334$             115.311.334$               115.311.334$             115.311.334$             115.311.334$             

Amortizaciones Cuadro 8 -2.668.850 $                -2.668.850 $                 -2.668.850 $                -2.668.850 $                -2.668.850 $                

Depreciaciones Cuadro 13 -1.846.000 $                -1.846.000 $                 -1.846.000 $                -1.846.000 $                -1.846.000 $                

Pago de Gastos de Ventas Cuadro 20 15.764.522$               15.764.522$                 15.764.522$               15.764.522$               15.764.522$               

Pago de Impuestos Cuadro 32 -$                                -$                                 4.755.976$                 16.581.690$               29.646.661$               

Total Pago de Gastos Operacionales 126.561.006$             126.561.006$               131.316.982$             143.142.696$             156.207.667$             

-9.959.843 $                34.799.857$                 64.504.551$               90.585.575$               119.218.014$             

Inversiones

Inversión Fija Cuadro 7 34.500.000$                

Inversión Diferida Cuadro 8 13.344.250$                

Inversión en Capital de Trabajo Cuadro 22 48.462.220$                

96.306.470$                -$                                -$                                 -$                                -$                                -$                                

FLUJO DE CAJA LIBRE -96.306.470 $              -9.959.843 $                34.799.857$                 64.504.551$               90.585.575$               119.218.014$             

Financiación

Aportes de  los socios 16.306.470$                

Crédito Financiero Cuadro 25 80.000.000$                

Otras Fuentes (Valor en libros de Activos)

Total Ingresos de Financiación 96.306.470$                -$                                -$                                 -$                                -$                                -$                                

Egresos de Financiación

Abonos a capital 5.039.318$                 6.169.120$                   7.552.220$                 9.245.408$                 11.318.204$               

Pago de Intereses 15.866.021$               14.736.219$                 13.353.119$               11.659.931$               9.587.135$                 

Gravamen del 4 x 1.000 1.418.400$                 1.560.240$                   1.716.264$                 1.887.890$                 2.076.679$                 

Pago de Utilidades

Total Egresos de Financiación -$                                22.323.739$               22.465.579$                 22.621.603$               22.793.229$               22.982.018$               

FLUJO DE CAJA DE FINANCIACIÓN 96.306.470$                -22.323.739 $              -22.465.579 $               -22.621.603 $              -22.793.229 $              -22.982.018 $              

FLUJO NETO DE CAJA -$                                -32.283.582 $              12.334.278$                 41.882.948$               67.792.345$               96.235.995$               

Flujo de caja del período -96.306.470 $              -32.283.582 $              12.334.278$                 41.882.948$               67.792.345$               96.235.995$               

Saldo anterior de Caja y Bancos 48.462.220$               16.178.639$                 28.512.917$               70.395.865$               138.188.210$             

SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS -96.306.470 $              16.178.639$               28.512.917$                 70.395.865$               138.188.210$             234.424.205$             

Total de Inversiones

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL NETO

Recuperación de Cartera

Total de Ingresos Operacionales

Ingresos operacionales

Pagos de Costos

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.3. Balance General inicial y proyectado 

Este indica la situación financiera de la Empresa en unos periodos determinados, como se trabajan con proyecciones, el 

horizonte del proyecto es de cinco (años), periodo en el cual se observará el comportamiento de la eco granja y se determinará su 

estado financiero.  Se compone de Activos, Pasivos y patrimonio. 

Tabla 47. Balance General inicial y proyectado  

 

Fuente: Elaboración propia

0 1 2 3 4 5

Caja y Bancos Cuadro 33 48.462.220$                16.178.639$               28.512.917$                 70.395.865$               138.188.210$             234.424.205$             

Cartera (Cuentas por Cobrar) Cuadro 33 14.775.000$               16.252.500$                 17.877.750$               19.665.525$               21.632.078$               

Total Activo Corriente 48.462.220$                30.953.639$               44.765.417$                 88.273.615$               157.853.735$             256.056.283$             

Terrenos Cuadro 1 -$                                -$                                -$                                 -$                                -$                                -$                                

Construcciones Cuadro 2 24.000.000$                24.000.000$               24.000.000$                 24.000.000$               24.000.000$               24.000.000$               

Maquinaria y Equipo Cuadro 3 4.000.000$                  4.000.000$                 4.000.000$                   4.000.000$                 4.000.000$                 4.000.000$                 

Muebles y Enseres Cuadro 4 2.800.000$                  2.800.000$                 2.800.000$                   2.800.000$                 2.800.000$                 2.800.000$                 

Equipos de Oficina Cuadro 5 3.300.000$                  3.300.000$                 3.300.000$                   3.300.000$                 3.300.000$                 3.300.000$                 

Herramientas Cuadro 6 400.000$                     400.000$                    400.000$                      400.000$                    400.000$                    400.000$                    

Depreciación Acumulada Cuadro 13 -$                                -2.900.000 $                -5.800.000 $                 -8.700.000 $                -11.600.000 $              -14.500.000 $              

Total Activo Fijo Neto 34.500.000$                31.600.000$               28.700.000$                 25.800.000$               22.900.000$               20.000.000$               

Activos Diferidos Cuadro 80 13.344.250$                13.344.250$               13.344.250$                 13.344.250$               13.344.250$               13.344.250$               

Amortización Diferida Cuadro 93 -$                                -2.668.850 $                -5.337.700 $                 -8.006.550 $                -10.675.400 $              -13.344.250 $              

Activo Diferido Neto 13.344.250$                10.675.400$               8.006.550$                   5.337.700$                 2.668.850$                 -$                                

TOTAL ACTIVOS 96.306.470$                73.229.039$               81.471.967$                 119.411.315$             183.422.585$             276.056.283$             

Obligaciones Financieras 5.039.318$                  6.169.120$                 7.552.220$                   9.245.408$                 11.318.204$               40.675.731$               

Impuestos por pagar -$                                4.755.976$                   16.581.690$               29.646.661$               44.087.526$               

Total Pasivo Corriente 5.039.318$                  6.169.120$                 12.308.196$                 25.827.097$               40.964.865$               84.763.257$               

Obligaciones de Largo Plazo 74.960.682$                68.791.562$               61.239.342$                 51.993.935$               40.675.731$               -$                                

PASIVO TOTAL 80.000.000$                74.960.682$               73.547.538$                 77.821.032$               81.640.596$               84.763.257$               

Aportes Sociales 16.306.470$                16.306.470$               16.306.470$                 16.306.470$               16.306.470$               16.306.470$               

Utilidades Ejercicios Anteriores -$                                -18.038.114 $               -9.347.649 $                20.951.620$               75.124.155$               

Utilidades del Presente Ejercicio -18.038.114 $              8.690.465$                   30.299.269$               54.172.536$               80.559.933$               

Reservas (10%   de las utiliades del ejercicio) -$                                965.607$                      4.332.193$                 10.351.363$               19.302.467$               

PATRIMONIO TOTAL 16.306.470$                -1.731.644 $                7.924.428$                   41.590.283$               101.781.989$             191.293.026$             

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 96.306.470$                73.229.039$               81.471.967$                 119.411.315$             183.422.585$             276.056.283$             
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5.6. Conclusiones sobre la viabilidad financiera del proyecto 

 

En cuanto a las proyecciones financieras, se puede observar que el flujo de caja muestra 

resultados positivos con relación a la inversión inicial, en donde eventualmente, se requiere una 

considerable suma de dinero para poner en marcha la eco granja. Esta inversión inicial se ve 

recuperada a lo largo de los primeros cinco años de vida del proyecto, tal como lo muestran el 

estado de resultados. 

 

El balance general detalla los estados financieros de los activos, pasivos y patrimonios, 

que se van consolidando a medida que avanza el proyecto y la eco granja se afianza. Las 

utilidades producto de los servicios ofrecidos por la eco granja, se proyectan teniendo en cuenta 

el incremento porcentual de su capacidad instalada, comenzando con el 65% en el año 1, hasta 

llegar al máximo de su capacidad en el año 5.  

 

Estos resultados demuestran también la importancia de realizar este tipo de análisis y 

proyecciones, ya que brindan un panorama mucho más claro de lo que realmente acontecerá en 

una empresa, sea cual sea el negocio al que se dedique, por lo que se puede asegurar que, con el 

estudio y posterior análisis financiero realizado para determinar la viabilidad de la eco granja, 

existe una verdadera opción de negocio para llevar a cabo teniendo en cuenta todas las 

recomendaciones aquí establecidas.  
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. Evaluación social, y aspectos claves de la responsabilidad social empresarial 

 

Con la Eco granja Turística se busca diversificar e integrar la producción y oferta de 

servicios ecoturísticos para aumentar las fuentes de empleo y manejo eficiente de los ambientes 

naturales sin depender exclusivamente de una sola fuente de ingresos, como se ha venido 

presentado hasta ahora, en donde la mayor parte de la población vive de actividades agrícolas.  

  

Otro aspecto positivo es aumentar la variedad de productos, lo cual contribuye al 

mejoramiento de la vida dentro del centro ecoturístico, por medio de una mejor oferta de 

productos recreativos, alimenticios, reduciendo los gastos por compras de aquello que puede 

producirse en la granja. Ante la bondad de la naturaleza y de las necesidades cada vez más 

críticas de los pequeños eco productores, se debe fomentar la creación de eco granjas turísticas, 

en las cuales los criterios básicos serán: Producción vegetal, producción animal, uso de insumos 

de bajo costo y la incorporación de valor agregado a los productos obtenidos. 

 

Los principales aspectos de la responsabilidad social de la eco granja turística California 

son: 

Conciencia ambiental: Por medio del ejemplo y las buenas prácticas ambientales, se 

pretende generar una cultura de cuidado y protección ambiental, enfocada en la primera infancia, 

por medio de los recorridos guiados y las charlas acerca del tema que serán impartidas en los 

grupos de estudiantes que realicen visitas a la empresa. 
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Igualdad de oportunidades: Todos y cada uno de los candidatos a trabajar en la eco 

granja tendrán el mismo trato a la hora de recibir sus hojas de vida, y tendrán las mismas 

oportunidades de ser contratados, sin discriminará en su género, raza, orientación sexual o 

cualquier otro aspecto propio de su personalidad. De igual forma, el equipo de trabajo todos 

serán tratados de la misma forma, con respecto y amabilidad, evitando cualquier situación de 

acoso laboral, ofensas verbales o malos tratos de cualquier tipo.  

 

Transparencia: La empresa está comprometida con la transparencia en cada una de sus 

acciones, siendo pilar fundamental, el obrar de forma clara sobre todos los aspectos de la misma, 

presentando sus estados financieros de forma ordenada y adecuada, pagando los impuestos que 

por ley se encuentra en la obligación de hacerlo, cumpliendo con el oportuno pago del salario a 

sus empleados, cumpliendo con los servicios ofrecidos y respetando todas y cada una de las 

normas de convivencia laboral establecidas.  

 

6.2. Impacto 

 

6.2.1. Impacto económico 

El impacto económico se verá reflejado en el aumento de la economía a nivel regional, 

puesto que, al poder generar empleo, atraer visitantes y crear reconocimiento a la región, no solo 

la empresa se verá beneficiada en sus utilidades, sino que también lo hará la comunidad en 

general de la Meseta de San Rafael. Así pues, con el ingreso de más dinero a la región, fruto de 

las actividades turísticas, tanto la población en general como la empresa se verán beneficiadas, lo 

que traerá consigo una mejora en la capacidad adquisitiva de los pobladores. 
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6.2.2. Impacto social 

En cuanto al impacto social generado por la eco granja, se puede identificar, el fomento 

de una cultura enfocada hacia lo natural, el cuidado y respeto del medio ambiente y el 

aprovechamiento de los recursos disponibles, sin afectar negativamente el entorno. Además, con 

la llegada de visitantes de otras regiones, la Meseta de San Rafael, tiene la posibilidad de 

dinamizar su economía, aumentado la generación de empleos y las oportunidades de negocios, 

como en el incremento de la ocupación hotelera y de restaurantes.   

 

6.2.3. Impacto ambiental 

La eco granja turística California tiene un compromiso con el uso racional de los 

recursos, que son un bien común. Es una obligación garantizar calidad de vida para las 

generaciones actuales y futuras. Con lo cual es menester dar un adecuado manejo a los residuos, 

separando lo reciclable de lo orgánico, también, utilizando productos de limpieza con los 

menores componentes químicos posibles y utilizando bolsas para desechos que sean 

biodegradables, además de introducir medidas de ahorro de energía eléctrica y controlar el buen 

uso del agua. 

 

Para medir el impacto ambiental, se hace uso de una escala de valoración de aspectos 

relacionados con el tema, dándoles una calificación desde -5 hasta 5, en donde entre más bajo sea 

el valor, mayor el impacto ambiental negativo, y viceversa. Luego se obtiene el promedio de 

estos valores, sumando y dividendo entre el total de factores, si el resultado es positivo el 

impacto ambiental también lo será, por lo tanto, la eco granja será viable ambientalmente.  
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Tabla 48. Matriz de evaluación de impacto ambiental 

Factor 
NIVEL DE IMPACTO 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Las actividades de la eco granja requieren de uso de 

componentes químicos, para una adecuada limpieza de 

las instalaciones. 

                      

La limpieza de las maquinarias y utensilios utilizados en 

los procesos de la eco granja será realizada sin utilizar 

ningún desinfectante adicional al cloro, detergente y 

agua.  

                      

Uso racional del agua, utilizando la estrictamente 

necesaria, esto se logrará controlando: Que las llaves de 

agua no se queden abiertas innecesariamente en baños y 

demás lugares de la empresa. 

                      

La empresa hará uso correcto del suelo evitando a gran 

medida la deforestación, la degradación por el uso de 

contaminantes entre otras. 

                      

La empresa evitara el uso de gases que contaminan el 

aire, manteniendo una adecuada salud de sus 

trabajadores. 

                      

Los desechos serán debidamente clasificados; es decir se 

colocarán en un lugar los desechos reciclables y en otro 

lugar los desechos no reciclables. 

                      

Se consumirá solamente la energía eléctrica necesaria; es 

decir que se apagaran los equipos eléctricos que no se 

están utilizando, las luces serán reemplazadas hasta 

cuando sea posible con luz natural. 

                      

TOTAL 0 0 0 0 -1 0 1 2 9 4 0 

Fuente: Elaboración propia 

Impacto = 
Sumatoria Total 

𝑛
=  

−1+1+2+9+4

7
=  

15

7
= 2, 14 

 

Como el resultado de la evaluación del impacto es 2,14, siendo este un valor positivo, 

quiere decir que la eco granja es viable ambientalmente.  
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6.2.4. Impacto académico 

El impacto académico del presente trabajo puede ser definido por dos aspectos esenciales, 

el primero tiene relación con la generación de conocimiento hacia la comunidad y todas las 

personas que visitaran la eco granja, puesto que por medio se esta se podrá: 

 

 Acceder a espacios de formación y práctica productiva, a promover la importancia 

turística ambiental de jóvenes y adolescentes, que redunde en el beneficio de la 

sociedad en general. 

 Promover un proceso de concientización que permita al visitante repensarse y 

recrearse como ser humano en la sociedad del siglo XXI. 

 Implementación de procesos productivos ecológicamente sostenibles, mediante un 

manejo racional de los recursos naturales, que mejoren la calidad de vida de los 

visitantes y de la sociedad en general. 

 

El segundo tiene que ver, con el impacto generado en los estudiantes que elaboran este 

tipo de proyectos, puesto que al poner en practica todo el conocimiento adquirido en las aulas d 

clases, evidencian el desarrollo formativo, colocándolo al servicio de la comunidad, a través del 

desarrollo de ideas empresariales en pro de la mejora de las condiciones de vida de los 

habitantes. 
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6.3. Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera establece los aspectos a favor y en contra de un proyecto de 

inversión desde el punto de vista de los inversionistas del sector privado. Esta evaluación está 

basada en los flujos monetarios que recibe o que desembolsa el proyecto a lo largo de su vida 

útil, o, del período de evaluación cuando la vida útil es larga. Determina el rendimiento 

financiero de los recursos que se van a invertir y tiene como fin establecer si el proyecto es 

recomendable financieramente. Algunos de los métodos más empleados para realizar esta 

evaluación son el VPN y la TIR.  

 

Para la evaluación financiera se debe calcular la tasa de oportunidad o la tasa mínima 

atractiva de retorno TMAR, tomando en cuenta los TES, la tasa del crédito y la tasa de riesgo. 

 

TO = ((1+ TES) (1+TR)) -1 x 100 

 

Debe existir una relación de: 

 

TMAR = (TO x RP) + (RC x TI x (1 – %IMP)) 

TO:  Tasa oportunidad calculada 

RP:  Porcentaje de recursos propios 

RC:  Porcentaje de recursos del crédito 

TI:    Tasa de Interés del crédito 

%IMP: Porcentaje de impuesto de renta. 
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TES:   Títulos de tesorería a 5 años del Banco de la República 

 

Como se trabaja con pesos constantes se debe deflactar bajo la siguiente fórmula: 

 

TMAR Deflactada = (_(1+TMAR) - 1) X 100 

                                          (1+Ti) 

 

La evaluación financiera se hará tomando toda la inversión total del proyecto 

 

Tabla 49. Cálculo de la tasa de descuento 

Tasa Libre de Riesgo 7,65% TES a 5 años 

Prima de Riesgo Media 12,00% Anual 

Ke 20,57% Anual 

      

Tasa del Crédito 22,42% Anual 

Beneficio Tributario 33,00% Anual 

Kd 15,02% Anual 

      

COSTO PROMEDIO DE CAPITAL 15,96% Anual 

      

Tasa de Inflación 3,21% Para 2.019 

      

Tasa de Descuento Deflactada 12,35% Anual 

Fuente: Elaboración propia 

Esta tasa se utilizará como referencia a la hora de calcular la viabilidad financiera del 

proyecto, ya que, al ser comparada con la Tasa Interna de Retorno (TIR) del mismo, se podrá 

establecer que tan rentable es invertir en la eco granja. Esta tasa de descuento es la referencia del 

porcentaje que nos puede arrojar de retorno a la inversión si decidimos apostar por otro negocio 

o actividad bursátil, como comprar acciones, bonos bancarios, etc.  
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6.3.1. Valor presente neto VPN 

Es un buen indicador que sirve para valorar rentas variables (es decir se proyectan unos 

flujos de dinero por períodos, más no se sabe con certeza si serán estos o no realmente) por tanto 

se utiliza en proyectos de inversión. 

 

Tabla 50. Cálculo del Valor Presente Neto VPN 

Año 0  $               -96.306.470  

Año 1  $                 -9.959.843  

Año 2  $                 34.799.857  

año 3  $                 64.504.551  

Año 4  $                 90.585.575  

Año 5  $               119.218.014  

    

TASA 12,35% 

    

VPN  $                 91.313.197  

Fuente: Elaboración propia 

Al ser un valor positivo, el Valor Presente Neto del proyecto, demuestra que 

efectivamente es una buena opción invertir en la eco granja, ya que su valor a lo largo del 

tiempo, específicamente los primeros cinco años, arrojan resultados positivos. 

 

6.3.2. Tasa interna de retorno TIR 

Es el mejor indicador cuando se está analizando y tomando decisiones en un mercado de 

renta fija (es decir se conoce desde el principio la cantidad de dinero o flujos de dinero que 

entrarán en cada período) por tanto se utiliza igualmente en proyectos de inversión con esta 

característica. 
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Tabla 51. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno TIR 

Año 0  $               -96.306.470  

Año 1  $                 -9.959.843  

Año 2  $                 34.799.857  

año 3  $                 64.504.551  

Año 4  $                 90.585.575  

Año 5  $               119.218.014  

TIR 33,32% 

Fuente: Elaboración propia 

La Tasa Interna de Retorno del presente proyecto es del 33,32%, que, al ser comparada 

con la tasa de descuento, se observa que la eco granja es mucho más atractiva en términos 

financieros, por lo que efectivamente es viable llevarlo a cabo. 

 

6.3.3. Periodo de recuperación 

El periodo de recuperación es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que 

se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión 

inicial. 

Tabla 52. Periodo de recuperación  

AÑO 
FLUJO 

ESPERADO 
TASA DE 

DESCUENTO 
FACTOR DE 
DESCUENTO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

SALDO 

Año 0  $ -98.421.560  12,45% 1,000000 $ -98.421.560  $ -98.421.560  

Año 1 $ 71.598.757  12,45% 0,889286 $ 63.671.766  $ -34.749.795  

Año 2 $ 107.015.348  12,45% 0,790829 $ 84.630.886  $ 49.881.091  

Año 3 $ 137.393.755  12,45% 0,703273 $ 96.625.382  $ 146.506.473  

Año 4 $ 170.763.699  12,45% 0,625411 $ 106.797.526  $ 253.303.999  

Año 5 $ 207.413.951  12,45% 0,556169 $ 115.357.281  $ 368.661.280  

 Fuente: Elaboración propia 

Como la inversión inicial fue de $ -98.421.560, se debe lograr alcanzar al menos esa 

cantidad en un periodo de tiempo posterior, dentro del tiempo analizado, en este caso cinco años. 

Según los datos de la tabla 51, ese monto se recupera entre los años 2 y 3, específicamente en 

2,3313 años, lo que equivale a 2 años y 4 meses aproximadamente.  
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6.3.4. Análisis de las razones financieras 

 

Tabla 53. Razones financieras 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

RAZÓN CORRIENTE 4,16 4,71 5,34 5,98 5,21 

CAPITAL DE TRABAJO  $ 90.485.479    $ 161.554.803    $ 261.280.385   $ 392.432.650  $ 531.217.709  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 60% 43% 32% 24% 19% 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 2,93 2,15 1,62 1,27 1,02 

MARGEN BRUTO DE GANANCIA 46% 49% 53% 56% 58% 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 10% 14% 18% 22% 25% 

 Fuente: Elaboración propia 

La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Como se observa en los resultados del 

análisis financiero, para el primer año, por cada peso que se debe, la eco granja tiene 4,16 para 

cubrir esa deuda, y siguen aumentado de manera positiva con el pasar del tiempo, lo que 

demuestra gran capacidad de cubrir cualquier situación que se presente. 

 

La eco granja para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, 

productos, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles 

a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. Este capital de trabajo es la 

base de sostenimiento del negocio y como se observa es lo suficiente para poder operar de forma 

constante a lo largo de los años.  

 

La capacidad de endeudamiento se define como el porcentaje de dinero disponible que se 

tiene para asumir sus deudas. Para determinar esta capacidad de endeudamiento se requiere 

evaluar qué tan comprometidos están los ingresos frente a las deudas actuales o egresos. Como 

los niveles de endeudamiento son bajos y siguen disminuyendo a lo largo de los años, se 
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evidencia que la eco granja tiene pocas probabilidades de sobre endeudarse, lo que es un signo 

muy positivo para el sostenimiento del negocio. 

 

La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa que 

tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. La rotación de activos se 

da en ciclos, es decir que la rotación de los activos está diciendo cuantas veces al año los activos 

de la empresa se están convirtiendo en efectivo. Es decir, si para el año 1, la rotación es del 2,93, 

al dividir el número de días al año entre este valor, nos da 124 días. Es otras palabras se 

convierten en efectivo cada 124 días. 

 

El margen bruto de ganancia es un buen indicador de la rentabilidad de la eco granja, a 

mayor sea este porcentaje, mayores serán las utilidades del negocio. Los resultados del análisis 

financiero muestran unos márgenes brutos de ganancias suficientemente altos como para 

asegurar la rentabilidad del proyecto, además de seguir aumentado cada año, dándole mayor 

seguridad a los inversionistas. 

 

El margen neto de utilidad, es el porcentaje de dinero que queda libre luego de pagar 

todos los costos necesarios para el funcionamiento de la eco granja. Esto indica que a mayor sea 

este valor, mayor será la utilidad del negocio. Como se observa en los resultados, este valor 

comienza con el 10% para el primer año y sigue aumentando progresivamente, lo que significa 

que la eco granja seguirá aumentado sus utilidades a lo largo del tiempo.  
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6.4. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es una herramienta clave de análisis financiero utilizada para saber 

en qué momento la eco granja ni gana ni pierde dinero (su beneficio es cero). Es decir, conocer el 

punto de equilibrio ayudará a saber cuántos clientes debe tener para no perder dinero y a partir de 

qué número de visitas a la eco granja empieza a ganar dinero. 

 

Tabla 54. Cálculo del punto de equilibrio 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 22. Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

$ 315.375.693 
$ 330.131.482 $ 344.887.271 

$ 359.643.060 $ 374.398.849 $ 389.154.638 

$ 403.910.428 $ 418.666.217 $ 433.422.006 
$ 448.177.795 

$ 462.933.584 

$ -

$ 77.830.928 
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 $ 315.375.693   $ 20.000   $ 89.682.581   $ 23.652   $ 3.792  19.458 82,27% 

 $ 315.375.693   $ 20.000   $ 95.934.435   $ 26.017   $ 3.687  19.333 74,31% 

 $ 315.375.693   $ 20.000   $ 102.671.157   $ 28.619   $ 3.588  19.216 67,14% 

 $ 315.375.693   $ 20.000   $ 109.909.773   $ 31.481   $ 3.491  19.104 60,68% 

 $ 315.375.693   $ 20.000   $ 117.661.961   $ 34.629   $ 3.398  18.996 54,86% 
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Como se puede observar en la gráfica, el punto de equilibrio se alcanza al tener 19.458 

usuarios el primer año, entregando un valor de ventas de $ 389.154.638. Subsecuentemente, el 

punto de equilibrio de la eco granja irá disminuyendo con los años, indicando que cada vez se 

necesitaran menos cantidad de servicios vendidos, para llegar al punto donde no existen ni 

perdidas ni ganancias. Esto demuestra la rentabilidad de la eco granja y la buena opción que 

representa a la hora de decidir invertir en este tipo de negocios.  

 

6.5. Conclusiones sobre la evaluación financiera del proyecto 

 

Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar claramente que este es un buen 

negocio en el cual invertir, dados los análisis entregados por el Valor Presente Neto, la Tasa 

Interna de Retorno y las razones financieras, las cuales muestran valores positivos, los que 

convierte a la eco granja en una alternativa bastante interesante para cualquier inversionista que 

desee nuevas opciones empresariales.  

 

En definitiva, esta opción de negocio es sin duda de gran interés puesto, que 

efectivamente es viable financieramente, y puede generar una cantidad significativa de dinero a 

quienes decidan invertir en este proyecto, lo que sin duda sería beneficioso tanto para los 

inversionistas, como para todos los demás involucrados, puesto, mejoraría la economía de la 

región y el atractivo turístico de la vereda Meseta de San Rafael del municipio de 

Barrancabermeja. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El estudio de mercados arrojó resultados satisfactorios en cuanto al nivel de 

aceptación de la Eco granja Turística, ya que un gran porcentaje de las personas 

encuestadas manifestaron que visitarían el lugar, lo que demuestra que, al tratarse de una 

empresa de carácter turístico, con un enfoque medioambiental y natural, tendrá gran 

potencial de clientes. Esto contando además con el crecimiento poblacional de la región, en 

especial la vereda Meseta de San Rafael, lugar donde estarías ubicada la Eco granja.  

 

En materia técnica, se observó que, al contar con una base ya establecida para llevar 

a cabo el negocio, la inversión en materia de estudios técnicos, adecuaciones y construcción 

de locaciones es mínima, lo que facilita en gran manera el montaje de la Eco granja, que 

además, por ser una empresa con un carácter natural, que desea implementar actividades de 

la vida del campo, y trasladarlas al ámbito turístico, no requiere del uso de maquinaria ni 

elementos costosos, que puedan acrecentar la inversión en cuanto al aspecto técnico se 

refiere.  

 

Los requerimientos de recurso humano, inicialmente estarán centrados en el 

personal netamente indispensable para el funcionamiento de la Eco granja, por lo que, 

aunque algunos trabajadores propios de la hacienda California, prestaran ayuda en algunas 

funciones de la Eco granja, estos no harán parte del a estructura organizacional de la 

misma. Todos los trabajadores estarán contratados de acuerdo a los requisitos de ley.  
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El estudio financiero pudo demostrar la viabilidad económica de la Eco granja, 

reflejado en los resultados ofrecidos por los dos principales indicadores financieros 

utilizados en este proyecto, como lo son el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de 

Retorno, que arrojaron valores positivos en comparación con las otras alternativas de 

inversión que se pueden tomar.  

 

En general, los resultados del presente estudio de factibilidad, son favorables, para 

la creación de una Eco granja Turística y brindan las herramientas suficientes y necesarias 

para que los inversionistas puedan tomar decisiones acertadas, basadas en datos, cifras, y 

análisis reales, evitando de esta forma la improvisación y disminuyendo los riesgos de 

hacer negocios sin la información pertinente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

La generación de diferentes alternativas económicas, promueve la dinamización de 

la economía, la generación de empleo y el incremento del turismo en la región, por lo que 

es necesario fomentar este tipo de ideas, buscando el apoyo de los entes gubernamentales 

para promover la creación de empresas. 

 

Es importante que tanto las empresas como los futuros emprendedores, tengan en 

cuenta este tipo de estudios para disminuir la incertidumbre y los riesgos asociados con la 

toma de decisiones sin fundamento, por lo que es recomendable que cualquier persona con 

intención de montar una empresa, realice este tipo de planes de negocio.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta  

 

ENCUESTA SOBRE FACTIBILIDAD COMERCIAL DE CREACIÓN DE UNA A LA ECOGRANJA 
TURÍSTICA QUE SE UBICARÍA EN LA VEREDA MESETA DE SAN RAFAEL 

 
 
Por favor diligencia la siguiente encuesta, elaborada con fines netamente académicos, muchas 
gracias por su participación.  
 
1. ¿Tiene conocimiento sobre eco granjas turísticas?  
 
Si ____ 
No ____ 
 
2. ¿Con que frecuencia acude usted a destinos turísticos? 
 
Semanal ____ 
Mensual ____ 
Semestral ____ 
Vacaciones ____ 
 
3. ¿Qué medio de comunicación utiliza para reconocer lugares turísticos? 
 
Televisión ____ 
Radio ____ 
Internet ____ 
Revistas ____ 
Trípticos ____ 
Hojas Volantes ____ 
 
4. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera el más importante a la hora de elegir un destino 
turístico? 
 
Precios económicos ____ 
Variedad de atracciones ____ 
Cercanía ____ 
Atención de calidad ____ 
Excelente comida ____ 
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5. ¿Qué beneficios cree usted que aportaría la apertura de una eco granja turística ubicada en 
la vereda Meseta de San Rafael? 
 
Turismo ____ 
Dinamización de la economía ____ 
Fuentes de Empleo ____ 
Reconocimiento ____ 
 
6. ¿Usted con quien acudiría a la eco granja turística que se ubicaría en la vereda Meseta de 
San Rafael? 
 
Con su Familia ____ 
Compañeros y amigos ____ 
Con su Pareja ____ 
Solo ____ 
 
7. ¿Con que frecuencia usted visitaría la eco granja turística ubicada en la vereda Meseta de 
San Rafael? 
 
Semanal ____ 
Mensual ____ 
Semestral ____ 
Vacaciones ____ 
 
8. ¿Con que le gustaría que contara la eco granja turística ubicada en la vereda Meseta de San 
Rafael 
 
Restaurante con comida variada ____ 
Actividades acuáticas ____ 
Paseos guiados ____ 
Zona de camping ____ 
Otra (Cual) ____ 
 
9. ¿De acuerdo a sus ingresos, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por los servicios de la 
eco granja turística ubicada en la vereda Meseta de San Rafael? 
 
Menos de $50.000 ____ 
Entre $50.001 y $100.000 ____ 
Entre $100.001 y $200.000 ____ 
Entre $200.001 y $300.000 ____ 
Más de $300.001 ____ 
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10. ¿Si en la vereda Meseta de San Rafael se creara una eco granja turística estaría 
interesado(a) en utilizar el servicio?  
 
Si ____ 
Tal vez ____ 
No ____ 
 
 

Gracias 
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Anexo B. Fotos de la hacienda California 
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