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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está orientado a satisfacer las necesidades de la población de la ciudad de Bogotá y 

sus municipios aledaños, aplicando este modelo de desarrollo turístico y sostenible en un ambiente 

rural del municipio de Tobia Cundinamarca para atender las demandas que tienen determinado grupo 

de clientes, generando en estos grupos la cultura por la agricultura y fomentado la educación con el 

cuidado del medio ambiente. 

El proyecto presenta la estrategia de creación y construcción de una casa de hospedaje agrícola rural en el 

municipio de Tobia, Cundinamarca con el objetivo de ponerla al servicio de los visitantes. Este negocio tiene 

oportunidad porque en la actualidad el turismo en Colombia se está abriendo a las dinámicas de la 

globalización y ha venido contribuyendo al desarrollo en sectores distintos al extractivo en el país. El sector 

en general ha sido fuente de ingreso para el creador de cualquier proyecto de este tipo, pues las ventajas 

geográficas y culturales del país le han permitido ganar ventajas comparativas respecto a otras naciones del 

trópico.  

El proyecto estará ubicado en el municipio de Tobia, Cundinamarca debido a que su cercanía con la capital 

del país le permite explotar un potencial mercado turístico interno además de ofrecer características 

paisajísticas con un abanico de variedades que retan la rutina del trabajo citadino.  

Es en un punto estratégico que al ser visitado constantemente en tiempo de ocio por las personas ofrece una 

amplia gama de posibilidades para la realización de actividades de descanso, así como para la práctica de 

deportes extremos. Todo esto en conjunto facilita diversas oportunidades de negocio. La inversión inicial del 

proyecto es de $126, 975,000, recursos provenientes de la venta de un apartamento, que permitirán la compra 

de un terreno que cuente con casa lote y con las siguientes características: agua, luz, pozo séptico, galpón y 

terreno fértil para la siembra. 

El presente documento analiza el entorno nacional e internacional y el potencial de mercado con un esquema 

de amenazas, ventajas, y oportunidades en el municipio presumiendo las estrategias que se deben aplicar para 

alcanzar el mercado objetivo y la rentabilidad esperada. A través de un análisis financiero sobre la 

sostenibilidad del proyecto y perspectivas futura 
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ABSTRACT 

The project is to identify the business opportunities in the creation of a rural tourism company and strategic 

financial planning that makes possible that makes possible the materialization of the project. This project is 

part of the natural tourism sector, Promoting the conservation and care of the environment in its cultural and 

rural environment 

Agro House Cundinamarca, will be located in Tobia, offering initially its services of lodging, breakfast, lunch, 

refreshments, agricultural sowing workshops, walks and trekking. There will also be a play area, a children’s 

garden and a self-service restaurant. 

Nowadays, Colombia has a strengthened tourist sector, having a great demand in the national and international 

market, recognized for its economic, social and cultural importance, which represents a very important source 

of employment for the Colombians, since of the total of people occupied of The nation, 26.6% are in the 

sector of commerce, hotels and restaurants (Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Policy Guidelines 

for the Development of Community Tourism in Colombia, 2012). In the province of Tobia, there are tourism 

initiatives. Despite the fact that the municipality does not currently offer an offer in which the differentiating 

factor is self-sustainability, the purpose of this document is to show an organizational strategy for Agro House 

Cundinamarca to become a sustainable eco-tourism organization that generates economic value And social 

and therefore contribute to the sustainable development of the region, so as to take advantage of its tourism 

potential and comply with the principles of sustainability of the sector 

This business plan will be developed with own resources of the project manager. It is projected an investment 

of $ 126.975.000 pesos.  
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1.  RESUMEN – LA IDEA DE NEGOCIO 

                   

1.1. Descripción de la idea de negocios 

El proyecto consiste en identificar las oportunidades de negocio en la creación de una empresa de turismo 

rural, clarifica la planeación estratégica y financiera que hace posible la materialización del proyecto. Este 

proyecto hace parte del sector turístico natural, centra su atención en la apreciación y deleite de las diferentes 

áreas naturales, promoviendo la conservación y cuidado del medio ambiente en su entorno cultural y rural.  

AgroHouse Maqui Cundinamarca, se ubicará en Tobia, ofreciendo inicialmente sus servicios de hospedaje, 

desayuno, almuerzo, refrigerios, talleres de siembra agrícola, paseos y caminatas. También contará con zona 

de juegos, jardín para niños y restaurante auto sostenible. 

Actualmente Colombia cuenta con un sector turístico fortalecido, teniendo una gran demanda en el mercado 

nacional e internacional, reconocido por su importancia económica, social y cultural, el cual representa una 

fuente de empleo muy importante para los colombianos, pues del total de personas ocupadas de la nación, el 

26,6% se encuentran en el sector de comercio, hoteles y restaurantes  Fuente: (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Lineamientos de Política para el Desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia, 

2012). 

En la provincia de Tobia, existen iniciativas de turismo. A pesar de ello actualmente el municipio no ofrece 

una oferta en la que el factor diferenciador sea la auto sostenibilidad, el propósito de este documento es 

mostrar una estrategia organizacional para que AgroHouse Nuqui Cundinamarca  se convierta en una 

organización eco-turística sostenible, que genere valor económico y social y que por tanto contribuya al 

desarrollo sostenible de la región, de manera tal que se aproveche su potencial turístico y cumplan los 

principios de sostenibilidad del sector. Este plan de negocio se desarrollará con recursos propios de la gestora 

del proyecto. Se proyecta una inversión de $126.975.000 de pesos. 

2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo General 

Conocer la viabilidad para la creación de una empresa de Servicios Turísticos y Agrícolas dedicada a 

la prestación de servicios de alojamiento en el municipio de Tobia, Cundinamarca.  

2.2. Objetivos Específicos: 

 

o Realizar un marco de referencia sobre el diseño de los servicios de turismo.  
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o Diseñar un plan de negocio que permita identificar la factibilidad financiera a cinco años de 

la organización.  

o Escoger las acciones adecuadas desde el punto de vista técnico, administrativo y de personal 

que se requieran para el óptimo funcionamiento de la empresa.  

 

2.3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

    

 2.3.1 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto está orientado a satisfacer las necesidades de la población de la ciudad de Bogotá y 

sus municipios aledaños, aplicando este modelo de desarrollo turístico y sostenible en un ambiente 

rural del municipio de Tobia Cundinamarca para atender las demandas que tienen determinado 

grupo de personas, generando la cultura por la agricultura y fomentado la educación con el cuidado 

del medio ambiente. 

Se pretende a través de este proyecto brindar servicios como alojamiento, restaurante, ventas de los 

productos orgásmicos cultivados, servicio de siembra, paseos ecológicos, camping, caminatas, y 

cuidados de animales.  

El mercado está en continuo crecimiento,  existen varias empresas que están atendiendo esta 

población, pero que al momento de solicitar los servicios en temporada de vacaciones y de descanso 

no alcanza a cubrir esta demanda;  ahora bien, se pretende asistir a dicha población con un turismo 

Innovador y prospectivo para poder ingresar a competir en el mercado; tenemos la ventaja que es 

un mercado grande y la incursión de AgroHouse Nuqui Cundinamarca, no causará un impacto 

rotundo para la competencia en el medio por el momento, puesto que la demanda en este instante 

es alta y los prestadores del servicio con características similares son pocos. 

 

2.3.2. DELIMITACIÓN  

 

AGROHOUSE NUQUI es una empresa que se circunscribe en el sector de turismo del municipio de 

Tobia en Cundinamarca, tendiendo a impulsar una visión más amplia en un ambiente donde la 

competitividad y el desarrollo continúo son primordiales. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Marco teórico 

El Turismo se define: Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los derechos y 

deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. En este contexto jurídico e institucional parte 

desde la Constitución, la ley, los decretos, las ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las 

resoluciones, se expresa en forma prohibitiva o permisiva. (Según Juan José Miranda en su libro 

Gestión de Proyecto Cuarta edición en su capítulo siente: 7) 

 

3.2 Marco Legal  

Desde el punto de vista de la planificación, el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia 

determinó a nivel nacional la obligación de elaborar un plan nacional de desarrollo y, a nivel 

regional, estableció que las entidades territoriales deberían elaborar y adoptar de manera concertada 

entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de 

sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 

Constitución y la ley. Igualmente en el artículo 300 se estableció que corresponde a las Asambleas 

Departamentales, por medio de ordenanzas, entre otras, expedir las disposiciones relacionadas con 

la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el 

turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de 

sus zonas de frontera.  

En este mismo sentido la Ley 152 de 1994 por medio de la cual se estableció la ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo, en sus principios generales consagró elementos como la autonomía de las 

entidades territoriales, en coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad con la 

Nación y la búsqueda de desarrollo armónico de las regiones. En el desarrollo de este marco 

normativo en 1995 dentro el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por la ley 188, en el artículo 20 

de esta ley se estableció que las acciones que se desarrollen en el sector turismo se encaminarían a 

fortalecer la competitividad, de tal manera que se generen condiciones favorables para su desempeño 

con clara preservación de los valores sociales, culturales y ambientales del país.  

Con la expedición de la Ley 300 de 1996 se determinó que el turismo es una industria esencial para el 

desarrollo del país y en especial para las entidades territoriales, regiones y provincias y, debe contener los 
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elementos que permitan fortalecer la competitividad del sector, con el objetivo de que el turismo encuentre 

condiciones favorables para su desarrollo en los ámbitos social, económico, cultural y ambiental. A nivel 

regional se estableció que corresponde a los Departamentos, a las Regiones, al Distrito Capital, a los Distritos, 

Municipios y a las comunidades indígenas, la elaboración de Planes Sectoriales de Desarrollo. 

3.3. Constitución de la Empresa 

El Estado considera que la empresa es la base para el desarrollo del país y por tal motivo establece la 

libertad económica. Por otra parte es necesario conocer trámites y requisitos establecidos por la Cámara 

de Comercio para la creación de una empresa; son los siguientes: 

 Consulta tipo de empresa 

  Consulta de nombre 

  Consulta de actividad económica 

  Consulta de uso de suelo 

  Realizar la inscripción del RUT 

 Elaborar documento de constitución 

  Diligenciar documento único empresarial 

 

También es necesario tener en cuenta los trámites con respecto a contratación de personal como 

afiliación a EPS, Cajas de Compensación familiar, Administradoras de Riesgos profesionales, 

realizar los contratos laborales que se requieran. 

(Plan Sectorial de Turismo documento de política sectorial 2014 -2018. Capítulo 7 y 8) 

 

 

 Normas turísticas nacionales. 2016 

Circular 002 de 2016 "Cobro IVA por servicios prestadores"  

Circular 003 de 2016 "Contratación de guías de turismo y prestadores de servicio turísticos 

inscritos en el Registro Nacional de Turismo 

Circular 004 de 2016 "Información sobre impacto del IVA en servicios" 
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Decreto 297 de 2016 “Por el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre las ventas para los 

servicios turísticos, establecida en el literal d) del artículo 481 del Estatuto Tributario, modificado 

por el artículo 55 de la Ley 1607 de 2012” 

2015 

Decreto 1820 de 2015. Por el cual se dictan medidas dentro del estado de emergencia para 

incentivar la actividad económica y la creación de empleo. 

Decreto 166 de 2015. Por el cual se modifica el Decreto 1766 de 2013 

Resolución 148 de 2015.  Por la cual se reglamente el cumplimiento de las normas técnicas de 

calidad expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad Turística. 

Resolución 2877 de 2015 “Por la cual se conforma el Comité Interno de Proyectos del Fondo 

Nacional de Turismo – FONTUR- y se establecen sus funciones” 

Resolución 2876 de 2015 “Por la cual se conforma el Comité de Bienes de Fontur y se establecen 

sus funciones” 

Resolución 3159 de 2015. "Por la cual se crea el Comité de Turismo, Paz y Convivencia".  

Resolución No. 3160 de 05 de octubre de 2015 “Por la cual se establecen los requisitos para la 

certificación en Normas Técnicas Sectoriales obligatorias y voluntarias por medio de la plataforma 

virtual para la certificación en calidad turística”.  

Anexo No. 1 de la Resolución 3160 de 05 de octubre de 2015 

Decreto 2094 de 23 de octubre de 2015 “Por el cual se reglamenta la composición y el 

procedimiento para la selección de los representantes al Comité Directivo del Fondo Nacional de 

Turismo y se modifican las secciones 4 y 7 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”. 
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Decreto 1949 de 2015 "Por la cual se reglamenta el Fondo Cuenta creado por el artículo 15 de la 

Ley 1753 de 2015"  

Decreto 2127 del 04 de noviembre de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 88 

de la Ley 1617 de 2013 sobre la Declaratoria de Recursos Turísticos en los Distritos Especiales y 

se adicionan unas disposiciones al Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo” 

Decreto 2183 de 11 de noviembre de 2015 “Por el cual se modifica el parágrafo 1 ° del artículo 

2.2.4.2.7.4 de la Sección 7 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo” 

Resolución 3722 de 2015 “Por la cual se deroga la Resolución 3349 de 2013 y la Resolución 5605 

de 2014” 

Resolución 3860 de 2015 “Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las Normas Técnicas 

Sectoriales expedida por las Unidades Sectoriales de Normalización para las actividades del 

denominado Turismo de Aventura y la Sostenibilidad Turística” que deroga las Resoluciones 0405 

de 2014 y 0148 de 2015.  

Resolución 5605 de 16 de diciembre de 2014 Por la cual se modifica la Resolución 3349 de 2013 y 

se deroga la Resolución 5945 de 2013. 

Decreto 1903 de 2014 "Por el cual se reglamenta la devolución del Impuesto sobre las ventas a los 

turistas extranjeros no residentes en Colombia por la compra de bienes en el territorio nacional y a 

los visitantes extranjeros no residentes en Colombia por la compra de bienes gravados, realizadas 

en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo". 
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Decreto 1293 del 10 julio de 2014 "Por el cual se modifica el Decreto 503 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones".  

Resolución 2804 de 2014 "Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las normas técnicas de 

calidad expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad Turística”.  

Decreto 945 de 2014 "Por el cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento del Consejo 

Nacional de Seguridad Turística y los Comités Departamentales de Seguridad Turística de que 

trata el artículo 11 de la Ley 1558 de 2012” 

Decreto 1097 de 2014 "Por el cual se reglamenta la etapa previa de reclamación directa para 

ejercer la acción jurisdiccional de protección al consumidor de servicios turísticos o aéreos”  

Resolución 5797 de 2013 "Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 20 de la Resolución 

0650 de 2008" 

Resolución 0405 de 31 de enero de 2014 “Por la cual se reglamentan parcialmente los artículos 5º 

y 33 de la Ley 1558 de 2012” 

 

 Normas turísticas de Tobia, Cundinamarca. 

 

Decreto 119 de 2012 - Reglamentación Turismo/ ACUERDO 029 DEL 2000 (EOT) ESQUEMA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE NIMAIMA 

(http://www.nimaimacundinamarca.gov.co/normatividad_vigente.shtml?apc=ka1001-1-) 

 

 

 

 

http://www.nimaimacundinamarca.gov.co/normatividad_vigente.shtml?apc=ka1001-1-
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4. ESTUDIO DE MERCADOS 

 

4.1. CONTEXTO DEL TURISMO MUNDIAL 

 

4.1.1. Características del turismo 

Es un plan de negocio que tiene la oportunidad de ofrecer un turismo agrícola a diferente grupo de 

personas ubicados en la capital de la república, con el propósito de generar una cultura y amor por 

el campo en sector turismo rural con fin de que este proyecto ponga su granito de arena en la 

generación de empleo, prosperidad en el municipio y rentabilidad del mismo por medio de 

alojamiento y cultivo agrícola entre otros servicios a ofrecer para comunidad cundinamarqués. 

4.1.2. Tendencias  

La Organización Mundial del Turismo señala que el turismo es un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con los desplazamientos de las personas a destinos que se encuentran fuera 

de su lugar de residencia habitual, normalmente por motivos de ocio, lo que hace que genere 

impactos en las economías de los países receptores y emisores, en el entorno natural, en los destinos 

y en la población receptora. Esta diversidad de impactos genera la necesidad de procesos de 

planificación que aborden dinámicas globales de desarrollo, gestión y supervisión organización 

mundial del Turismo (OMT, 2008, p. 1) Fuente: DOCUMENTO DE POLÍTICA SECTORIAL 

PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2014 -2018. Capítulo 8. 

 

4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

El variado entorno natural del país, así como su gente amable y aventurera, proporcionan excelentes 

oportunidades para realizar la más diversa gama de visitas a lugares de interés, eventos culturales, islas, 

playas y actividades al aire libre; y lo más importante, oportunidades de inversión, por ello se busca 

una diferenciación en la cotidianidad turística, siendo Tobia la oportunidad para que visitantes se 

deslumbren con la naturaleza autóctona que tiene este municipio.  

Los viajeros natos, se caracterizan por salir de la rutina y explorar algo diferente a lo citadino, 

admirando la naturaleza y aprendiendo de agricultura, teniendo un encuentro directo con el medio 

ambiente; como senderos, ríos, montañas, lagos, flora y fauna y especies silvestre. 
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4.2.1 Fuente secundaria 

Se tienen en cuenta los libros, revistas, páginas de Internet, investigación en Bogotá donde se 

encontró datos sobre el turismo rural con en el: PLAN SECTORIAL DE TURISMO  

2014 -2018. Capítulo 7 y 8 información que ha permiten la elaboración de los marcos de referencia, DANE, 

Publicación del plan de ordenamiento territorial, Alcaldía Menor de San José de Usaquén 

Recolección de la Información de la muestra es una proporción de la población compuesta por los 

habitantes que seleccionan para el propósito de la investigación para este tipo de proyecto 

4.2.2 Necesidad del proyecto 

 

La concientización  de un destino turístico especializado, participativo y que pudiera cubrir el  

proyecto  original, que no es solamente diversión para familias, sino también para grupos de 

personas con diferentes culturas y alternativas para el disfrute de su tiempo libre en que las familias 

como, padres, madres e hijos y abuelos pudieran satisfacer  sus necesidades de esparcimiento en un 

lugar atractivo, seguro, educativo y cercano a la ciudad de Bogotá y  regreso al campo y el contacto 

con la naturaleza, permite al nuevo turista valorizar, respetar la naturaleza y  la cultura de los 

pueblos, enseñando al visitante a conocer las características del medio ambiente y sus cuidados en 

un ambiente de múltiples culturas en la zona. 

4.2.3. Descripción del comprador (plan turístico). 

Personas con deseos de descansar y conocer lugares cercanos a la cuidad de Bogotá, con la opción 

de realizar distintas actividades para los distintos integrantes de la familia como deportes extremos 

para los adultos y paseo con animales para los niños  

Con este proyecto se busca contribuir a mejorar los altos niveles de estrés, distanciamiento de la 

naturaleza, excesivo uso de las tecnologías que hace que se pierda la unión.  En general jóvenes, 

adultos, familia y niños.  La población objetiva de los consumidores está en edades de 0- 65 años. 

El estudio de este proyecto de   AgroHouse Nuqui Cundinamarca, que se ubicará en el municipio 

de Tobia  y de la Cápita, se recopilo información por medio de tabulación, encuestas  con la 

población objetivo, ubicada en el norte  de Bogotá, en  San José de  Usaquén entre los estratos 2, 3, 

4, 5, y 6  Aquí se encuentran algunas empresas como son Universidades. Colegios, Centro 

Comerciales, Iglesias entre otros. 

Colombia ofrece diversa riqueza agro turística cultural y rural para el disfrutes de diferentes grupos 

de personas con gustos diversos, con playas hermosas bañadas por el sol, fauna flora salvaje 
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Ofreciendo condiciones perfectas para practicar diversos deportes. Aprovechando dichas ventajas. 

Los siguientes planes son: 

 San Andrés todo incluido Tour $ 1.079.000, cuatros 4 días 3 noches 

 Santander todo Incluido Tour $ 509.000 por persona 3 días 2 noches 

 Luna de miel en Nuqui $ 2.208.000. (http://siemprecolombia.info/destinos-nacionales/) 

 

4.2.4 Tipo de Turismo 

 

 Aventura y deporte  

 Ciudades, Capitales con Ferias e Historia 

 Sol y Playa con corales y especies marinas 

 Parques de, Agroturismo 

 Eco Turismo Cultural 

 Costumbres Regionales e Intercambio 

 

4.3 ANÁLISIS DE CIRCULACIÓN DE TURISMO EN COLOMBIA 

Grafica.1 

  

Fuente: Organización Mundial de Turismo  

 En enero 2015, los departamentos con mayor flujo de tráfico de vehículos fueron: Antioquia 

19,0%, Tolima 12,9% y Cundinamarca 8,4%. 

 

 

 

19%

12.9%

8.4%

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA

Antioquía Tolima Cundinamarca

http://siemprecolombia.info/destinos-nacionales/
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Gráfica N.2 

Fuente: Organización Mundial de Turismo: Elaboración de gráfica: Rosa Mariela Valencia 

Según cifras de COTELCO, los departamentos con mayor ocupación hotelera en enero 2015 fueron 

San Andrés con 81,6%, Tolima 62,0%, Antioquia y Cartagena con 60,6% y 59,7%, respectivamente. 

El porcentaje de ocupación para el total de la muestra fue 51,0%, aumentando 0,7 puntos 

porcentuales frente a la cifra registrada en el mismo mes de 2014 (50,3%). 

 

 

         Gráfica N. 3 

 Organización Mundial del turismo: Elaboración de gráfica: Rosa Mariela Valencia 

Según la última versión de la MMH publicada por el DANE, en enero de 2015, los principales 

motivos de viaje para los viajeros residentes en Colombia alojados en hoteles fueron: Ocio (56,4%), 

81.6%

62,%

59,7%

60.6%

MAYOR OCUPACIÓN HOTELERA EN COLOMBIA

San Andrés Tolima Antioquia Cartagena

56.4%34.2%

5%

4.4%

RESIDENTES EN COLOMBIA EN HOTELES

OCIO NEGOCIOS CONVENCIONES OTROS
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le siguen en importancia negocios (34,2%) y convenciones (5,0%), otro motivo participa 

marginalmente con (4,4) 

 

4.2.1. Licencias de Construcción Aprobadas Con destino Hotel  

 En el mes de enero de 2015, se aprobaron 26.323 metros cuadrados para la construcción de 

hoteles, lo que representa una caída de 76,4% respecto a enero de 2014 (111.714). En enero 

de 2015, el crecimiento del área aprobada con destino hotel, se debe principalmente al 

crecimiento de Antioquia (763,0%), y Cundinamarca (390,5%). Fuente: (Ministerio de 

Comercio, de Industria y Turismo de Colombia página 7, 6 de abril de 2015) ( 

www.mincit.gov.co/descargar.php?id=73714) 

 

4.4.MARCO GEOGRÁFICO 

 

4.4.1. Historia de Tobia 

Ubicada cerca de los municipios de: Nimaima, Útica, La Pena y Quebrada negra, Fue fundada el 29 de 

junio de 1939 día de San Pedro, por el padre Aguilera Nava. Tobia nació como campamento construido 

por los negros que trabajaban en la construcción del ferrocarril y que necesitaban un sitio donde llegar 

cada tarde. Fue así como Guillermo Osman estableció su botica frente al campamento. El primer 

camino venía de Vergara y fue abierto por Tobías Vásquez para traer café, por esto se considera el 

nombre de don Tobías como el origen del nombre del pueblo, que fundó con Ricardo Gómez 

Fernández. La primera casa construida en Tobia fue de don Guillermo Osman y otra del padre Aguilera, 

este último organizo con los campesinos se exhibiera en grandes cantidades la panela, evento que 

obligó a los ferrocarriles recoger semanalmente para llevarla a Bogotá, entre los primeros pobladores 

que llegaron a demarcar el caserío y establecerse definitivamente fueron: RAFAEL RIOBO, 

GREGORIO RAMÍREZ, TOBÍAS VÁSQUEZ, MAXIMINO RAMÍREZ, ANDRÉS GAITÁN, 

RICARDO GÓMEZ, DAVID LONDOÑO. En 1938 se instaló un puente metálico par a unir el naciente 

pueblo, este iba para el Municipio de Gacheta y el cual fue dejado por equivocación en Tobia, puente 

que se fue con los recuerdos de muchas personas en el ano de 1963 por las torrenciales aguas del Rio 

Tobia. Su población son 2.200 habitantes con un clima entre 24 y 27 grados. Su diversidad geográfica 

permite que la flora y fauna, cerca de  áreas protegidas, hacen que las especies de plantas que superan 

las expectativas del municipio de Tobia se vea más atractivo el rico paisaje cultura de la naturaleza, 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=73714


 

Cundinamarca         

      
 

 
21 

ubicado  el corredor biológico de la cordillera oriental de los Andes; la zona está bañada por los ríos 

Negro y Tobia pero existen corrientes menores, con un caudal apreciable. Se encuentra a 730 mts. 

Sobre el nivel. (www.googlemaps.com 

 Mapa N. 1 del Municipio de Tobia 

 

Fuente: (www.googlemaps.com) 

 

4.4.2. Tradiciones y Fiesta de San Pedro en Tobia Cundinamarca 

Las fiestas del San Juan y el San Pedro en Colombia, nacieron con el fin de celebrar La Jura, que así 

se llamaba en ese tiempo era la actitud de obediencia al Rey de España. Los orígenes de la fiesta del 

San Pedro, hoy convertida en Festivales Folclóricos, Reinado Nacional del Bambuco, Ferias y fiestas 

en diferentes municipios se remontan a tiempos de la conquista.  

Siguiendo la tradición de apertura de las ferias y fiestas de Tobia desde el sector de Quebrada negra La 

Milagrosa, con la Escuela de Formación en Banda, con motivo de recordar que Tobia nace en nuestro 

municipio con la estación del tren donde se comercializaban productos para luego expandirse hacia 

Nimaima quebradanegrafotos.blogspot.com (www.viajaporcolombia.com/) 

4.4.3. Economía en Tobia 

La principal actividad económica es la elaboración de la panela, por los grandes cultivos de caña de 

azúcar. También el cultivo de árboles frutales como naranja, mandarina (en diferentes clases), otros 

cultivos alternativos son: Chontaduro, plátano, yuca, Aguacate, Mango, entre otros. 

Por sus características naturales, paisajes, montañas y ríos, Tobia ha incursionado en el Turismo 

Ecológico y su economía ha ido evolucionando pasando a ser uno de los lugares preferidos para realizar 

deportes extremos cerca de Bogotá. 

4.4.4. Ruta de llegada a Tobia 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
http://www.viajaporcolombia.com/
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Para llegar a Tobia desde Bogotá hay dos vías, una por la calle 80 y la otra por la calle 13, el tiempo 

aproximado del recorrido es de noventa minutos; si viaja en bus llega primero a Villeta y puede tomar 

un automóvil que por tres mil pesos lo lleva hasta la población de Tobia a través de una carretera con 

algunos sectores  destapados, donde se aprovecha para observar el paisaje Fuente: 

(http://www.destinosyplanes.com/) 

         Mapa N.2 de llega por Tobia 

Fuente:( repository.lasalle.edu.co) 

         

 

 

 

 

 

http://www.destinosyplanes.com/
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5. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

5.1. Determinación del mercado objetivo 

La población objetivo son 386.263 de los cuales se escogieron   barrios ubicados en el norte de 

Bogotá cercano al Proyecto. 

 

Tabla N. 1 
       

 Zona Hombres Mujeres Total  Porcentaje  

 Verbenal 54.564 57.716 112.280 29%  

 
San Cristóbal 37.165 38.660 75.825 19% 

 

 Los Cedros 44.920 59.419 104.339 27%  

 
Santa Bárbara 21.656 28.422 50.078 13% 

 

 Usaquén 21.204 22.537 43.741 11%  

 
Total 179.509 206.754 386.263 100% 

 
 

Grafica N. 4 de la población objetivo 

 

Fuente: (DIAGNÓSTICO LOCAL CON PARTICIPACIÓN SOCIAL 2014 LOCALIDAD DE USAQUÉN) 

Se pudo determinar que la mayor población objetivo  de San José de Usaquén  está localizada en Verbenal, 

Los Cedros y San Cristóbal, Usaquén y Santa Bárbara en el norte de Bogotá, lo que con llevo a elegir los 

posibles clientes por encontrarse estratégicamente cerca al municipio de  Tobia Cundinamarca cerca a la calle 

ochenta con autopista Medellín y que es factible que los habitantes que están  cerca de esta zona se desplacen 

hacia ese lugar, que los que están ubicados hacia el Sur, esto no quiere decir que estén excluidos las  otras 

localidades. Se extrajo una muestra de 386.263 de Sexo Masculino y Femenino, con un porcentaje del 100% 

Verbenal
29%

San Cristóbal
20%

Los Cedros
27%

Santa Bárbara
13%

Usaquén
11%

POBLACIÓN
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que equivale l población objetiva que están en un rango de edad entre los 0 a 70 años y la tabulación se realizó 

a personas con edades entre 20 a 65. La grafica muestra el porcentaje de la cantidad de población objetiva de 

los posibles clientes de AgroHouse Nuqui Cundinamarca, teniendo en cuenta los posibles clientes mediante 

la realización de la encuesta. Para esta tabulación debemos coger una formula según el criterio del realizador 

de la encuesta para saber el tamaño de la población o número de posibles encuestados. 

 

5.1.2. Fórmula para el tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población = 386.263 

Q= Desviación estándar de la población cuando no se obtiene su valor, se debe utilizar una constante 

de 0,5 elevado al cuadrado y un porcentaje según el criterio del evaluador 

ZQ= Valor obtenido mediante niveles de confianza que es un valor constante si no se obtiene el 

valor, se toma en relación el 96% de su nivel de confianza que equivale al 1,96  elevado al cuadrado 

o en e= Limite aceptable de error maestral es cuando no se obtiene el valor y también queda a 

criterio del evaluador. 

Fuente:(https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b7d8b501cefea8d3e468414d69059151fe06022f) 

Calcular el tamaño de la muestra de una población de 386,263 elementos con un nivel de confianza 

de 96% y se entiende que el n= 386,263 para el 96% y su nivel de confianza es ZQ= 1,96 teniendo 

en cuenta que no se conocen los valores se usaran los valores de la fórmula que son Q= 0,5 y e= 

0,05 

Donde: 

n = Es el tamaño de la muestra. 

Z = Es el nivel de confianza: Para la investigación se aplica el 96%, que equivale al 1,96 según la 

tabla de distribución normal. 

p = Es la variabilidad positiva: Para la investigación es del 0,5 

q = Es la variabilidad negativa: Para la investigación es del 0,5 N = Es el tamaño de la población: 

La población del barrio San José de Usaquén para el 2014 era de 386.263  habitantes, para San 

José de Usaquén en el norte de Bogotá, con personas con edades entre 0 y 70, por tal motivo el 

tamaño de la población de estudio equivale a 386.263 personas. E = es el error: Para la 

investigación es, 1,96 elevado al cuadrado al desarrollar la formula se obtiene: 

 

 

https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b7d8b501cefea8d3e468414d69059151fe06022f
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VARIABLE  VALOR  ^2   
Z 1,96 3,8   
P 0,5     
E 4 16   

N 
        

386.263  
        

386.262    
Q 0,5     

     

  

        
370.967  

6,00% 
 

  

     
6.180.192  

n 
             

23,19  

 

Aproximadamente 24 Encuestas se necesitan. 

La encuesta se realizó en la ciudad de Bogotá en la localidad de Usaquén en el barrio Verbenal, los Cedros, 

San Cristóbal, Santa Bárbara Los días 10, 14 y 17 de enero 2017. (miércoles, jueves y viernes) en el horario 

de 7:00 A.m. a 11: 00 A.m. y de 3:00 a 6:00 P.m.                                                

Ingresos Mensuales de la población Objetiva 

Estrato 2, y 3, con un salario promedio entre $ 689,450, $ 1.200.000, y $ 2.500.000. 

Estrato 4. $ 3.700.000, $ 4.000.000 a $ 5.000.000 y, 

Estrato 5 y 6, $ 7.000.000, $ 15.000.000 millones  

 

5.1.3. Información de la encuesta 

 

La encuesta se llevó a cabo en San José de Usaquén ubicada entre la carrera 7 y carrera 50 con calle 

100 y 190 donde hay un buen potencial de posibles clientes muy bien relacionados con el tema del 

turismo, según la investigación que se llevó a cabo en esta localidad, de la población objetivo el 

96% de 386,263 contestaron que si están de acuerdo con el negocio de esta naturaleza y que estarían 

dispuesto a visitar el lugar. La población de Usaquén aproximadamente son unos 386.263 como 

posibles clientes teniendo en cuenta que Bogotá cuenta con 7.500.000 la proyección estimada para 

el año 2020, es de 8.300.000 y para Usaquén es 476.223 Esta Información se sacó de la encuesta 

DANE y en  los días  ,5, 6,12,  13 Noviembre  del 2016. En la cuenta se hizo en un análisis de los 

posibles clientes ubicados en Bogotá, entre edades, 0 a 70 y como usuarios de 20 a 65 años, entre 

esta investigación como población objetiva encontramos una población de Hombres y Mujeres 
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trabadores de empresas en las que se encuentra jóvenes y adultos. En esta población objetivo se 

encuentran familias de estrato 2, 3, 4,5 y 6, de las siguientes personas encuesta observamos que las 

mujeres se están relacionando más con las actividades agrícolas y descanso debido que se han dado 

cuenta que esta activada trae mejores beneficios para sus hijos en época de ocio y descanso que 

estar distraídos en la televisión y un computador, la participación en la encuesta llego al 96%. Se 

destaca también la participación de los Jóvenes. En esta cuesta en la cual se demuestra la gran 

aventura que últimamente siente por la naturaleza en un ambiente sano rural. Fuente: 

(https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b7d8b501cefea8d3e468414d69059151f

e06022f). (file:///C:Diagnstico%20Local%20%202014%20Usaquen.%2012-04-2016.pdf) 

 

Grafica N. 5 por estrato de ubicación de la población objetivo 

     

Elaboración: Rosa Mariela Valencia Ramírez 

 

 

 

 

 

Graficas por estrato

Estrato 
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encuestados Porcentaje
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https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b7d8b501cefea8d3e468414d69059151fe06022f
https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b7d8b501cefea8d3e468414d69059151fe06022f
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5.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA EN TOBIA 

En la evaluación de la viabilidad del proyecto se tendrá en cuenta la competencia del mercado y su trayectoria 

en el comercio.   

Analizando la oferta del mercado es indispensable enfocarse en las empresas que intervienen directamente 

con el nicho que el proyecto acoge y grupos que se comportan de forma análoga, de igual forma preguntarse 

¿Qué herramientas usan? sus fortalezas y debilidades. Se hizo un análisis y se encontraron entre las principales 

competidoras. 

 La Bomba 

Es una roca, que desciende una cascada de agua que dificultando la escalada o el descenso. 

 Toboganes de la Berbería 

Atractivos turísticos del Departamento de Cundinamarca, es ideal para las caminatas, visitados por turista 

Nacionales e Internacional.  

 Quebrada Barandillas 

Ofrece su recorrido sumergidos en el exuberante en el bosque tropical en las aguas depositadas en pozos 

dibujados en las rocas por el pasar de los años. 

 Los Túneles 

Los túneles tienen una caída de agua llamada la bomba. Para llegar a este sitio se cuenta con el 

servicio de un mini tren para explorar el atractivo paisaje en el municipio de tobia 

Imagen N.1 de actividades recreativas. 

(http://www.kirame.co/index.php/planes/deportes-extremos/tobia-deportes-extremos-trekking-torrent 

5.3. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 

http://www.kirame.co/index.php/planes/deportes-extremos/tobia-deportes-extremos-trekking-torrent
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5.3.1. Empresas directas del turismo en Tobia 

 

Tierra de aventura Ltda. Esta empresa está ubicada en Tobia Cundinamarca en el Refugio Lusitania 

tiene habitaciones tipo campestre, zonas de alojamiento para camping con senderos ecológicos y 

Restaurante Bar.  Promociona y difunde el turismo de aventura y en especial la práctica de Rafting 

en el departamento. 

Clorofila Urbana. La Corporación Clorofila Urbana se inicia como una entidad de bien común, que 

busca favorecer la conformación de una cultura ambiental mediante experiencias al aire libre o 

salidas ecológicas, propiciando cambios voluntarios de actitud y comportamiento con el entorno 

natural y cultural. 

Tierra Viva. Esta casa de hospedaje, queda ubicado a 70 KM de Bogotá. Toma 90 minutos llegar 

desde Bogotá por la vía Calle 80 Autopista Medellín. y a tres horas por la vía Cll 13 - Facatativá - 

Villeta - Tobia.  Prestan los servicios de Hotel, Rafting, Kayak, Caminatas, cabalgatas, excursiones 

y camping. (ver tabla anexa) 

5.3.2. Empresas Indirectas de Turismo en Tobia   

 

En las que a AgroHouse Nuqui Cundinamarca, podrá hacer alianzas estrategias Comerciales para 

ofrecer su portafolio de servicio. 

 Travel Spor 

 Rio negro Rafting Ltd. 

 Eco Andes Ltda. 

 

Tabla N. 2 Precio del turismo en Tobia 

PRECIOS 

NOMBRE  PAQUETES  PRECIOS  

Tierra Viva  Alojamiento  

Desayuno  

Almuerzo  

Visita a granja  

$140.000 

 

Clorofila Urbana  Almuerzo  

Hospedaje  

Desayuno 

$90.000 
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Transporte  

Tierra de Aventura  Cabalgata  

Almuerzo  

Piscina  

Hospedaje  

$85.000 

PLAN 1 DÍA DE 

AVENTURA TOTAL 

Transporte Bogotá-Tobia 

Seguro o Póliza de viaje 

Valor ingreso  centro 

vacacional, Refrigerio 

Rafting, Atorrantismo, 

Con Paseo en tren, Fauna 

y Flora, Caminata, 

ecológica opcional 

Almuerzo, Canopy, Tarde 

de Piscina, Transporte 

Tobia Bogotá, $139.000 

Sin transporte por persona 

Transporte Bogotá – 

Tobia 

Seguro o Póliza de viaje 

Valor ingreso centro 

vacacional 

Refrigerio 

Canyoning (Caminata por 

quebrada con obstáculos) 

Rafting 

Almuerzo 

Piscina y bar 

Cena 

Fogata con canelazo y 

recreacioncita (Grupos de 

mínimo 50 personas 

Hospedaje en zona de 

camping (Incluye 

Zona de baños y duchas. 

No incluye carpa. 

$40.000 adicionales por 

noche por persona 

 Valor por persona: 

Tan sólo $195.000 Sin 

transporte             

  PLAN 2 DÍAS DE 

GRAN AVENTURA 

 Primer día: 

Transporte Tobia , Bogotá 

Seguro o Póliza de viaje 

Valor ingreso centro 

vacacional 

Refrigerio 

Preparación camping 

Cena 

Fogata con canelazo y Re 

creacionista (Grupos de 

mínimo 50 personas 

Hospedaje en zona de 

camping (Incluye 

Zona de baños y duchas. 

No incluye carpa. 

En hotel resérvalo con 

tiempo por 

$40.000 adicional por 

noche por persona. 

 Segundo día: 

Desayuno 
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Tan sólo $220.000 Con 

transporte 

 

Canyoning (Caminata por 

quebrada con obstáculos) 

Rafting 

Almuerzo 

Atorrantismo 

(Con Paseo en Tren por 

Fauna y Flora 

Caminata 

ecológica) Opcional por 

clima 

Transporte Tobia – 

Bogotá 

Fin de tu Aventura 

Valor por persona: 

Tan sólo $ 190.000 Sin 

transporte 

 Elaboración: Rosa Valencia Ramírez...(http://www.aventuracolombiana.com/planes-y-tarifas 
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4.5.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.4.1. Diseño metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron herramientas que permitieron recolectar 

información necesaria para determinar la viabilidad del Proyecto AgroHouse Nuqui 

Cundinamarca 

5.4.2 Recolección de información  

Para la recolección de información fue necesario identificar fuentes primarias, y fuentes 

secundarias 

5.4.2.1. Fuentes primarias: 

Encuestas: Se realizaron encuestas que arrojaron información para verificar la viabilidad del turismo 

rural en el municipio de Tobia 

5.4.2.2. Observación:  

 

Por medio de la investigación se hizo un análisis del municipio de Tobia y sus alrededores 

observando la calidad de vida de la población y los sitios donde se va, a realizar las actividades de 

turismo rural. 

5. ESTUDIO TÉCNICO 

6.1. Descripción de la planta   

AgroHouse Nuqui Cundinamarca establecerá su oficina en el mismo lugar de alojamiento en Tobia 

Cundinamarca con 120 Mts cuadrados construcción y con un terreno promedio de 1700 Mts cuadrado, 

a unos 15 minutos de distancia de Tobia a pie y unos 10 en carro. 

Contará con servicios de internet, con impresora, teléfono fijo – celular, para la recepción contara con 

una sala de espera equipada, archivador para aguarda papales privados de AgroHouse Nuqui y Carpeta 

de trabajo, la divulgación del servicio se hará desde Bogotá principalmente y con algunas oficinas 

estratégicas ubicadas en Tobia promotoras de turismo. 
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Imagen 2.  Descripción de la Planta  

          

                       Fuente: google 

 

AgroHouse Nuqui contara también con cultivo agrícola como: Mango, Plátano, Mandarina, Naranja, Limón, 

Aguacate, Caña de Azúcar, Yuca, plantas medicinales, algunos animales entre otros. AgroHouse Nuqui 

Cundinamarca creara cuatro puestos de trabajo con personas especializada en las labores que requiere el 

proyecto en la prestación del servicio. 

6.2. Localización 

AgroHouse Nuqui Cundinamarca, estará ubicada en el municipio de Tobia cerca de la Capital de 

Colombia (Bogotá). 

6.3. Riesgos que puede afrontar el proyecto 

 Que no haya clientes pasados unos días de su inauguración, entonces los pasivos serían 

cubiertos por el dinero que hubiese en caja.  

 La tecnología que se aplique al proyecto y a todos los procesos productivos de  AgroHouse 

Nuqui Cundinamarca son simples y que  se encuentren dentro del marco de los propios 

conocimientos del proyecto y su manejo.  

                   Zona de Camping y Estructura 
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 Financieros: Vigilar el riesgo que puede surgir, sin embargo dado que el proyecto tiene un 

100% de avance faltaría muy poco recurso para completarlo.  

 Riesgos Social: Siempre abra riesgo social cuando se trata de negocio, la   composición o 

estructura  de recurso Humano que se adecuara perfectamente al nuevo proyecto, son cuatro  

personas y cada una se ubicara en cada opción que ofrezca el nuevo plan de negocio  

aportando conocimiento y capacidad y esfuerzos para garantizar el éxito del mismo 

estableciendo   estrategias comerciales  donde se observe la sostenibilidad del plan de  

negocio de AgroHouse Nuqui Cundinamarca para el buen funcionamiento del mismo. 

 

6.4. Proceso productivo 

El proceso productivo para la presentación del servicio se define en las siguientes etapas: 

 Oferta y estrategias de mercadeo y presentación Brochure 

 Elección del parque turístico por parte del cliente. 

 Pago por el servicio a tomar en Tobia Cundinamarca debido que este servicio tendrá que ser 

cancelado en su totalidad antes de empezar la actividad 

 Compra de Materia prima según el presupuesto y cronograma de actividades para la oferta 

del servicio para vender el paquete  

 
5.4.1. Flujograma 

Grafica N. 6 del diagrama de flujos de procesos  
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Elaboración: Rosa Mariela Valencia Ramírez 

6.5. Políticas de calidad  

 Capacitar al personal en servicio al cliente  

 Manejo correcto de alimentos e implementos en el área de cocina  

 Realizar una fidelización del cliente, mediante un buen servicio  

 Brindar tranquilidad, seguridad y bienestar a cada uno de los visitantes 

 Brindar un diferenciador, buscando una integración entre los visitantes para un mayor 

disfrute del lugar.  

 Generar conciencia ambiental en nuestros clientes.  

 

6.6. Definición de maquinaria y equipo 

Tabla # 3: Inversión      

               

 

Elaboración: Rosa Mariela Valencia 

 

Cantidad Valor por unidad Total

Camas 7 $ 450.000 $ 3.150.000 

Dos sofá camas 2 900.000 $ 1.800.000 

Colchón  7 350.000 $ 2.450.000 

Dos  cama corrales 2 $ 350.000 $ 700.000 

Sabanas 14 $ 45.000 $ 630.000 

Toallas  para el cuerpo 14 $ 15.000 $ 210.000 

Mesa de noche 7 $ 170.000 $ 1.190.000 

Lámparas para mesa de

noche
7 $ 40.000 $ 280.000 

Sala para la recepción 1 $ 1.200.000 $ 1.400.000 

Televisor para

recepción
1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Teléfono 1 $ 120.000 $ 120.000 

Impresora con scanner 1 $ 750.000 $ 750.000 

Decoración para la

recepción
1 $ 27.000.000 $ 2.700 .000

Utensilio para la cocina 1 $ 800.000 $ 800.000 

Juego de ollas 4 $ 400.000 $ 400.000 

vajilla 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Cristalería 1 $ 350.000 $ 350.000 

Cuchillos 1 $ 670.000 $ 670.000 

TOTAL

Muebles y enseres

20.000.000
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6.8. Análisis de proveedores 

Los insumos y materias primas que se requieren para la prestación integral del servicio de turismo serán 

de la mejor calidad y contratados con los mejores proveedores tanto en Tobia como en Bogotá, para tal 

fin contamos con la base de datos.  

Tabla N 4.  Proveedores de AgroHouse Nuqui 

  Elaboración: Rosa Mariela Valencia Ramírez 

AgroHouse Nuqui Cundinamarca es un conjunto de procesos interdependientes que de manera 

relacionada que comienzan y termina en relación cliente, el mejoramiento o normalización de los 

procesos es para poder ser competitivos, el diseño de los procesos, significa optimizar la efectividad 

y la eficiencia, mejorando también los controles, reforzando los mecanismos internos para responder 

a las contingencias y demanda de los actuales, nuevos y futuros clientes. 

 

8. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA LEGAL 

8.1 Nombre del Plan de Negocio 

AgroHouse Nuqui Cundinamarca. Servicios de Turismo y alojamiento Agrícola, implementada 

como sociedad por acciones Simplificado (SAS) cuyo fin es la reducción de costos innecesarios 

en empresa, mediante la ley 1258 que permite crear empresas y hacerlas crecer rápidamente y sin 

tener que cambiar de clase de acción en el transcurso del tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_por_acciones#Colombia 

PROVEEDOR MATERIA PRIMA 

Homocentro  Camas  

Une distribuidores de servicios en sistema de cómputo. 

Avenida el dorado # 69 B 45 

Computador 

Distribuidora calle 13 con Cra 12 centro Teléfono 

Distribuidora calle 13 con Cra 12 Nevera 

Prestación de servicios por los buses que están localizados 

en la calle ochenta 

Llegan hasta el lugar de destino 

Surtifruver  Frutas y verduras  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_por_acciones#Colombia
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8.2. Misión 

Promover el turismo en Tobia (Cundinamarca), actuando siempre con responsabilidad social y 

ambiental ofreciendo un servicio de alta calidad en el entorno natural, social, cultural, generando 

oportunidad tanto para los locales en el municipio de Tobia como para cada uno de los visitantes 

y a su vez una fidelidad de los clientes hacia AGROHOUSE NUQUI CUNDINAMARCA,  

8.3. Visión 

Llegar a posicionarse en los próximos cinco años como una de las mejores hosterías en Tobía 

(Cundinamarca), caracterizando por brindar un excelente servicio y con principios de 

sostenibilidad, Ser una empresa de alta rentabilidad y responsabilidad social, atractiva para 

jóvenes, niños y adultos otorgándoles la oportunidad de disfrutar de nuestros servicios en 

diferentes municipios de Cundinamarca.  

8.4. Objetivos Corporativos 

o Ser una empresa de alta rentabilidad y responsabilidad social, atractiva para los socios, 

logrando recuperar el total de la inversión inicial en un plazo de 60 meses 

o Establecer estrategias del marketing para el plan de negocio AgroHouse Nuqui 

Cundinamarca. 

o Conocer el mercado objetivo por medio de un estudio detallado según el mercado y su 

entorno. 

o Establecer los precios de AgroHouse Nuqui de acuerdo a la investigación y comparación de 

la demanda y la oferta de otras empresa ubicadas en Tobia Cundinamarca 

o Generar un portafolio de servicios que brinde un valor agregado a los clientes para obtener 

una mayor aceptación en el mercado 

o  
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8.5. Identidad Corporativa - Marca  

               

 

 

 

 

Cundinamarca 

Elaboración Rosa Mariela Valencia 

La marca de Agro HouseNaqui Cundinamarca, representa el desarrollo y la creatividad grupal para lograr un 

beneficio común.  Imponiendo así la unidad para preservar y cultivar el medio ambiente y de esta manera 

enseñar a trabajar en equipo para lograr el objetivo. Las manos representan unidad, el árbol el medio ambiente 

y los colores plasman que no hay diferencia de culturas ni regiones para el trabajo en equipo con un mismo 

fin, Nuqui representa un municipio del Choco. Cundinamarca Representa el Lugar donde queda Bogotá 

Siendo la Capital Objetivo de los posibles Clientes de AgroHouse Nuqui Cundinamarca. 

8.6. Valores     

 

  

  Puntualidad 

 

9. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

Para que una organización preste un servicio adecuado y con buena calidad, depende mucho de los 

funcionarios y del grupo administrativo de la compañía, ya que el recurso humano es muy importante durante 

y después del proceso evolutivo de la empresa. 

 

 

 

Integridad  

Innovación  

Creatividad  

Honestidad  

 

 

8.7. Principios 

Confianza 

Responsabilidad  

Compromiso 
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9.1 Organigrama de AgroHouse Nuqui Cundinamarca 

            

 

El Organigrama es la forma como se llevan los procesos administrativos para establecer y medir cuales son 

los objetivos que se deben llevar a cabo mediante la evolución de la organización. 

9.2. Socio Principal 

Rosa Mariela Valencia Ramírez: Egresada Universidad Los Libertadores 

Lugar de residencia: Bogotá Cundinamarca 

Profesión: Administradora de Empresa 

Actividad a la que se dedica: Empleada de FONADE 

Cargo: Apoyo Administrativo 

Colombiana de Nacimiento 
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9.3. Recurso Humano – Perfiles de Cargo  

Tabla No. 5: 

CARGO  PERFIL  FUNCIONES  

Administrador  Administrador de Empresas  Manejo y distribución de 

recursos para un adecuado 

funcionamiento  

Publicista   Diseñador Grafico  Diseño de publicidad y 

atracción de nuevos clientes  

Guía  Tecnólogo en educación 

Física y Logística  

Realización de Actividades 

lúdicas para los visitantes  

Cocinera  Tecnóloga en gastronomía  Preparación de alimentos para 

su distribución.  

Aseadora  Oficios Varios  Realización de la Limpieza y 

demás Labores que se 

requieran 

 

 

Los turnos de trabajos se establecerán según el requerimiento del servicio ya que la contratación del personal 

se hará mediante la contratación de término fijo por semestre. 

Su horario de trabajo será por turno para el grupo administrativo y se pagara el recargo correspondiente por 

su requerimiento en el servicio. 

5 Análisis DOFA 

Tabla No. 6 

Fortalezas  Capacidad para desarrollar este proyecto eco turístico integrado con 

una Infraestructura adecuada. 

 Accesibilidad por transporte público o privado durante todo el año 

Variedad de especies de fauna y flora. 

 



 

Cundinamarca         

      
 

 
40 

 Cercanía con la ciudad de Bogotá que cubre la oferta del proyecto. 

Medio de comunicación con carretera en buen estado y telefonía, 

energía entre otros 

 

 

Oportunidad 

 

 Posibilidad de continuidad del proyecto 

 Topografía de terreno para desarrollar ecoturismo agrícola. 

 Clima fresco para caminar 

 Vista panorámica culturales en el municipio de Tobia 

 Accesibilidad al proyecto todo el año 

Oportunidad de hacer alianzas estratégicas con empresas de deporte 

extremo 

 Ampliar la oferta del portafolio a otros municipios por su ubicación 

estratégica en Cundinamarca. 

 

 

Debilidades 

 

 Recursos financieros limitados 

 Poca disponibilidad especializada de la Mano de obra en la 

comunidad del municipio de Tobia. 

Servicios públicos costosos entre: energía, agua potable y 

telefonía, e Internet entre otros. 

 

Amenaza 

 

 La lluvia pudiera limitar el desarrollo del proyecto de las 

instalaciones por parte de los visitantes a causa de su 

desconocimiento sobre el agroturismo. 

 Posibilidad de visitantes indeseados como: como ladrones en la 

zona donde quede el Proyecto de AgroHouse Nuqui 

Cundinamarca 

 

 

Estrategias 

 

 Innovar constantemente para mantener la empresa a flote durante 

su trayectoria 
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 Implementar unas políticas de calidad acertadas para garantizar el 

buen desarrollo del proyecto 

 

 Capacitar al personal requerido en servicio al cliente  

 

 Que el socio principal esté atento a los reclamos de los clientes y 

observar cuales son las nuevas tendencias que en el mercado Turístico. 

 

 Mirar las estrategias de los competidores para captar más clientes 

 

 Por medio de encuesta observar las inquietudes de los clientes para 

corregirlas evitando consecuencias graves a futuro. 

 

 Hacer alianzas estratégicas con empresas de deporte extremo 

ubicadas en el municipio de Tobia logrando beneficios mutuos según el 

acuerdo entre las empresas y AgroHouse Nuqui Cundinamarca. 

 

 

 

 

10. ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

10.1. Estrategia de Precios  

 Precios más flexibles por mayor número de visitantes  

 Descuento por separación de Habitaciones y según los días de alojamientos. 

 Descuento por pago en efectivo de 5 % 

10.2. Estrategia de Promoción:  

 Regalos y premios como lo que cosechen y siembren, tienen derecho a llevar determinada  

cantidad de frutas según las veces que venga a la casa agrícola. 
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 Garantías sobre los productos ofreciendo un servicio en óptima calidad y honestidad. 

 Hacer campaña por los medios de comunicación 

10.3. Estrategia de Publicidad  

 Publicidad por medio de Edwards  

 Alianzas con empresas promotoras de turismo  

 Publicidad por medio de volantes en el Municipio de Tobia para los turistas 

 Establecimiento de una Pagina Web para llegar a mas publico 

 

11. PLAN DE ACCION DE LA ORGANIZACIÓN 

Tabla No. 7 

Objetivo  Actividades  Responsable  

Atraer clientes  Realizar publicidad  Publicista   

Presentación del servicio 

y lugar  

Tour por el hostal Administrador  

Acomodación de los 

clientes  

Asignación de cuartos Oficios Varios 

Cronograma de 

actividades  

Invitación de los clientes 

a las actividades  

Guía 

Comidas Desayuno 7am -8 am 

Almuerzo 1pm -2 pm  

Cocinera  

 

 

12. ACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

La rentabilidad de AgroHouse Nuqui Cundinamarca, se determinará de acuerdo a lo que ella produzca y 

lo que venda descontando los gatos que demandan los procesos internos de la organización calculando la 

ganancia generada por la misma según los costos y los gastos. 

12.1 NUESTROS SERVICIOS 
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OPCIÓN # 1 PLAN TODO INCLUIDO  

Incluye: Alojamiento, caminata guiada, Desayuno, Almuerzo, Cultivo, Bus Turístico, juegos.  

Precio: 250.000 por persona  

OPCIÓN # 2 PAQUETE LUMUMBA   

Incluye: Alojamiento, caminata guiada, Desayuno, Almuerzo 

Precio: 160.000 por persona  

OPCIÓN # 3 PASA DÍA    

Incluye: caminata guiada, Almuerzo, Bus Turístico, Huerta 

Precio: 80.000 por persona  

 

12.2 INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Construcción, es una casa lote rural que está conformada por frutales, con pozo séptico, tanque para el 

agua, con una quebrada de agua, esta casa lote está ubicada a unos quince minutos de Tobia en 

Cundinamarca, la casa de hospedaje se le tendrá que hacer una remodelaciones para acondicionarla 

para casa de alojamiento agrícola cultural, con capacidad de 7 habitaciones y unas 13 a futuro con 

instalación de 3 baños es la ambición de este proyecto convertirla sino en una de las primeras, si en una 

de las mejores del municipio y del país. 

Costos para la Remodelación y Equipamiento del proyecto 

Inversión Inicial $ 126.975.000 

 

      Tabla No. 8 Adecuación para la remodelación del proyecto 

Necesidades del proyecto Costos 

habitaciones $ 3.000.000 

Baños $ 1.500.000 

Jardinería $ 1.000.000 

Recepción  $ 700.000 

Parqueaderos $ 500.000 

Cocina área de alimentación $ 4.500.000 

Red de teléfono e internet $ 2.000.000 

Red para la recolección de aguas para las plantas $ 1.700.000 

Red para el agua potable $ 1.640.000 

Contralar la salida de aguas negras $ 3.500.000 
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Total $ 20.000.000 

 

 

12.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS CAPITAL DE TRABAJO 

 

Dentro este capital de trabajo están los gastos de nómina por la prestación del servicio que se ofrecerá 

en la casa de alojamiento, AgroHouse Nuqui Cundinamarca, genera cuatro puestos de trabajo con 

personas calificadas en la prestación de este servicio, también se les brindará capacitación cada 

trimestre para que puedan brindar atención y mediata y buena calidad a los clientes. Es de anotar que 

este análisis de estés costo es que severa reflejado de mes a mes es decir los 365 días del año que 

vendrían siendo doce meses 12 al año. 

12.4 Los costos variables 

Para este costo se debe tener una proyección de gastos según la visita de nuestros clientes que no se 

verán tan reflejados ya que la intención de AgroHouse Nuqui es generar sus propios recursos con el 

cultivo agrícola generando mayores ingresos         

 

13. PLAN FINANCIERO 

 

PLAN TODO INCLUIDO  

 IVA:  0%         

 Porcentaje de crecimiento en ventas   No aplica  1,0% 2% 3% 4% 

 PERIODOS                 1                  2                    3                         4                    5  

 Ajuste de precios por medio de la Inflación    4,53% 3,84% 3,68% 3,53% 

 Cantidades a vender en el semestre 1             394              398                406                     418                435  

 Cantidades a vender en el semestre 2             394              398                406                     418                435  

 TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS             788              796                812                     836                870  

 Precio de venta  
      
250.000  

     261.325         271.360              281.346         291.277  

 

PAQUETE LUMUMBA  

 IVA:  0%         

 Porcentaje de crecimiento en ventas   No aplica  1,0% 2% 3% 4% 

 PERIODOS                 1                  2                    3                         4                    5  

 Ajuste de precios por medio de la Inflación    4,53% 3,84% 3,68% 3,53% 

 Cantidades a vender en el semestre 1             219              221                226                     232                242  

 Cantidades a vender en el semestre 2             219              221                226                     232                242  

 TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS             438              442                451                     465                483  
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 Precio de venta  
      
160.000  

     167.248         173.670              180.061         186.418  

 

PASA DIA   

 IVA:  0%         

 Porcentaje de crecimiento en ventas   No aplica  1,0% 2% 3% 4% 

 PERIODOS                 1                  2                    3                         4                    5  

 Ajuste de precios por medio de la Inflación    4,53% 3,84% 3,68% 3,53% 

 Cantidades a vender en el semestre 1             438              442                451                     465                483  

 Cantidades a vender en el semestre 2             438              442                451                     465                483  

 TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS             876              885                902                     930                967  

 Precio de venta          80.000         83.624           86.835                90.031           93.209  

 

 

CONCEPTO   
 COSTO 

UNITARIO   

 COSTO ANUAL (PAQUETE TODO INCLUIDO) 

 AÑO 1    AÑO 2    AÑO 3    AÑO 4    AÑO 5   

 PLAN 
TODO 

INCLUIDO  

 MATERIA PRIMA   

 ALOJAMIENTO   
                                      
60.000              47.280.000                 49.421.784  

                                  
51.319.581  

                                                      
53.208.141  

                                                                       
55.086.388  

 CAMINATA 
GUIADA   

                                      
10.000                7.880.000                   8.236.964  

                                     
8.553.263  

                                                        
8.868.024  

                                                                         
9.181.065  

 DESAYUNO   
                                        
8.000                6.304.000                   6.589.571  

                                     
6.842.611  

                                                        
7.094.419  

                                                                         
7.344.852  

 ALMUERZO   
                                      
10.000                7.880.000                   8.236.964  

                                     
8.553.263  

                                                        
8.868.024  

                                                                         
9.181.065  

 HUERTA   
                                        
5.000                3.940.000                   3.979.400  

                                     
4.058.988  

                                                        
4.180.758  

                                                                         
4.347.988  

 BUS TURISTICO   
                                      
20.000              15.760.000                 16.473.928  

                                  
17.106.527  

                                                      
17.736.047  

                                                                       
18.362.129  

   

  
 

PRODUCTO O 
SERVICIOS   

 COSTOS UNITARIOS   

 MATERIA PRIMA E 
INSUMOS   

 AÑO 1    AÑO 2    AÑO 3    AÑO 4    AÑO 5   

 PLAN TODO 
INCLUIDO  

 MATERIA PRIMA   
                 

113.000  
             

117.942  
               

122.378  
            

126.847  
            

131.350  

 MANO DE OBRA   
                             

-    
                        

-    
                           

-    
                       

-    
                       

-    

 CIF   
                             

-    
                        

-    
                           

-    
                       

-    
                       

-    
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 TOTAL   
                 

113.000  
             

117.942  
               

122.378  
            

126.847  
            

131.350  
 

 

CONCEPTO    COSTO UNITARIO   
 PRECIO UNITARIOS  

 AÑO 1    AÑO 2    AÑO 3    AÑO 4    AÑO 5   

 PAQUETE 
LUMUMBA  

 MATERIA PRIMA   

 ALOJAMIENTO   
                                      
60.000  

            
26.280.000  

               
27.470.484  

                                  
28.525.351  

                                                      
29.575.083  

                                                                       
30.619.084  

 CAMINATA 
GUIADA  

                                      
10.000  

              
4.380.000  

                 
4.578.414  

                                     
4.754.225  

                                                        
4.929.181  

                                                                         
5.103.181  

 DESAYUNO   
                                        
8.000  

              
3.504.000  

                 
3.662.731  

                                     
3.803.380  

                                                        
3.943.344  

                                                                         
4.082.545  

 ALMUERZO   
                                      
10.000  

              
4.380.000  

                 
4.578.414  

                                     
4.754.225  

                                                        
4.929.181  

                                                                         
5.103.181  

  

                              
-    

                                 
-    

                                                    
-    

                                                                        
-    

                                                                                         
-    

 

} 

PRODUCTO O SERVICIOS   

 COSTOS UNITARIOS   

 MATERIA PRIMA E 
INSUMOS   

 AÑO 1    AÑO 2    AÑO 3    AÑO 4    AÑO 5   

 PAQUETE LUMUMBA  

 MATERIA PRIMA   
                    

88.000  
               

91.076  
             92.719  

              
93.331  

              92.909  

                              
-    

                        -                          -                           -                           -    

   
                             

-    
                        -                          -                           -                           -    

 TOTAL   
                    

88.000  
               

91.076  
             

92.719  
              

93.331  
              92.909  

 

 

CONCEPTO   
 COSTO   PRECIO UNITARIOS  

 UNITARIO  AÑO 1    AÑO 2    AÑO 3    AÑO 4    AÑO 5   

 PASA DIA   

 MATERIA PRIMA   

 HUERTA   
                                        
5.000  

              
4.380.000  

                 
4.578.414  

                                     
4.754.225  

                                                        
4.929.181  

                                                                         
5.103.181  

 ALMUERZO   
                                      
10.000  

              
8.760.000  

                 
9.156.828  

                                     
9.508.450  

                                                        
9.858.361  

                                                                       
10.206.361  

 CAMINATA 
GUIADA  

                                      
10.000  

              
8.760.000  

                 
9.156.828  

                                     
9.508.450  

                                                        
9.858.361  

                                                                       
10.206.361  

 BUS TURISTICO   
                                      
20.000  

            
17.520.000  

               
18.313.656  

                                  
19.016.900  

                                                      
19.716.722  

                                                                       
20.412.723  

 

 

 

PRODUCTO O SERVICIOS    COSTOS UNITARIOS   
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 MATERIA PRIMA E 
INSUMOS   

 AÑO 1    AÑO 2    AÑO 3    AÑO 4    AÑO 5   

 PASA DIA   

 MATERIA PRIMA   
                    

45.000  
               46.573               47.413                47.726                47.510  

  
                             

-    
                        -                          -                           -                           -    

  
                             

-    
                        -                          -                           -                           -    

 TOTAL   
                    

45.000  
               46.573               47.413                47.726                47.510  

 

 

 

INGRESOS POR LÍNEA DE PRODUCTO/SERVICIO E INGRESOS VS COSTOS TOTALES CONSOLIDADO 

PRODUCTO   2014 2015 2016 2017 2018 

PAQUETE 
TODO 
INCLUIDO  

PRECIO 
UNITARIO 

250.000,00 261.325,00 271.359,88 281.345,92 291.277,43 

ING. 
TOTALES 

$197.000.000,00 $207.983.341,00 $220.289.299,32 $235.247.823,90 $253.294.154,97 

PAQUETE 
LUMUMBALA  

PRECIO 
UNITARIO 

160.000,00 167.248,00 173.670,32 180.061,39 186.417,56 

ING. 
TOTALES 

$70.080.000,00 $73.987.170,24 $78.364.843,13 $83.686.129,44 $90.105.859,80 

PASA DIA 

PRECIO 
UNITARIO 

80.000,00 83.624,00 86.835,16 90.030,70 93.208,78 

ING. 
TOTALES 

$70.080.000,00 $73.987.170,24 $80.715.788,42 $83.686.129,44 $90.105.859,80 

TOTAL 
VENTAS 
ANUALES 

ING. 
TOTALES 

$337.160.000 $355.957.681 $379.369.931 $402.620.083 $433.505.875 

TOTAL 
COSTOS 
ANUALES 

  $167.008.000 $175.363.767 $183.971.753 $193.802.701 $205.057.914 

MARGEN DE 
CONTRIB 
TOTAL 

  $170.152.000 $180.593.915 $195.398.177 $208.817.381 $228.447.961 

 

 

INVERSION: 

MUEBLES Y ENSERES 

CAMAS  7 450.000 3.150.000 

SOFACAMAS  2 $900.000 1.800.000 

COLCHONES 7 $350.000 2.450.000 

CORALES  2 $350.000 700.000 

SABANAS  14 $45.000 630.000 

TOALLAS  14 $15.000 210.000 
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MESA DE NOCHE  7 $170.000 1.190.000 

LAMPARAS  7 $40.000 280.000 

RECEPCION  1 $1.200.000 1.200.000 

TELEVISOR  1 $1.200.000 1.200.000 

DECORACION  2 1.350.000 2.700.000 

UTENCILIOS DE COCINA  1 800.000 800.000 

JUEGO DE OLLAS  4 400.000 1.600.000 

CRISTALERIA  1 350.000 350.000 

CUCHILLOS  1 670.000 670.000 

TOTAL  18.930.000 

 

COSTO O GASTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

SERVICIOS PUBLICOS  $700.000 $8.400.000 

PUBLICIDAD  $416.667 $5.000.004 

ADECUACIONES  $1.666.667 $20.000.004 

OTROS GASTOS  $200.000 $2.400.000 

GASTOS DE CONSTITUCION  $83.336 $1.000.032 

TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS   $3.066.670 $36.800.040 

 

SEMOVIENTES 

GALLINAS  15 25.000 375.000 

TOTAL  375.000 

 

TERRENOS  

CASA-
LOTE  

1 70.000.000 70.000.000 

TOTAL  70.000.000 

 

 

EQUIPO DE COMPUTO 

TELEFONO  1 120.000 120.000 

COMPUTADOR    

IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL  

1 750.000 
750.000 

 

TOTAL  870.000 
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NOMINA  

NOMINA ADMINISTRATIVA            
 

 

IT
E
M 

Cargo Básico 
SUB 
TRA
NSP. 

TOTAL 
DEVEN

G. 

Cesan
tías 

Intere
s 

sobre 
cesan
tías 

Prima 
de 

servi
cios 

Vacaci
ones 

Aportes 
parafisc

ales 

Pensi
ón 

Salu
d 

Riesgo 
professi

onal 

Mensu
al 

 

Anual 

          8,33% 1% 
8,33
% 

4,17% 9% 
4,00
% 

4,00
% 

0,52200
% 

  
 

  

1 
ADMINISTRAD
ORA  

1.000.00
0 

  
1.000.0

00 
83.300 

10.00
0 

83.30
0 

41.700 90.000 
40.00

0 
40.00

0 
5.220 

1.393.5
20 

 16.722.
240 

2       0                 0  0 

4       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

   Mensual  
$1.000.00

0 
$0 

$1.000.0
00 

$83.30
0 

$10.00
0 

$83.30
0 

$41.700 $90.000 
$40.00

0 
$40.00

0 
$5.220 

$1.393.5
20 

 $16.722.
240 

   Anual  
$12.000.0

00 
$0 

$12.000.
000 

$999.6
00 

$120.0
00 

$999.6
00 

$500.400 
$1.080.00

0 
$480.0

00 
$480.0

00 
$62.640 

$16.722.
240 

 
  

 

NOMINA VENTA             

ITE
M 

Cargo Básico 
SUB 

TRANS
P. 

TOTAL 
DEVEN

G. 

Cesantí
as 

Interes 
sobre 
cesant

ías 

Prima 
de 

servici
os 

Vacacio
nes 

Aportes 
parafisc

ales 

Pensió
n 

Salud 
Riesgo 

profesio
nal 

Mensual Anual 

          8,33% 1,00% 8,33% 4,17% 9,00% 4,00% 4,00% 0,52%     

1 GUIA  737.717 83.140 820.857 61.452 7.377 61.452 30.763 66.395 29.509 29.509 3.836 
1.111.14

9 
13.333.7

84 

2 
COCINER
A 

800.000 83.140 883.140 66.640 8.000 66.640 33.360 72.000 32.000 32.000 4.160 
1.197.94

0 
14.375.2

80 

3 
ASESADO
RA  

737.717 83.140 820.857 61.452 7.377 61.452 30.763 66.395 29.509 29.509 3.836 
1.111.14

9 
13.333.7

84 

4 
PUBLICIST
A   

500.000 83.140 583.140 41.650 5.000 41.650 20.850 45.000 20.000 20.000 2.600 779.890 
9.358.68

0 

5       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Mensual  $2.775.434 $332.560 
$3.107.99

4 
$231.194 $27.754 $231.194 $115.736 $249.789 $111.017 $111.017 $14.432 

$4.200.12
7 

$50.401.
527 

   Anual  
$33.305.20

8 
$3.990.7

20 
$37.295.9

28 
$2.774.3

24 
$333.05

2 
$2.774.3

24 
$1.388.82

7 
$2.997.46

9 
$1.332.2

08 
$1.332.2

08 
$173.187 

$50.401.5
27 
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NOMBRE DEL PRODUCTO 
VENTAS 

TOTALES 
PRECIO DE 
VENTA  

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 
UNITARIO 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 
EN LAS 
VENTAS 

PLAN TODO INCLUIDO $197.000.000 $250.000,00 $108.000,00 $142.000,00 58,43% 

PAQUETE LUMUMBA $70.080.000 $160.000,00 $88.000,00 $72.000,00 20,79% 

PASA DIA  $70.080.000 $80.000,00 $45.000,00 $35.000,00 20,79% 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
PLAN TODO 
INCLUIDO 

PAQUETE 
LUMUMBA 

PASA DIA  0 0 

TOTAL, MARGEN 
DE CONTRIBUCIÓN 

PROMEDIO 

MARGEN DE CONT UNITARIO $137.000,00 $72.000,00 $35.000,00 $0,00 $0,00 

PARTICIPACIÓN % EN VENTAS 58,43% 20,79% 20,79% 0,00% 0,00% 

Margen ponderado  $80.048,05 $14.965,48 $7.274,88 $0,00 $0,00 $102.288,41 
 

UNIDADES VENDIDAS POR REFERENCIA  
                            
750  

                         
267  

                                  
267  

TOTAL VENTAS POR REFERENCIA  
            
187.534.378  

          
42.696.152  

                   
21.348.076  

   

TOTAL, COSTOS Y GASTOS FIJOS $103.923.807 

PUNTO DE EQUILBRIO EN UNIDADES 
                 

1.284  

 

DATOS GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES VENDIDAS 0 
                     

1.284  
                              2.568  

INGRESOS TOTALES $0          251.578.606  $503.157.211 

CF TOTAL $103.923.807 $103.923.807 $103.923.807 

CV TOTAL $0 $147.654.798 $295.309.596 

COSTO TOTAL $103.923.807          251.578.606  $307.329.933 

utilidad 
-

$103.923.807 
                            -    $103.923.807 
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BALANCE GENERAL  PERIODO 

  0 1 2 3 4 5 

 ACTIVO CORRIENTE  

 Efectivo  $106.800.040 
      
173.103.233,0  

      
213.711.080,0  

      
231.303.619,0  

       
248.914.397,0  

         
274.620.041,0  

 Invent. INICIAL  $0 0 0 0 0 0 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $106.800.040 $173.103.233 $213.711.080 $231.303.619 $248.914.397 $274.620.041 

 ACTIVO FIJO  

 Muebles y Enseres  $18.930.000 $18.930.000 $18.930.000 $18.930.000 $18.930.000 $18.930.000 

  Depreciación Acumulada    -$3.786.000 -$7.572.000 -$11.358.000 -$15.144.000 -$18.930.000 

 Muebles y Enseres Neto  $18.930.000 $15.144.000 $11.358.000 $7.572.000 $3.786.000 $0 

 Equipo de Oficina  $870.000 $870.000 $870.000 $870.000 $870.000 $870.000 

  Depreciación Acumulada    -$174.000 -$348.000 -$522.000 -$696.000 -$870.000 

 Equipo de Oficina Neto  $870.000 $696.000 $522.000 $348.000 $174.000 $0 

 Total Activos Fijos:  $19.800.000 $15.840.000 $11.880.000 $7.920.000 $3.960.000 $0 

 ACTIVOS DIFERIDOS  

 ACTIVOS DIFERIDOS  $375.000 $375.000 $375.000 $375.000 $375.000 $375.000 

 AMORTIZACIÓN DE 
DIFERIDOS  

0 -$75.000 -$150.000 -$225.000 -$300.000 -$375.000 

 ACTIVOS DIFERIDOS  $375.000 $300.000 $225.000 $150.000 $75.000 $0 

 ACTIVO  $126.975.040 $189.243.233 $225.816.080 $239.373.619 $252.949.397 $274.620.041 

 PASIVO  

 Impuestos X Pagar  0 $15.567.048 $16.918.951 $19.411.764 $21.525.649 $25.158.246 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  0 $15.567.048 $16.918.951 $19.411.764 $21.525.649 $25.158.246 

 Obligaciones Financieras  $0 $0 $0 $0 $0 $0 

 PASIVO  $0 $15.567.048 $16.918.951 $19.411.764 $21.525.649 $25.158.246 

 PATRIMONIO  

 Capital Social  $126.975.040 $126.975.040 $126.975.040 $126.975.040 $126.975.040 $126.975.040 

 Reserva Legal Acumulada   $                      -    $6.226.819 $6.767.580 $7.764.705 $8.610.260 $10.063.298 

 Utilidades Retenidas   $                      -    0 $31.165.230 $34.751.526 $39.871.762 $47.012.017 

 Utilidades del Ejercicio   $                      -    $40.474.325 $43.989.273 $50.470.585 $55.966.687 $65.411.440 

 TOTAL PATRIMONIO  $126.975.040 $173.676.184 $208.897.124 $219.961.856 $231.423.749 $249.461.795 

 TOTAL PAS + PAT  $126.975.040 $189.243.233 $225.816.075 $239.373.620 $252.949.397 $274.620.041 
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ESTADO DE RESULTADOS  2014 2015 2016 2017 2018 

 Ventas  337.160.000 355.957.681 379.369.931 402.620.083 433.505.875 

 Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  167.008.000 175.363.767 183.971.753 193.802.701 205.057.914 

 Depreciación  3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 

 Agotamiento  0 75.000 75.000 75.000 75.000 

 Utilidad Bruta  166.192.000 176.558.915 191.363.177 204.782.381 224.412.961 

 Gasto de Ventas  50.401.527 52.684.717 54.707.810 56.721.057 58.723.310 

 Gastos de Administracion  53.522.280 56.198.394 59.008.314 61.958.729 65.056.666 

 Utilidad Operativa  62.268.193 67.675.804 77.647.054 86.102.595 100.632.985 

 Utilidad antes de impuestos  62.268.193 67.675.804 77.647.054 86.102.595 100.632.985 

 Impuesto de renta  15.567.048 16.918.951 19.411.764 21.525.649 25.158.246 

 Reserva legal  6.226.819 6.767.580 7.764.705 8.610.260 10.063.298 

 Utilidad Distribuible  $40.474.325 $43.989.273 $50.470.585 $55.966.687 $65.411.440 
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CAPITAL INVERTIDO   
   AÑO 0                 2.014                2.015                       2.016                        2.017                     2.018  

 Activos Corrientes  
  
106.800.040  

     173.103.233      213.711.080              231.303.619              248.914.397           274.620.041  

 Pasivos Corrientes                   -           15.567.048        16.918.951               19.411.764                21.525.649             25.158.246  

 KTNO  
  
106.800.040  

     157.536.185      196.792.129              211.891.855              227.388.748           249.461.795  

       

 Activo Fijo BRUTO   
    
19.800.000  

       19.800.000        19.800.000               19.800.000                19.800.000             19.800.000  

 Depreciación Acumulada                   -    -       3.960.000  -      7.920.000  -            11.880.000  -             15.840.000  
-          
19.800.000  

 Activo Fijo NETO   
    
19.800.000  

       15.840.000        11.880.000                 7.920.000                  3.960.000                          -    

       

 Total Capital Operativo Neto  
  
126.600.040  

     173.376.185      208.672.129              219.811.855              231.348.748           249.461.795  

       
  CALCULO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE   

 EBIT          62.268.193        67.675.804               77.647.054                86.102.595           100.632.985  

 Impuestos          15.567.048        16.918.951               19.411.764                21.525.649             25.158.246  

 NOPLAT          46.701.144        50.756.853               58.235.291                64.576.946             75.474.738  

 Inversión Neta   $28.928.662,10 $16.717.231,50 -$13.117.899,20 -$11.993.296,80 -$12.293.121,20 

 Flujo de Caja Libre          75.629.807        67.474.085               45.117.391                52.583.649             63.181.617  

  APORTES DE CAPITA ADICIONALES SOCIOS   
  $                    
-     

  $                   -       $                   -       $                   -       $                   -     

 Flujo de Caja Libre TOTAL DEL PERIODO:         75.629.807        67.474.085               45.117.391                52.583.649             63.181.617  
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TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO ESPERA POR LOS 
EMPRENDEDORES 

    40,00% 

              

VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL DEL PLAN DE 
NEGOCIO 

      $126.975.040 

 

PERIODO AÑO 0 2014 2015 2016 2017 2018 

FLUJO DE CAJA NETO -$126.975.040 $75.629.807 $67.474.085 $45.117.391 $52.583.649 $63.181.617 

 

 

VALOR PRESENTE NETO  = 
                       
3.349.595  

TASA INTERNA DE RETORNO = 41,68% 
 

PERIÓDO 1 2 3 4 5 

   Liquidez - Razón 
Corriente         

11,12% 12,63% 11,92% 11,56% 10,92% 

   Nivel de 
Endeudamiento Total         

8,23% 7,49% 8,11% 8,51% 9,16% 

   Rentabilidad 
Operacional         

18,47% 19,01% 20,47% 21,39% 23,21% 

   Rentabilidad Neta         12,00% 12,36% 13,30% 13,90% 15,09% 

   Rentabilidad 
Patrimonio         

23,30% 21,06% 22,95% 24,18% 26,22% 

   Rentabilidad del Activo         21,39% 19,48% 21,08% 22,13% 23,82% 

Periodo de recuperación de la 
Inversión                             1,679  AÑOS 

 

CALCULO DEL WACC 
TOTAL 
INVERSIÓN 

$126.975.040,00 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

COSTO DE 
CAPITAL 

COSTO PROMEDIO 
PONDERADO DE CAPITAL. 

APORTE DE 
LOS SOCIOS 

$126.975.040,00 100,00% 40,00% 

 

  

WACC 40,00% 
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14. CONCLUSIONES  

 

El estudio de mercado permitió determinar que el sector de turismo en el cual desarrollará sus actividades 

AGROHOUSE NUQUI es un sector que está en desarrollo y en total crecimiento. En la actualidad la opción 

del turismo es muy variada y en los últimos años ha logrado un avance significativo, en virtud de la nueva 

realidad política del país que ha permitido la ampliación de oferta de turismo regional y local. 

Así mismo lo anterior sirvió de base para desarrollar el portafolio de servicios turísticos, el concepto y también 

las estrategias de mercado.  

La innovación, y la estrategia son los conceptos que se unen para el desarrollo de un servicio con identidad 

propia y valor agregado, lo que permite entender las necesidades y atender las exigencias del cliente, logrando 

con esto la completa satisfacción y un impacto real en el mercado. 
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16. ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTA  

1. ¿Usted sale de Bogotá algún pueblo cercano los fines de semana? 

A. Si                                   B. No                                        C. Algunas Veces  

2. ¿en qué zona de la cuidad se encuentra ubicado? 

A. Zona Norte          B. Zona Oriental       C. Zona Sur      D. Zona Occidental  

3. ¿Cuál es su Estrato socioeconómico? 

A. 1-2                     B.  3 - 4                         C. 5 - 6 

4. ¿Visitaría usted con su familia una granja auto sostenible?   

A. Si                              B. No                             

5. ¿Qué espera usted encontrar en una granja auto sostenible? 

A. Plantaciones Agrícolas               B. Animales                  C. Plantaciones medicinales 

6. ¿De los siguientes paquetes turísticos cual tomaría? 

 

A. Todo Incluido      B. Paquete Lumumbala      C. Pasa Dia  

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio escogido? 

 

A. 50.000-100.000                                               B. 101.000-160.000     

http://www.revistamprende.com/gestion/item/646-10-pasos-claves-para-crean-empresa-Colombia
http://www.revistamprende.com/gestion/item/646-10-pasos-claves-para-crean-empresa-Colombia
http://www.comocrearempresa.com/2014/08/la-fe-y-los-negocios/
http://www.comocrearempresa.com/2014/08/la-fe-y-los-negocios/
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C. 161.000-200.000                                              D. 200.000 en adelante  

 

 

 

ANEXO 2. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.    ¿Usted sale de Bogotá algún pueblo cercano los fines de semana? 

PREGUNTA  
# 

RESPUESTAS  

1.     ¿Usted sale de Bogotá 

algún pueblo cercano los 

fines de semana?   
a.    Si 16 
b.    No 4 
c.    Algunas Veces  4 
TOTAL ENCUESTAS  24 

                             

2. ¿en qué zona de la ciudad se encuentra ubicado? 

2.¿en qué zona de la cuidad 

s ANEXO N 4 

Graficas 

Grafica. N.1 Pág.16 Análisis 

de circulación de turismo 

 Gráfica N.2 Pág.16 

Residentes en hoteles 

 Gráfica N. 3 Pág. 17 Mayor 

ocupación hotelera  # 
RESPUESTAS 

16

4 4

0

5
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a.    Si b.    No c.    Algunas Veces

1. ¿ U S T E D  S A L E  D E  B O G O T Á  A L G Ú N  P U E B L O  

C E R C A N O  L O S  F I N E S  D E  S E M A N A ?

1.      ¿Usted sale de Bogotá algún pueblo cercano los fines de semana?
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Grafica N. 4 Pág. 21 

Población Objetivo 

Grafica N. 5 Pág. 24 

Ubicación por estrato 

Grafica N. 6 Pág. 31 

Flujograma 

Gráfica N. 7 Pág.36 

Organigrama 

 

ANEXO N. 5 

Mapas 

Mapa N. 1 Pág. 19 Municipio 

de Tobia 

Mapa N.2 PÁG. 20 Ruta de 

llegada a Tobia 

 

ANEXO N. 5 

Tablas 

Tabla N. 1 Pág. 21 Población 

Tabla N. 2 Pág. 27 precio del 

turismo en Tobia 

Tabla N. 3 Pág. 32 Inversión      

Tabla N 4. Pág. 33 

Proveedores 

Tabla No. 5 Pág. 37 Cargos 

Adminis 

Tabla No. 6 Pág. 38 Análisis 

Dofa 
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Tabla No. 7 Pág. 40 

Rutina 

Tabla No. 8 Pág. 42 

Adecuación 

 

ANEXO N. 6 

Imágenes 

Imagen N.1 Pág. 25 

Actividades Recreativas 

Imagen N. 2 Pág. 30 

Descripción de la planta 

e encuentra ubicado? 

a) Zona Norte           10 

B. Zona Oriental        8 

C. Zona Sur       2 

D. Zona Occidental  4 
TOTAL ENCUESTAS  24 

                              

3. ¿Cuál es su Estrato socioeconómico? 

 

 

 

 

 

a) Zona Norte          
42%

B. Zona Oriental       
33%

C. Zona Sur      
8%

D. Zona 
Occidental 

17%

2.¿en qué zona de la cuidad se encuentra 
ubicado?

a) Zona Norte B. Zona Oriental C. Zona Sur

D. Zona Occidental

3. ¿Cuál es su Estrato 
socioeconómico?   

A. 1-2 8 

B. 3 - 4                          12 
C.   5-6  4 

TOTAL ENCUESTAS  
24 
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4. ¿Visitaría usted con su familia una granja auto sostenible?   

4. ¿Visitaría usted con 
su familia una granja 
auto sostenible?     

a)    Si  16 

b)    No 8 

TOTAL ENCUESTAS  24 

                                  

 

5. ¿Qué espera usted encontrar en una granja auto sostenible? 

 

 

 

 

 

0 5 10 15

A. 1-2

B.3 - 4

C. 5-6

8

12

4

3.¿Cuál es su Estrato socioeconómico?

4. ¿Visitaría usted con su familia una granja auto
sostenible?

0

20

a)    Si
b)    No

16
8

0

4. ¿Visitaría usted con su familia una granja auto sostenible?

5. ¿Qué espera usted 
encontrar en una granja auto 
sostenible?   
A.  Plantaciones Agricolas                4 

B. Animales                   17 

C. Plantaciones medicinales 3 
    
TOTAL ENCUESTAS  24 
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6. ¿De los siguientes paquetes turísticos cual tomaría? 

6. ¿De los siguientes 
paquetes turísticos cual 
tomaría?   
A. Todo Incluido       9 

B. Paquete Lumumbala       5 

C. Pasa Día  10 
    
TOTAL ENCUESTAS  24 

 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio escogido? 

 

 

 

 

 

A.  Plantaciones 
Agrícolas               

B. Animales                  

C. Plantaciones 
medicinales

5 .  ¿ Q U É  E S P E R A  U S T E D  E N C O N T R A R  E N  U N A  
G R A N J A  A U T O  S O S T E N I B L E ?

A.  Plantaciones Agrícolas B. Animales C. Plantaciones medicinales

0

10

A. Todo Incluido B. Paquete
Lumumbala

C. Pasa Dia

9
5

10

6 .  C UÁ L  D E  LO S  S I G U I E N T ES  S E R V I C I O S  
T U R I S T I CO S  TO M A R Í A

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por el servicio 
escogido?   

A. 50.000-100.000                                                10 

B. 101.000-160.000     8 

C. 161.000-200.000                                               4 

D. 200.000 en Adelante  2 
TOTAL ENCUESTAS  24 
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ANEXO 3 REGISTRO MERCANTIL 

Escritura Pública Sociedad Ltda. 

Certificado de existencia y representación legal 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

SEDE NORTE 

ABRIL 23 DE 2010 HORA: 11:40:27 

02NA8060905003PAV1124 HOJA: 001 

* * * * * * * * * * * * * * 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN 

DE DOCUMENTOS. 

42%

33%

17%
8%

7.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 
el servicio escogido?

A. 50.000-100.000

B. 101.000-160.000

C. 161.000-200.000

D. 200.000 en adelante
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LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS 

E INSCRIPCIONES       DEL REGISTRO MERCANTIL, 

CERTIFICA: 

NOMBRE: CASA AGRÍCOLA AGRO HOUSE.  

NIT. : 860514173- 2 

DOMICILIO: BOGOTÁ D.C. 

CERTIFICA 

MATRICULA NO. 01130910 

CERTIFICA 

CONSTITUCIÓN: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 12.835 DE NOTARIA 19 DE 

BOGOTÁ D.C. DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 9 DE OCTUBRE DE 2013 

BAJO EL NUMERO 00796602 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD 

COMERCIAL DENOMINADA: CASA AGRÍCOLA AGRO HOUSE.  

CERTIFICA: 

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACIÓN HASTA EL 23 

DE ABRIL DE 2050. 

CERTIFICA: 

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL TURISMO Y 

HOSPEDAJE DE FAMILIAS AL IGUAL QUE LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA. EN EL 

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE TAL OBJETO PUEDE HACER EN SU PROPIO 

NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O CON PARTICIPACIÓN DE ELLOS, TODA 

CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y 

CONSTRUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVAMEN, CELEBRAR CONTRATOS CON 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, CAMBIO, DESCUENTO, DAR O RECIBIR 

GARANTÍAS Y ENDOSAR, ADQUIRIR Y NEGOCIAR TÍTULOS VALORES1. 

                                                           
1 Página web de la Cámara de Comercio de Bogotá y www.dian.gov.co 
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CERTIFICA: 

CAPITAL Y SOCIOS: $150.000.000 DIVIDIDO EN 100 CUOTAS CON VALOR 

NOMINAL DE $ 1.500.000 CADA UNA DISTRIBUIDO ASÍ: 

 SOCIOS CAPITALISTAS 

ROSA MARIELA VALENCIA RAMIREZ     C.C. 51.708.302 de Bogotá  

Libros 

La empresa AGRO HOUSE, debe llevar su contabilidad de acuerdo con las proyecciones y naturaleza 

de su actividad comercial. Así como un libro diario, del de inventario y el mayor, llamados libros 

principales, y, además, puede llevar otros libros que estime conveniente para el mejor orden y 

claridad de sus operaciones, llamados libros auxiliares.  

Lo anterior para recalcar que el libro diario y el de inventario no pueden ponerse en uso sin que hayan 

sido previamente presentados al Tribunal o Registrador Mercantil, en los lugares donde no existen 

aquellos funcionarios, a fin de poner en el primer folio de cada libro, nota de los que éste tuviere, 

fechada y firmada por el Juez y su Secretario o por el Registrador Mercantil. 

Una vez habilitados dichos libros, se prohíbe a los comerciantes: Alterar en los asientos, el orden y la 

fecha de las operaciones descritas. Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de 

ellos. Poner asientos al margen y hacer interlineamientos, raspaduras o enmendaduras y borrar los 

asientos o partes de ellos. Arrancar hojas, alterar la encuadernación o foliaturas y mutilar alguna parte 

de los libros. 

RUT, NIT, RUP, RIT  

Para matricularse en el Registro Mercantil debe diligenciar primero el Registro Único Tributario 

(RUT).  De acuerdo con la nueva normatividad tributaria de la DIAN.  Se ingresa a la página web de 

la de esta entidad (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) www.dian.gov.co  opción “Nuevo 

http://www.dian.gov.co/
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RUT”. Se escoge la opción “Nuevos Comerciantes que aún no cuentan con el NIT” y se diligencia, el 

formulario que allí aparece2. 

Una vez diligenciado este formulario, se deberá: 

a. Imprimir el formulario de Registro Único Tributario que saldrá con la frase “Para Trámite en 

Cámara” que contiene el número de radicación del formulario (casilla 4)3. 

b. Firmar el Formulario RUT por el Representante Legal. En caso de enviar un tercero a realizar la 

matrícula mercantil, este formulario deberá estar con reconocimiento notarial de contenido y firma. 

c. Cuando la matrícula mercantil se solicite personalmente se debe presentar el original del 

documento de identificación del Representante Legal que desea obtener la matrícula mercantil. 

d. Tener diligenciado el formulario de matrícula de la Cámara de Comercio de Bogotá y el formulario 

adicional de registro con otras entidades. 

e. Verificar que el teléfono y el nombre registrado en el formulario de RUT sea idéntico al registrado 

en el formulario de matrícula de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

f. Ir con todos los documentos anteriormente mencionados a cualquier sede de atención al público de 

la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Los anteriores son los pasos que se deben seguir para obtener el RUT de cualquier empresa en forma 

general, pero se especifica que la empresa tiene actividad comercial en los formularios y se escoge el 

numerado con dicha actividad. 

La Matrícula Mercantil es un medio de identificación del comerciante y de su establecimiento de 

comercio, así como medio de prueba de existencia del mismo.  Por disposición legal, los 

comerciantes, sean personas naturales o jurídicas, están obligadas a matricularse en el Registro 

Mercantil que lleva la Cámara de Comercio y matricular su empresa o negocio. La matrícula se debe 

renovar anualmente, dentro de los tres primeros meses del año.  El registro mercantil se llevará por las 

cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros 

                                                           
2 Página web de la Cámara de Comercio de Bogotá 

3 www.dian.gov.co 
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necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que 

tiendan al perfeccionamiento de la institución. Se presenta un ejemplo del registro de AGRO HOUSE. 

ANEXO 4. 

MODELO DE ALOJAMIENTO DE AGROHOUSE NUQUI CUNDINAMARCA CON 

PROYECCION PARA EL AÑO 2018. 
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http://www.fincaraiz.com.co/casa-campestre-en-venta/armenia/via_circasia-det-2613497.aspx 

https://www.booking.com/hotel/co/villa-lina.es.html 

http://www.mivilladeleyva.com/content/hotel-campestre-casa-de-adobe-en-villa-de-leyva-colombia 

 

 

http://dosconsentidos.com/detalle-articulo/platos-tipicos-de-colombia/3037/ 

https://www.google.com.co/search?q=platos+tipicos+de+la+regiones+de+colombia&espv=2&bi 

https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F- 

 

 

http://www.fincaraiz.com.co/casa-campestre-en-venta/armenia/via_circasia-det-2613497.aspx
https://www.booking.com/hotel/co/villa-lina.es.html
http://www.mivilladeleyva.com/content/hotel-campestre-casa-de-adobe-en-villa-de-leyva-colombia
http://dosconsentidos.com/detalle-articulo/platos-tipicos-de-colombia/3037/
https://www.google.com.co/search?q=platos+tipicos+de+la+regiones+de+colombia&espv=2&bi
https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-
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http://www.mivilladeleyva.com/content/hotel-campestre-casa-de-adobe-en-villa-de-leyva-colombia 

https://www.google.com.co/search?q=decoraciones+para+parques+infantiles&espv=2&biw=87 

  

http://www.fincaraiz.com.co/casa-campestre-en-venta/armenia/via_circasia-det-2613497.aspx 

ttps://www.google.com.co/search?q=FOTOS+DE+JUEGOS+GRUPALES+DE+AJEDREZ&espv=2&biw=87

1&bih 

https://www.google.com.co/search?q=FOTOS+DE+JUEGOS+GRUPALES+DE+DOMINO&noj=1&tbm=isch&imgil= 

http://www.tierranova.org/2014/07/huertas-organicas-en-la-escuela.html 

ANEXO N. 5 

Grafica. N.1 Pág.16 Análisis de circulación de turismo 

Gráfica N.2 Pág.16 Residentes en hoteles 

http://www.mivilladeleyva.com/content/hotel-campestre-casa-de-adobe-en-villa-de-leyva-colombia
https://www.google.com.co/search?q=decoraciones+para+parques+infantiles&espv=2&biw=87
http://www.fincaraiz.com.co/casa-campestre-en-venta/armenia/via_circasia-det-2613497.aspx
https://www.google.com.co/search?q=FOTOS+DE+JUEGOS+GRUPALES+DE+DOMINO&noj=1&tbm=isch&imgil
http://www.tierranova.org/2014/07/huertas-organicas-en-la-escuela.html
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Gráfica N. 3 Pág. 17 Mayor ocupación hotelera 

Grafica N. 4 Pág. 21 Población Objetivo 

Grafica N. 5 Pág. 24 Ubicación por estrato 

Grafica N. 6 Pág. 31 Flujograma 

Gráfica N. 7 Pág.36 Organigrama 

 

ANEXO N. 6 

Mapas 

Mapa N. 1 Pág. 19 Municipio de Tobia 

Mapa N.2 PÁG. 20 Ruta de llegada a Tobia 

ANEXO N. 7 

Tablas 

Tabla N.  1 Pág. 21 Población 

Tabla N. 2 Pág. 27 precio del turismo en Tobia 

Tabla N.  3 Pág. 32 Inversión      

Tabla N   4 Pág. 33 Proveedores 

Tabla No.5 Pág. 37 Cargos Adminis 

Tabla No. 6 Pág. 38 Análisis Dofa 

Tabla No 7 Pág. 40 Rutina 

Tabla No. 8 Pág. 42 Adecuación 

 

ANEXO N. 8 

Imágenes 

Imagen N.1 Pág. 25 Actividades Recreativas 

Imagen N. 2 Pág. 30 Descripción de la planta 

ANEXO No 9 

15. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL 

Costo de oportunidad y sus Variables 

El desarrollo de la actividad turística tiene consecuencias sobre el entorno- destino, ciudad, región, etc. en que 

se desarrolla; no es, pues, una actividad neutral. Denominamos impactos a estas consecuencias, y pueden ser 
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positivos y negativos. Podemos analizar dichos impactos en función de tres dimensiones:   impactos económicos, 

impactos medioambientales e impactos socioculturales.  

Impactos económicos del turismo  

Puesto que la actividad turística constituye una actividad económica, los impactos económicos del turismo han 

sido muy estudiados, aunque no deja de tener una gran complejidad por la amplia variedad de subsectores que 

intervienen o que se relacionan directa o indirectamente con la actividad turística. Esto enlaza con la más pura 

tradición de medición económica, aunque en este caso las dificultades a la hora de obtener estadísticas adecuadas 

son grandes.  

Impactos económicos positivos del turismo  

A efectos de su consideración en la balanza de pagos, los ingresos por turismo constituyen una exportación 

invisible. El flujo de divisas que genera forma parte de la balanza de servicios. Para muchos países es una fuente 

importante de divisas que ayuda a compensar total o parcialmente los déficits por cuenta corriente. En el caso de 

España, los ingresos por turismo junto con las remesas de emigrantes constituyeron partidas fundamentales para 

equilibrar la balanza por cuenta corriente en los años sesenta.  

     Variables 

Se realizó una ficha de cada recurso en la que se incluía su descripción, clasificación, datación, localización y 

otros datos de interés. A su vez, se llevó a cabo una valoración del mismo con las siguientes variables: 

1. Grado de complementariedad  

2. Nivel Accesibilidad del Recurso  

3. Grado de Explotación Actual  

4. Posibilidad de explotación Turística  

5. Estado de conservación.  

Este inventario y valoración, llevado a cabo a través de un vasto trabajo de campo, permite conocer con un alto 

grado de fiabilidad el nivel de la oferta complementaria y cotejarlo con otros elementos básicos del sector. De 

esta forma, con el inventario de recursos turísticos se ha podido detectar las deficiencias y las posibilidades de 

expansión y desarrollo de este sector. 

La evaluación Social.  
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El turismo es muy distinto a otros servicios.  Los posibles consumidores tienen que viajar distancias para poder 

consumir los servicios y en la mayoría de los casos tienen que adoptar la decisión de comprar los paquetes por 

anticipado. Además, la disponibilidad de tiempo libre y los ingresos influyen en la disposición del consumidor a 

comprar el servicio.   

Hábitos de viaje de los turísticos en la zona abarcada por el mercado: 

 Lugares de destino principal y destinos secundarios 

 Fecha del último viaje a la zona de mercado  

 Duración de la estadía. 

 Objeto del viaje.  

 Medio de trabajo. 

 Medio de transporte. 

 Tipo de alojamiento deseados  

 Gastos por días. 

 Lugares visitados y actividades dentro de la zona.  

 

EVALUACION AMBIENTAL.  

A partir de la consolidación de lo que se ha denominado la Nueva Era del Turismo (NET), donde predomina la 

motivación por participar de experiencias recreativas vinculadas al medio ambiente, y cuando la calidad 

constituye un factor determinante en la valoración que se le asigna a los productos turísticos, puede afirmarse 

que el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible no sólo tendrá un efecto positivo en el ámbito ecológico y 

socio cultural, sino que en muchas zonas, y principalmente en el entorno rural, será una condición básica para 

asegurar la presencia del turismo como actividad económica. 

En todo el país tenemos ejemplos de lugares donde la explotación forestal, la minería o la producción industrial 

presentan externalidades que han acelerado el deterioro de los ecosistemas y contribuido a profundizar la 

pobreza en áreas rurales deprimidas. Estas formas de intervención generan impactos ambientales, que en el 

corto plazo reducen su capacidad de proveer bienes y servicios derivados de la producción de recursos 

naturales, y su capacidad de atraer nuevos visitantes y residentes a las áreas rurales 

Apalancamiento.  

El apalancamiento del proyecto está basado en ganancias que va a generar la parte agrícola de la compañía 

debido a que se cultivará como; frutas, verduras, hortalizas y criadero de gallina. 
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