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Dedicatoria 

Inicialmente quisiéramos dedicar este esfuerzo realizado a nuestras familias que han sido parte 

importante en la motivación para realizar cada una de las labores encomendadas con el mayor 

compromiso y dedicación que merece una universidad de calidad como lo es la Jorge Tadeo 

Lozano, quien con una altísima calidad docente nos permite hacer parte de esta familia Tadeísta 

aun apartados de la sede principal ubicada en la ciudad de Bogota. 

Adicional es importante resaltar el acompañamiento y cooperación que hemos obtenido en esta 

familia que entrelazamos mediante la convivencia en cada fin de semana, en el desarrollo de cada 

módulo lo cual nos ha hecho aumentar ese deseo de superación no solo profesional sino personal 

y transmitirlo a cada uno de nuestro núcleo familiar, colocando un granito de arena en una 

sociedad que requiere de emprender acciones que conlleven a cambios significativos en el pensar 

y que hacer de nuestras culturas.  
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PLAN DE NEGOCIO 

 

Introducción 

El presente documento exhibe la creación del plan de negocio de una empresa esmerada en el 

bienestar personal, social y ambiental, que promueve la libre generación de experiencias 

deseablemente repetibles que sirva de incentivo al desarrollo económico del municipio de 

Valledupar – Cesar, suministrando actividades no contempladas con anterioridad que brinden una 

recordación de la ciudad no solo por su portafolio folclórico, sino por las bondades de su entorno, 

la adrenalina generada y el conocimiento cultural adquirido en el transcurso de la actividad. Es una 

propuesta que contempla las problemáticas socio-ambientales actuales, la preocupación latente por 

el desarrollo sostenible de la calidad de vida enmarcado dentro de unos parámetros de seguridad, 

control y aprovechamiento de recursos propios de la región, es una plan turístico alternativo 

sostenible y de preservación. Es una propuesta de mejora continua de condiciones físicas actuales 

en búsqueda de obtener el deseo reiterativo de desarrollo de actividades deportivas grupales y/o 

individuales, conocer y reconocer sus capacidades  

En la actualidad la visión turística está enmarcada en el desarrollo de actividades sostenibles 

que promuevan la generación de empleo y el cuidado del medio ambiente, este tipo de proyectos 

sigue una ruta de tendencias mundiales enmarcados en un desarrollo sostenible, mejoramiento de 

las condiciones humanas mediante la realización de actividades físicas y no menos importante la 

generación de ingresos que contribuyan a disminuir niveles de pobreza. 
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1. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO 

1.1. Análisis del Entorno 

Dentro de los siguientes incisos se revisaran las tendencias potenciales y actuales dentro de un 

contexto de oportunidades y amenazas significativas para el desarrollo del proyecto. 

1.1.1. Análisis Económico 

Se realiza un análisis mediante un marco internacional de la relevancia que está cobrando cada 

día este tipo de proyectos donde se puede apreciar una tendencia a la alza en cuanto a llegada de 

turistas extranjeros en los diferentes territorios. En la figura siguiente se muestra un diagrama de 

barras donde ilustra los porcentajes de crecimiento anual de la llegada de turistas a diferentes 

zonas del planeta. 

 

Figura 1. Llegada de turistas internacionales por región (%). (International Monetary Fund (IMF), 2016). 

El menor porcentaje de visitas y crecimiento de turistas en todo el mundo lo tiene el continente 

Americano, sin embargo esto contrasta con datos un poco más detallado donde se informa que 

Suramérica presenta uno de los mayores porcentajes de crecimiento a nivel mundial con un 6%.   
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Figura 2. Llegada de turistas internacionales por subregión. (International Monetary Fund (IMF), 2016). 

Este porcentaje (6%) se hace relevante para nuestro proyecto si analizamos que la zona Caribe 

donde presentan un tipo de turismo más tradicional en cuanto a balnearios, ciudades con 

reconocimiento históricas (cascos antiguos, zonas amuralladas, pirámides…) y playas solo 

presenta un crecimiento del 2,7% evidenciando la importancia que vienen tomando el desarrollo 

de actividades turísticas de mayor esencia y con una mezcla de deseos experienciales diferentes; 

haciendo un análisis en cuanto al aporte y relación económica de este crecimiento internacional se 

revisan estudios más cercanos a la realidad Colombiana evidenciando lo siguiente. 
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Figura 3. Divisas generadas por sector en USD millones. (Procolombia, 2018). 

En el informe “de acuerdo con cifras del Banco de la Republica, el turismo se situó como el 

segundo generador de divisas de 2017, superando productos tradicionales como Café, Flores o 

Banano”. (Procolombia, 2018). Siguiendo este razonamiento podemos observar que los ingresos 

generados mediante el turismo en el país duplican lo generado por el Café y cuadruplica lo 

obtenido en Flores y Banano, productos representativos de nuestro mercado que seden terreno y 

abren la puerta a proyectos innovadores marcando el futuro de la economía colombiana.   

Otro aspecto relevante a revisar de la economía actual por la que atraviesa el país, es la 

inflación, según informes recientes muestra un estimado del 3% para el segundo trimestre del año, 

para ser más exactos el índice de inflación básica fue calculado en 3,3%; ver gráfico. 

 

Figura 4. Índice de precio al consumidor. (Banco de la República, 2018). 
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Estos resultados evidencian una tendencia al gasto más dinámico, lo que da opción a propuestas 

de esparcimiento y recreación dado que las apuestas actuales están provistas a mantener este 

porcentaje para lo que resta del año y para el transcurso del próximo. 

Pero esto no serían los únicos alicientes para la generación de nuevas ofertas tanto de productos 

como de servicio y menos en el ámbito del turismo; realizando un comparativo el crecimiento del 

PIB (Producto Interno Bruto) en el presente año y lo proyectado para el 2019. 

 

Figura 5. Variación PIB/Tasa Inflación a 2018. (Fondo Monetario Internacional (IMF), 2018) 

Existe una relación de crecimiento para el PIB proyectado a 2019 y una estabilidad de la tasa de 

inflación. Disminuyendo la incertidumbre y potenciando tanto la inversión como la tendencia al 

gasto. 
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Figura 6. Variación PIB/Tasa Inflación a 2019. (Fondo Monetario Internacional (IMF), 2018) 

Estas variaciones crecimiento del PIB y decrecimiento de la Tasa de interés, se convierte en una 

variable importante dentro de nuestros agentes externos debidos que posibilita la generación de 

empleos e incentivos la inversión directa así como una visión favorable de la población.  

Estos aspectos aunque soportan el territorio nacional, contrasta con lo que sucede en el 

departamento del cesar donde el turismo no está teniendo la importancia deseada en el 

departamento. 

 

Figura 7. Perfil Turismo Dpto Cesar. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo MINCIT, 2018) 
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Son reflejos del notorio impulso a la economía regional suministrado por el sector minero, sin 

embargo lo preocupante no es el bajo porcentaje de visitas sino como afirma (El Heraldo, 2018) 

“el crecimiento de tres puntos para ubicarse en una tasa del 15,6%, por lo que lo define como una 

economía que crece pero a la gente le va mal”.  

1.1.2. Análisis Social  

Dando continuidad al planteamiento definido en el aspecto económico, se revisa la 

problemática actual conforme a la tasa de desempleo reflejada (15,6%) en el departamento del 

Cesar, lo cual está por encima de la media nacional según registro el DANE a corte de julio de 

2018 está en 9,7%. Preocupante situación adicional a la crisis migratoria del vecino país 

(Venezuela), este déficit en el crecimiento económico no es más que  una muestra(Elejalde, 2018) 

de las deficientes condiciones laborales y los índices de informalidad que van en aumento “de cada 

100  trabajos 57 son precarios” pone en manifiesto unas menores posibilidades del sistema 

productivo local para crear empleos. La buena noticia es que el mayor porcentaje de ocupados 

están en el sector comercio hoteles y restaurantes, dando materia prima en cuanto a proveedores, 

aliados y mano de obra con vocación de servicio. 

Revisando el aspecto de la seguridad dentro de la ciudad y comparando con 28 ciudades a nivel 

nacional podemos apreciar: 

 

Figura 8. Percepción de inseguridad y ciudadanos afectados por un delito. (DANE, 2017) 
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Valledupar se encuentra dentro de las 3 primeras en cuanto a las ciudades afectadas por un 

delito, y aunque en percepción estamos un poco por debajo (posición 11), es alarmante y un punto 

a tener especial cuidado si se desea ofrecer un servicio combinado con una muestra cultural debido 

a las barreras que esto crean dentro de la sociedad y dificulta la interacción entre  pensamientos, 

costumbres o culturas diferentes. 

No solo estos factores sociales son de preocupación actual, se puede complementar temas como 

el sedentarismo y los altos niveles de obesidad, dado que son una de las preocupaciones y 

motivaciones de propuestas como estas, según (Idárraga, Gómez, Villegas, Sosa, & Velásquez, 

2015) el 80% de las muertes por enfermedades cardiovasculares se producen en países bajos y 

medios, siendo en Colombia la principal causa de muerte; sin embargo la realización de actividad 

física regular y mejoramiento significativo de hábitos alimenticios podrían disminuir este dato 

estadístico. 

Según el último informe generado por (Gobernacion del Cesar, 2018) la población del 

departamento del cesar con proyección a 2017 es estimada en 1.053.475 habitantes 

Dentro de los aspectos demográficos actualmente la población de la ciudad de Valledupar está 

conformada por 453.215 habitantes con el 51% sexo femenino (mujeres 232232) donde la mayor 

concentración de la sociedad se encuentra en la zona Urbana con el 85,3% (población 386.733). el 

siguiente grafico muestra de forma más detallada esta información.  
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Grafico 1. Demografía Dto Cesar a julio 2018.  

1.1.3. Análisis Tecnológico 

Actualmente los desarrollos tecnológicos cada día están más presentes en la toma de decisiones 

y la forma de interactuar de las comunidades, llegando a ser una herramienta productiva y a la vez 

destructiva,  obliga a una mejor comunicación de la propuesta para poder demostrar el factor 

diferenciador y ser  objeto de elecciones y sugerencias para vivir la experiencia, aunque todo está 

interconectado y fácilmente permite una buena o mala reputación de la marca, empresa y/o 

interlocutores del proceso. 

Colombia se encuentra rezagado en temas tecnológicos con aplicación al ecoturismo a 

diferencia de otros países de la zona, a día de hoy el mayor aporte consiste en hacer reservas 

web/app, pago de hotel por anticipado o hasta programación de vacaciones; un claro ejemplo de la 

actualidad en materia tecnológica se puede apreciar en página: “ReservasHoteleras” la cual 

permite realizar reservaciones en hoteles inscritos  de la ciudad deseada, con una pequeña muestra 

(imágenes) de las actividades y sitios a visitar. 
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Figura 9. Página web Reservas Hoteleras. (Reservas Hoteleras, 2018) 

Sin embargo esto se convierte en un tema en el cual el departamento del cesar, la ciudad de 

Valledupar y por qué no referirse directamente El País está apenas dando pequeños pasos en lo que 

se viene y puede aprovecharse la tecnología para este sector. 

La “hiper-segmentación” una palabra que en marketing está cobrando cada día mayor 

importancia es el claro ejemplo del futuro cercano de la tecnología en el turismo, el cual busca 

poder segmentar en grupos cada vez más pequeños pero de tal forma que permita aumentar el 

porcentaje de éxito al momento de presentar la oferta, basa su principio de análisis mediante Big 

data y parámetros pre establecidos que logrando combinarlo con realidad aumentada y el internet 

de las cosas puede brindar experiencias significativas. Esta nueva propuesta tecnológica de hiper-

segmentación según   (Barbosa)  diluye cada vez más la imprecisión acotando grupo de 

consumidores con preferencias parecidas. 

1.1.4. Análisis Cultural 

No podemos referirnos a cultura de la región (Valledupar) sin mencionar al festival de la 

leyenda Vallenata, cuyo esfuerzo de posicionamiento realizado en su momento por la popular 

“Cacica” Consuelo Araujo Noguera, aun deja frutos que son recogidos anualmente durante sus 

festividades que rinden especial homenaje a juglares y cantautores de la música Vallenata. Como 

recoge (El Universal, 2013) Valledupar es la meca de uno de los ritmos más autóctonos del país, el 
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cesar cuenta con una esencia única dentro de los campos del folclor y la naturaleza. Sin embargo 

no todo es color de rosa debido que el municipio, no cuenta con eventos alternos que permita la 

aglomeración de turistas durante temporadas “altas” (entendiéndose esta como periodos de 

vacaciones) a pesar de contar con recursos hídricos, relieves y cercanía a zonas indígenas 

representativas del país. Los asentamientos indígenas están presentes principalmente al norte del 

departamento en cercanías al corregimiento de Atanquez siendo claramente identificadas las 

siguientes etnias: los ijkas, kogis, wiwas, arzarios y kankuamos, y una pequeña fracción de los 

chimilas, cada uno de ellos con su propia lengua, pertenecientes a la familia lingüística chibcha y 

con territorio propio. (SINIC, 2018). 

 

Figura 10. Ubicación territorio Indígena desde Valledupar. (GoogleMap, 2018) 

Otro aspecto cultural importante es el número de víctimas mortales el cual registra 0,21 muertos 

por cada 1000 habitantes, número atribuido a la insuficiente cultura ciudadana y al servicio de 

transporte público con una edad estimada promedio del parque automotor de más de 18 años. 

 

Figura 11. Víctimas mortales en accidentes de tránsito. (FINDETER, 2015) 
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1.1.5. Análisis Legal 

En cuanto a políticas establecidas sobre ecoturismo a nivel nacional y regional se debe tener en 

cuenta el primer atributo para el desarrollo de estas prácticas el cual deben tener respeto por el 

patrimonio nacional y la comunidad local. Para la legalidad de un establecimiento de servicio 

turístico se hace necesaria la inscripción ante el registro nacional de turismo (RNT), ajustarse a las 

capacidades de ocupación, cumplir con la constitución política de 1991 mediante la conservación 

de la diversidad de las especies y las siguientes leyes que establece para el desarrollo de la 

actividad turismo de naturaleza ( Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del, 2012): 

 Ley 99 de 1993, en sus principios generales incorpora el manejo ambiental de la 

biodiversidad del país como patrimonio nacional que debe ser protegido prioritariamente y 

aprovechado en forma sostenible. 

 Ley 165 de 1994 “Lineamientos Internacionales de Turismo Sostenible y Biodiversidad”; 

se vincula a los principios y recomendaciones del Código de Ética Mundial para el Turismo, 

aprobado por la Organización Mundial del Turismo en 1999 

 Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996, define términos como ecoturismo y regula los 

diferentes aspectos relacionados con la operación turística. 

 Ley 1101 de 2006, por medio de la cual se modifica la Ley General de Turismo, en materia 

de asuntos fiscales aplicables a los prestadores de servicios turísticos. 

 Ley 1558 del 10 de julio de 2012, por la cual se modifica la Ley General de Turismo y la 

Ley 1101 de 2006, se actualizan y armonizan conceptos y disposiciones para la promoción, la 

competitividad y regulación de la industria turística en el país. 

 Ley 788, reglamentada a través del Decreto 2755 de 2005, se establece el incentivo 

tributario para prestación de servicios de ecoturismo y se reglamenta las características del 
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ecoturismo, los criterios y procedimientos para su aplicación mediante las resoluciones 118 de 

2005 y 890 de 2006. 

 Decreto ley 19 de 2012, establece que el registro nacional de turismo, será administrado 

por las Cámaras de Comercio. 

 Resolución 0118 de 2005 de MCIT y MAVDT, se establecen los criterios técnicos que los 

prestadores de servicios de ecoturismo deben cumplir para aplicar a la exención tributaria, 

introducida por la ley 788 de 2002, que reforma el Estatuto Tributario de la Nación. 

 Documento del CONPES 3296 de 2004 que define los lineamientos para la participación 

del sector privado en la prestación de los servicios ecoturísticos y el diseño y publicación de los 

lineamientos para el ecoturismo comunitario, se generan algunos mecanismos de manejo de la 

actividad. 

1.1.6. Análisis Ambiental 

Actualmente el departamento del cesar cuenta con un total de 1.089.032Ha, dentro del sistema 

nacional de áreas protegidas comprendidas por las siguientes zonas según la corporación ambiental 

departamental (Corpocesar).

 

Figura 12. Áreas protegidas en el Cesar. (Gobernacion del Cesar, 2018). 

La ubicación geográfica de estas áreas es ilustradas a continuación: 
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Figura 13. Mapa áreas protegidas Cesar. (Gobernacion del Cesar, 2018). 

Adicional a estas reservas, el cesar cuenta con un relieve y fuentes hidrográficas cuyo 

nacimiento concuerda con la sierra nevada de Santa Marta: 
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Figura 14. Fuentes Hidrográficas del Cesar. (Gobernacion del Cesar, 2018) 

Estas fuentes hidrografías tienen su nacimiento en su mayoría en la zona norte del 

departamento por fuentes limpias y cristalinas, comprendido a la vez por montañas y climas 

cálidos que permiten divisar la belleza natural del departamento y su biodiversidad.  
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1.2. Atractividad del Proyecto 

1.2.1. Visión global del sector 

Aunque el departamento no cuenta con opciones de generación de experiencias únicas 

explotadas en la actualidad, el flujo de visitantes nacionales y extranjeros representas mas del 60% 

nacional, teniendo n cuenta distancias por debajo de 300km de las principales ciudades objeto de 

deseo por los visitantes como refleja la siguiente imagen. 

 

Figura 15. Visitantes región caribe. (Enríquez, 2018) 

Es viable la complementariedad de ofertas promoviendo y aprovechando el creciente interés 

por experiencias en espacios ambientales y culturales sostenibles. 

Actualmente el segmento de mayor auge es el turismo de sol y playa como evidencia la imagen 

anterior con la mayor concentración de turistas; sin embargo, la tendencia mundial va encaminada 

a los desafíos, emociones, paisajes únicos y una serie de propuestas enmarcadas dentro del turismo 

cultural y ecológico que enriqueces las experiencias de los visitantes. 

  Comprendiendo el ciclo de vida en el que se encuentran este tipo de proyecto se puede revisar 

esta presentación realizada por la cámara de comercio de Valledupar donde refleja que estas 
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iniciativas apenas se encuentra en etapa de exploración debido a ser pocas por no decir nulas las 

propuestas generadas para el municipio. 

 

Figura 16. Índice de competitividad turística regional. (Enríquez, 2018) 

Revisando este factor con escasa existencia de empresas dedicadas a este tipo de labores en el 

departamento del Cesar, se evidencia una gran oportunidad de desarrollo denotando que se 

encontraría en la etapa inicial del ciclo de vida y la creación de una nueva categoría dentro del 

segmento dando opciones a turismo ecológico y práctica de deportes extremo con la seguridad  

requerida. 

 

Figura 17. Empresas de servicios turísticos activas. (Registro Nacional del Turismo RNT, 2018). 
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1.2.2. Tamaño del mercado 

1.2.2.1. Mercado total 

Se toman el número de habitantes del municipio de Valledupar que para el año 2016, tiene una 

población, según proyecciones oficiales del DANE  de 433.242 habitantes, de los cuales 368.674 

viven en el casco urbano, el resto, unos 64.327 se reparten entre los 25 corregimientos que 

conforman el Municipio. Sin embargo la base de nuestro estudio se basa en el número de 

habitantes que residen en el casco urbano, que es de 368.674.  

Evolución demográfica de la zona urbana del Municipio de Valledupar 1905-2016  

 
 

Figura 18. Número de habitantes que residen en la zona urbana de Valledupar (DANE 2016) 

1.2.2.2. Mercado Potencial 

Estimando un mercado potencial con base a las limitaciones de edades estipuladas para la 

realización de este proyecto y aunque las edades mínimas para práctica de ejercicios que 

establecen entes reconocidos nacionales como el Bodytech son de 13 años, se escogió el rango que 

comprende por encima de los 20 años. Como no existe un censo por rango de edades del 
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municipio de Valledupar con el cual obtener nuestro mercado potencial, tomamos las cifras que 

ofrece el Departamento del Cesar en cifras al año 2.016. Revisando los valores entregados por la 

Gobernación del Cesar tenemos un total de habitantes del Departamento del Cesar de 1.053.475, 

dentro de esta cifra un 50,02% corresponde a personas entre 20 y 59 años de edad, teniendo en 

cuenta el número de habitantes que residen en la zona urbana del Municipio de Valledupar que es 

de 368.674, el 50,02% nos arroja un Mercado Potencial de 184.411 habitantes 

1.2.2.3. Mercado Objetivo 

Para el caso del mercado objetivo de la propuesta se segmenta  la población de la ciudad de 

Valledupar con miras a reducir y aterrizar los estimados lo mejor posible dándonos un número de 

habitantes de 184.411, sin embargo el interés radica en las edades y personas con capacidad de 

participar de los beneficios propuestos por lo cual se hace un estimado basados en: 

 

Figura 19. Tasa global de participación, ocupación, desempleo y subempleo. (DANE, 2018)  
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Basándose en la tasa global de participación del municipio de Valledupar 61,3% se estima 

como mercado objetivo este porcentaje de la población del municipio que sería 113.044. 

1.2.2.4. Mercado Meta 

Para la estimación del mercado meta tomamos en cuenta una encuesta realizada en el año 2009 

promovida por la Alcaldía Mayor de Bogotá donde presenta la siguiente información: 

 

Figura 20. Índice de actividad física en mayores de 13 años por nivel socioeconómico. (Secretaria de Cultura 

recreacion y deporte, 2010). 

 

Figura 21. Índice de actividad física en mayores de 13 años por nivel Educativo. (Secretaria de Cultura recreacion 

y deporte, 2010). 

La tendencia en cuanto a ponderación es relativamente igual en ambos casos siendo estimada 

entre el 30 y el 40% de los encuestados con disposición de realizar actividad física. Se toma el 

porcentaje más bajo aplicándolo al mercado objetivo, dando como resultado un total de 33.913; sin 

embargo esta cifra se reduce teniendo en cuenta el poder adquisitivo de la población de acuerdo a 

los estratos socio económicos en la que los estratos 3, 4, 5 y 6 ocupan el 42% (Según Cesar en 

cifras 2016) del mercado meta, arrojando  19.670 habitantes. 

Según los resultados de encuesta se pude identificar el siguiente mercado meta por actividad: 
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(i) Ecoturismo: 70% de los encuestados están interesados en actividades ecoturísticas (53.7% 

prefiere actividades ecoturísticas y ecoturismo, más el 16.3% que prefiere solo realizar 

ecoturismo) lo que daría un mercado meta de 13.769 usuarios. 

(ii) Tirolina: con un 58% de los encuestados lo que representaría 11.408 usuarios. 

(iii) Ciclo-montañismo: con un 57.5% de los encuestados lo que representaría 11.310 usuarios. 

(iv)  Bungee Jumping: con un 39.8% de los encuestados lo que representaría 7.828 usuarios. 

1.3. Análisis Competitivo 

1.3.1. Análisis de las cinco fuerzas de Porter.  

Dentro de los siguientes ítems se analizaran cada una de las fuerzas dispuestas dentro del 

análisis de Porter comprendiendo: competidores, productos sustitutos, proveedores, cliente y 

barreras de entrada. 

1.3.1.1. Barreras de entrada 

Una de las principales barreras de entrada corresponde a los lineamientos legales de acuerdo a 

los requerimientos de planes de acción para el sostenimiento de las zonas, permisos de la 

comunidad indígenas, propietarios y estatales para el desarrollo de la labor, capacitación de 

personal y cumplimiento de normas de seguridad para aval de aseguradoras, aunque parezcan 

muchas las barreras de entradas se reducen debido que pueden existir en el futuro competidores 

con el capital suficiente para la realización de propuestas similares, solo dejando activas las 

barreras de los permisos indígenas y el factor diferenciador. 

1.3.1.2. Clientes 

El cliente juega un papel importante en este análisis debido que la decisión final es únicamente 

de ellos sin embargo los clientes tipo corporativos serian la mayor preocupación debido a poder 
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presentar opciones complementarias en regiones alternas las cuales el ideal es poder mitigar 

mediante la realización de alianza y convenios de participación con el aval de la entidad estatal 

regional. 

1.3.1.3. Proveedores 

Los proveedores son objeto de una amenaza inicial debido a la posibilidad de integración 

vertical con entidades privadas, lo cual se intenta reducir al máximo mediante la vinculación al 

proceso.  

1.3.1.4. Productos sustitutos 

Debido a la tendencia fitness existen una gran variedad de productos sustitutos ligados a temas 

estéticos (médicos), creciente generación de productos naturales y artificiales para la consecución 

del físico idealizado de cada persona hasta la realización de actividad física individual sin ningún 

tipo de vinculación con entidades; sin embargo esta propuesta va más allá de la realización de 

actividades físicas mediante un acompañamiento personalizado, sino que mezcla la aventura como 

un valor agregado que pocos productos sustitutos podrían brindar en la región. 

1.3.1.5. Competidores 

Actualmente la competitividad en la región para este tipo de propuestas es nula lo que facilita la 

diferenciación con otros productos ofrecidos en el mercado como es el caso de los gimnasio 

(Valledupar cuenta con 2 sedes de Bodytech, 1 sede de Smartfit y numerosos centros de 

entrenamiento de barrio), vivir la experiencia, generación de adrenalina y conocer culturas, 

riquezas en biodiversidad por medio de la interacción lo que genera un plus en caso de guerras 

publicitarias y deja sin comparación una guerra de precios por la actividad desarrollada.  
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1.4. Matriz de evaluación de factores externos MEFE 

Tabla 1. Matriz de factores externos MEFE. 

Teniendo en cuenta el análisis del entorno, cinco fuerzas de porter y el análisis sectorial 

realizado se pudieron evidencias los siguientes factores que inciden directa o indirectamente en el 

desarrollo de la propuesta: 

FACTOR CRITICO PONDERACI
ÓN 

EVALUACIÓN RESULTA
DO 

1. Creciente cultura deportiva y de 
esparcimiento  

10%                   4              0,40  

2. aprovechamiento del relieve - zona rural 
del municipio 

10%                   4              0,40  

3. iniciativas por parte de entes 
gubernamentales en incentivar el desarrollo de 
actividades  turísticas 

5%                   4              0,20  

4. universidades interesada en la 
capacitación de personal calificado en la 
realización de labores deportivas 

4%                   3              0,12  

5. proyección de crecimiento del PIB y 
Tasa de Inflación estable 

10%                   4              0,40  

6. Alta concentración demográfica 5%                   4              0,20  
7. Alta Tasa de Desempleo 2%                   3              0,06  
8. Incentivos tributarios para proyectos de 

ecoturismo  
8%                   4              0,32  

9. Altos niveles de Obesidad 5%                   4              0,20  
10. Tecnología (redes sociales y 

herramientas de segmentación) 
5%                   4              0,20  

                     -    
FACTOR CRITICO PONDERACIÓN EVALUACIÓN RESULTA

DO 

11. Incremento de ofertas para una 
preparación física especializada 

5%                   2              0,10  

12. Migración Venezuela 5%                   2              0,10  
13. Sedentarismo 3%                   2              0,06  
14. Inseguridad 10%                   1              0,10  
15. Transporte Publico Débil 5%                   1              0,05  
16. Acuerdos con proveedores 8%                   2              0,16  
                     -    
TOTAL 100%         3,07  
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1.5. Direccionamiento estratégico 

1.5.1. Misión empresarial 

Somos una empresa que promueve el ecoturismo y opciones deportivas alternativas 

generadoras de adrenalina que incentiva el desarrollo de actividades físicas mediante la 

sensibilización al consumidor de prácticas sostenibles y de interacción cultural, maximizando las 

experiencias medio ambientales y esmerada en el desarrollo económico de la región. Ofreciendo 

servicio de calidad con garantes de satisfacción y reinversión.  

1.5.2. Visión empresarial 

Para el año 2022 ser reconocido como opción saludable, sostenible, y  el principal centro de 

ecoturismo y realización de deportes de adrenalina con la seguridad requerida con interacción de 

factores sociales, culturales y medioambientales en la costa caribe Colombiana así como por los 

altos índices de satisfacción del cliente 

1.5.3. Objetivos estratégicos 

(a) Disminuir paulatinamente los índices de enfermedades cardiovasculares en la región 

mediante el desarrollo de actividades físicas en ambientes propuestos generando satisfacción y 

recordación. 

(b) Liderar procesos sociales, culturales y medioambientales sostenibles mediante la 

sensibilización de los intermediarios y usuarios del proyecto ecoturístico. 

(c) Contribuir al desarrollo económico de la región mediante la generación de empleo y 

capacitación de personal para la prestación de servicio. 
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2. CREACIÓN DE VALOR 

2.1. Consumidor y/o cliente objetivo 

Hombres y mujeres Interesados en deportes extremos, entrenamiento deportivo, aventuras,  

naturaleza, cultura y desarrollo sostenible preferiblemente en edades comprendidas entre los 20 

años hasta la tercera edad sin limitaciones físicas que impidan la práctica de la propuesta generada. 

2.2. Ventajas competitivas sostenibles 

a) Facilidad de acceso a zonas de desarrollo de actividades propuestas. 

b) Aprovechamiento del relieve rural e hidrográfico debido a su amplia diversidad en la zona 

norte del departamento. 

c) Muestras folclóricas y tradición cultural representativas del país con posibilidad de ofertar 

y mostrar un colorido adicional enmarcado en festividades de tráfico alto en épocas de “temporada 

baja” para otros competidores nacionales 

2.3. Concepto de posicionamiento 

La propuesta actual pretende generar recordación, motivar experiencias, sensaciones únicas 

(mediante la práctica de los deportes extremos generando adrenalina, vivencias culturales y 

ambientales capaces de incidir en la decisión de volver)  siendo una parte importante del 

hemisferio derecho del cliente/consumidor por las muestras culturales, sociales y muy 

especialmente por la aventura. 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1. Tipo de investigación 

Mediante la investigación se busca determinar con una mejor exactitud los segmento de 

mercados y las actividades ecoturísticas y/o deportes extremos de mayor aceptación así como las 
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preferencias complementarias que prevalecen al momento de generar satisfacción y reiteración de 

adquisición (recompra); adicional se desea obtener información de momentos claves de realización 

y medio de información o búsqueda utilizado para la elección del lugar adecuado. El tipo de 

investigación seleccionado corresponde a una investigación exploratoria mediante la realización de 

encuestas. 

3.2. Método de investigación 

La encuesta realizada consta de las siguientes preguntas con un número total de personas 

encuestadas de 412 realizado mediante enlace web utilizando la herramienta Drive permitiendo así 

poder realizar el número de encuestas requeridas. 

Nombre* 

Escribe una respuesta 

Edad* 

 

Figura 22. Edades de personas encuestadas. 

Se evidencia una edad de realización de la encuesta comprendida entre los 21 y los 50 años 

suministrando un rango muy aproximado al proyectado en la propuesta generada lo que 

genera confianza en las respuestas dadas.  

Sexo* 

 

Figura 23. Sexo de personas encuestadas. 
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La encuesta cuenta con una relación en contexto al sexo de nacimiento equitativo, lo que 

permitiría  analizar sin distinción de género las preferencias o tendencias sobre la oferta. 

Ultimo nivel educativo cursado?* 

 

Figura 24. Nivel educativo de personas encuestadas. 

La encuesta cuenta con resultados que permiten apreciar un segmento de cliente con 

estudios de bachillerato terminado, suministrando un segmento de técnicos/tecnólogos y 

profesionales interesantes. 

Actividad económica?* 

 

Figura 25. Actividad económica principal de personas encuestadas. 

Aproximadamente el 96.9% según la encuesta se encuentran en la zona de personas 

económicamente activa, relación presente en el segmento de mercado seleccionado. Esto 

realizado de cierta forma de manera intencional para poder medir las respuestas 

pertenecientes al mercado meta según los tipos de actividades definidas. 

Estrato Socio-Económico?* 

 

Figura 26. Estrato de personas encuestadas. 
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En el grupo de personas seleccionadas, en su mayoría con tendencia a la realización de 

algún tipo de actividad física, se puede apreciar una mayor participación de los estratos 2,3 

y 4. 

Realiza actividades Físicas?* 

 

Figura 27. Pregunta de realización de actividad Física. 

Dentro del grupo seleccionado aproximadamente el 71% realiza actividad física de manera 

regular. 

Acostumbra a salir a realizar actividades físicas solo o con un grupo de cuantas personas?* 

 

Figura 28. Actividad física solo o grupales. 

La proporción de personas que no realiza actividad física nos corrobora que cuenta con un sistema 

de vida actualmente sedentario sin embargo en preguntas posteriores indican interés por practicar 

algún tipo de actividad propuesta, lo que demuestra intención o tendencia al cambio con 

posibilidad de influir. Adicional a esta apreciativa, también se identifica la iniciativa o motivación 

de ejercitación grupal. 

Cuánto dinero gasta en la realización de actividad física al mes?*  
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Figura 29. Gasto en actividades Físicas. 

El 26.2% realiza actividad física en espacios abiertos intentando no generar gastos, 

mientras el 65.8% valora la realización de actividad en espacios seguros o idóneos para su 

realización. 

Qué tipo de actividad física realiza Regularmente?* 

 

Figura 30. Actividad física de preferencia actual. 

Las actividades que presentan mayor coincidencia como caminar, ciclismo, gimnasio o fútbol 

presentan lineamiento o percepción de seguridad en la realización ofreciendo alternativas que se 

encuentran dentro de la propuesta como es la realización de actividades en su mayoría grupales, 

con acompañamiento especializado, tan solo el 16% del inicial 29% de personas que negaron 

realizar actividades físicas se mantienen dentro de la no realización o preferencia deportiva lo que 

evidencia una vez más la posibilidad de influir en este segmento de mercado con una propuestas 

diferencial 

Estaría interesado(a) en practicar Ecoturismo o deportes Extremos?* 
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Figura 31. Ecoturismo o deportes extremos. 

La intención es poder combinar estas ofertas o en su defecto la realización de forma 

separada, por lo que se observa una aceptación del mercado a la forma de desarrollo. 

Con que frecuencia realiza o realizaría ecoturismo o deportes extremos?* 

 

Figura 32. Frecuencia de posible realización.  

El 83,3% de los encuestados estaría interesado en la realización al menos una vez al mes de 

este tipo de propuestas. 

Le gustaría contar en la ciudad con propuestas ecoturísticas o de deportes extremos?* 

 

Figura 33. Ecoturismo o deportes extremo en la ciudad de Valledupar. 

El nivel de aceptación de la propuesta para realización de su ubicación en cercanías a la 

ciudad de Valledupar es alto (95.7%), evidenciando el deseo de nuevas experiencias de 

recreación y esparcimiento.  

Que día Prefiere o preferiría realizar ecoturismo o deportes extremos?* 
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Figura 34. Días de preferencia de realización. 

La mayor proporción de preferencia para la práctica de esta propuesta cuenta con mayor 

aprobación o frecuencia de realización los fines de semana y días festivos. 

Cuánto estaría dispuesto a Gastar en la realización de ecoturismo o deportes extremos* 

Seleccione una respuesta 

 

Figura 35. Gasto en ecoturismo o deportes extremos. 

La intención de gasto demostrada por el cliente refleja una intención de gastar lo menos 

posible siendo una tendencia natural el ser humano, el cual busca la mejor oferta posible a 

un precio apreciablemente justo. 

Cada Cuanto estaría Dispuesto a visitarlo?* 

 

Figura 36. Periodicidad de Visitas. 

Esta pregunta de la encuesta corrobora una intención de adquisición de la propuesta en su 

mayoría mensual, donde el 99% al menos utilizaría o asistiría a la realización de una de las 

actividades una vez al mes como mínimo. 
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Cuanto estaría dispuesto a Pagar por la entrada?* 

 

Figura 37. Pago por entrada. 

Nuevamente confirma una clara intención de pago por el menor valor posible. 

Por qué medio le gustaría ser contactado para recibir información de ecoturismo  

 

Figura 38. Medio utilizado para envió de información. 

La tendencia de comunicación y de aceptación de información muestra una aceptación y 

una tendencia a la utilización de medios electrónicos, siendo de mayor  interés las redes 

sociales y el correo electrónico. 
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Qué tipo de deporte extremo esta o estaría dispuesto en practicar?*

 

Figura 39. Actividades deporte extremo de preferencia. 

De acuerdo a las preferencia del segmento muestra, se toma como actividades primordiales 

iniciales a incluir en la oferta de deportes extremos en la propuestas la Tirolina, Ciclo-montañismo 

y el Bungee Jumping, las cuales cuentan con significativa predilección del segmento. 

4. MARKETING MIX 

Dentro de las variables a analizar con respecto a factores internos para el desarrollo de la 

propuesta, se revisaran los siguientes aspectos: 

4.1. Estrategia de producto 

En la búsqueda de poseer una marca fácilmente identificable, se opta por un logotipo eslogan 

con la intención de representar los valores de marca. 

 

Figura 40. Logotipo eslogan de la propuesta. 
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4.1.1. Propuesta Tirolina 

La propuesta para la práctica de tirolina consiste en la realización de deporte mediante el 

descenso por gravedad utilizando un cable que permite deslizarse desde un punto inicial a una 

altura determinada por el relieve  permitiendo apreciar el paisaje de la región, para poder 

complementar esta oferta de adrenalina con la realización de actividad que contribuya al 

mejoramiento de la salud, se estima el siguiente paso a paso de la actividad: 

a. La actividad inicia con una revisión de la persona para determinar si esta apta para realizar 

la actividad (No recomendable para personas con problemas del corazón). 

b. Posteriormente se imparte una charla con personal experto quien informara en detalle cómo 

realizar una práctica segura que permita disfrutar. 

c. Posterior se motiva la realización de una caminata de 30 a 20 minutos que sirvan para 

cumplir con una de las recomendaciones básicas de entrenamiento impartidas por el experto que 

contribuya al gasto energético mínimo diario ideal según investigación de la organización mundial 

de la salud (OMS) por un entorno ecológico situado en cercanías al río. 

d. Al momento de llegar al punto de partida de la tirolesa, se suministrarán elementos 

necesarios para la práctica del deporte, validando su adecuada utilización antes de proceder a 

“engancharse” para dar inicio al recorrido. 

e. Posterior a validar que esté debidamente enganchado, no existan obstrucciones en el 

recorrido o llegada, y con la línea de seguridad asegurada, se procede a soltar al usuario con la 

intención de deslizarse por la cuerda aprovechando la gravedad, recorriendo una distancia de 

aproximadamente 200 metros cruzando el río Guatapurí ubicado al norte de la ciudad 

(Valledupar). 
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f. A la llegada contara con una superficie arenosa que facilitara “el aterrizaje” y con una 

persona que los recibirá monitoreara, ayudara a retirar el equipo de seguridad orientando la 

terminación de la actividad. 

Este recorrido de Tirolesa comprendido entre una parte superior aun lado del rio Guatapurí y el 

tramo final al otro lado con una distancia estimada de 200 metros de recorrido con un ángulo de 

inclinación deseable de 170 grados con un tiempo estimado por persona en cada tirolina desde su 

adecuación, realización y finalización de la actividad de 12 a 15 minutos 

 

Figura 41. Diagrama tirolesa (Centro Cultural Argentino de Montaña, 2014). 

Este tipo de producto debe ser realizado de forma individual por lo que la oferta está dirigida 

por persona. 

 Los protocolos de seguridad básicos están identificados según (Centro Cultural Argentino de 

Montaña, 2014) 

Protocolo de seguridad: Paso 1 - Verificar que el arnés este colocado correctamente: Sin 

torceduras y bien ajustado en cintura y piernas. Paso 2 - Verificar las que las cintas cosidas estén 

bien colocadas y con los mosquetones puestos. Paso 3 - Verificar que la polea este colocada en el 
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mosquetón, dentro de las cintas cosidas. Paso 4 - Verificar que el cliente tenga puesto el casco, y 

que éste sea de talla correcta. 

Beneficios Atributos 

 Es una de las actividades deportivas 

consideradas extremas más seguras. 

 Sensación de Volar. 

 Puede ser realizada por personas con 

hábitos relativamente sedentarios debido a no 

requerir alto rendimiento o práctica constante 

de actividad física. 

 Viento recorriendo el 

cuerpo mientras se desliza. 

 Convivencia armónica con la 

naturaleza. 

 Sensación de Libertad. 

 Aumento de los niveles de felicidad 

mediante la generación de adrenalina. 

 

Tabla 2. Características de la propuesta. 

En este desarrollo se debe contar con unos elementos necesarios y primordiales para  su 

implementación con la seguridad prometida como son:  

 

Imagen Equipos 

 

  
 

Casco de seguridad trabajo en altura 

 

  
 

Guantes 

 

  
 

Polea doble con mosquetón vértigo integrado (para 
cable de 1/2" 
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Arnés unitalla 

 

  
 

Mosquetón para línea de respaldo 

  Ancla de cimiento artificial 

 

  
 

Polea de desplazamiento 

 

  

 

Grapas para cable de acero 

 

  
 

250 metros de cable de acero inoxidable de ½ 

  engrasar cable grasa para cables de acero mensual 

Tabla 3. Elementos para Tirolina. 

4.1.2. Propuesta Ciclo-Montañismo 

Para esta práctica se pretende aprovechar el relieve montañoso presente en la zona perimetral 

de la ciudad de Valledupar la cual suministra una variedad de opciones que facilitan el desarrollo 

de un circuito con variables deseables tanto para principiantes como veteranos de este deporte. 

El pasó a paso propuesto mediante la categoría Cross Country (Recorrido compuesto de subidas 

y bajadas prolongadas) consiste en: 
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a. La actividad inicia con una revisión de la persona para determinar si esta apta para realizar 

la actividad mediante una evaluación médica general con la finalidad de otorgar la intensidad 

máxima del ejercicio. 

b. Posteriormente se imparte una charla con personal experto quien informara en detalle cómo 

realizar una práctica segura que permita disfrutar, validado estado de bicicleta y elementos de 

seguridad. 

c. Se realiza labores de estiramiento con un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos con 

estimulación a las siguientes partes del cuerpo: Cuádriceps, Femorales, Gemelos, Psoas Ilíaco y 

Espalda. 

d. Inicio de ruta por zonas suaves de baja intensidad, aumentando el riesgo y las inclinaciones 

a medida que se desarrolla la actividad por un tiempo estimado de ruta de dos hora con 

acompañamiento de personal experto, realizando pequeñas detenciones para suministro de 

refrigerio (Galletas, Maní, Banano, Bocadillo y/o Agua). 

e.  Se realiza labores de estiramiento con un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos con 

estimulación a las siguientes partes del cuerpo como ejercicios de recuperación: Cuádriceps, 

Femorales, Gemelos, Psoas Ilíaco y Espalda. 

La realización de ciclo montañismo aporta las siguientes ventajas a quien lo practique. 

Beneficio Atributo 

 Fortalece Cuerpo, concentración y 
mente. 

 Crea espacios de interacción cultural. 

 Disminuye niveles de estrés al 
experimentar actividades nuevas y diferentes. 

 Altos niveles de adrenalina debido a 
sensación de riesgo mayor. 

 Mejora la condición cardiovascular.  Entornos ambientales con baja 
contaminación. 

 Aumenta la capacidad respiratoria.   

Tabla 4. Beneficios y atributos de ciclo-montañismo. 
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Una parte importante al momento de realizar ciclo-montañismo es la realización de esta 

práctica en grupo debido a ser realizada en zonas alejadas y se debe estar preparado para 

imprevisto sean de tipo mecánicos, de salud o de la zona; adicional a esto se requiere la utilización 

de una bicicleta acorde a cada persona, en especial recomendada al tipo de circuito y el tamaño de 

la persona. 

Un ejemplo de cómo escoger la bicicleta según las opciones de mercado se muestra en las 

siguientes Figuras: 

 

Figura 42. Bicicleta según medidas. (Tuvalum, 2017) 

Teniendo en cuenta como indica (NoticiasRCN, 2018) La estatura promedio de los hombres se 

ubica hoy en 1,71 metros, mientras que las mujeres han pasado de 1,56 que era la estatura 

promedio en 1920 a 1,60 metros. Siendo los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, 

Bolívar, Magdalena Sucre y Cesar los departamentos donde se encuentra las mujeres más altas. 
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Figura 43. Bicicletas según tallas o medidas. 

Teniendo en cuenta los promedios de altura de la población, se hace necesario adquirir 

bicicletas talla S y M.   

Para la realización de la propuesta se recomienda la utilización de los siguientes elementos los 

cuales buscan realizar las prácticas reduciendo el riesgo inherentes a su realización, protegiendo 

partes importantes del cuerpo y que generalmente son las principales damnificadas o con tendencia 

a sufrir inconvenientes sobre todo para los iniciantes en esta práctica. 

Elementos imagen 

 Rodilleras Espinilleras 
 

Coderas. 
 

Guantes. 
 

Casco 
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Goggles. 
 

Bicicleta CROSS COUNTRY ( XC ) 
 

Tabla 5. Elementos requeridos para Ciclo-montañismo. 

 

Figura 44. Sitios propuestos. 

4.1.3. Propuesta Ecoturismo 

El turismo ecológico base principal de la propuesta busca poder satisfacer y colocar en un nivel 

superior las expectativas del usuario buscando crear una armonía entre los visitantes, ecosistema y 

comunidades indígenas presentes el en territorio, por lo cual la propuesta cuenta con el siguiente 

Paso a Paso: 

a. La actividad inicia con una revisión de la persona para determinar si esta apta para realizar 

la actividad mediante una evaluación médica general (no recomendable para personas con 

enfermedades cardiopulmonar recientes) con la finalidad de otorgar la intensidad máxima del 

ejercicio. 

b. Posteriormente se imparte una charla con personal experto quien informara en detalle cómo 

realizar una práctica segura que permita disfrutar, validado que cuente con los elementos 

necesarios para su realización. 
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c. Se realiza labores de estiramiento con un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos con 

estimulación a las siguientes partes del cuerpo: Tobillos, Rodillas, piernas y espalda. 

d. Se inicia la labor mediante senderismo con la guía de una persona experta, pudiendo 

interactuar con el relieve, fuentes hídricas y divisar pequeñas muestras de comunidades indígenas 

(para no alterar su habitat) con trayecto de duración estimado de 2 a 3 horas, recorriendo una 

distancia cercana a los 10 Km permitiendo una intensidad baja de realización de la actividad.   

e. Al llegar al punto final del recorrido se recogerá el personal y se transportara a las 

instalaciones iniciales para finalizar la práctica. 

La propuesta estima la realización de Eco-etnia con parte de los beneficios ayudando a su 

conservación y mantenimiento en condiciones óptimas según lineamientos permitidos por las 

comunidades. 

 Beneficios Atributos 

 Mínimo impacto del medio 
ambiente. 

 Observar la flora y fauna en estado 
natural. 

 Conservación de flora, fauna y 
comunidades indígenas. 

 Crea espacios de interacción cultural. 

 Generación de empleos.  No es un deporte de competición sino 
un estilo de vida saludable 

 Utilización de recursos 
naturales de forma inteligente. 

 

 Permite fortalecer  vínculos.  

Tabla 6. Beneficios y atributos de ecoturismo. 

Dentro de los elementos requeridos para la realización de ecoturismo aunque no son muchos si 

es recomendable la utilización de: 

Elemento Imagen 

Botas media caña impermeable y 
transpirable.  
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Protector solar (según 
recomendación médica) 

 

Bolso (opcional) 
 

Agua 
 

Tabla 7. Elementos para ecoturismo. 

 

Figura 45. Sitios propuestos. 

4.1.4. Propuesta Bungee Jumping 

El Bungee Jumping es una de las propuesta con mayor sensación de peligro dado el riesgo 

asumido debido que consiste en el lanzamiento en caída libre del usuario con la protección de una 

cuerda especial que permita disminuir la aceleración de cuerpo por efectos de la gravedad sujetada 

a en un extremo fijo y al torso del usuario. 
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Esta propuesta consta delos siguientes pasó a paso: 

a. La actividad inicia con una revisión de la persona para determinar si esta apta para realizar 

la actividad mediante una evaluación médica general (No recomendable para Mujeres 

Embarazadas, personas con vértigo o lesión de espalda).  

b. Posteriormente se imparte una charla con personal experto quien informara en detalle cómo 

realizar una práctica segura que permita disfrutar, validado que cuente con los elementos 

necesarios para su realización. 

c. Se realiza labores de estiramiento con un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos con 

estimulación a las siguientes partes del cuerpo: Tobillos, Rodillas, piernas y espalda. 

d. Se revisa la correcta utilización del equipo de seguridad, validando estado de goma, cuerda, 

arnés, mosquetones que sirve de unión y “enganche” adecuado de usuario y extremo en 

plataforma.  

e. Se procede a dar la instrucción de salto, dejando que la cuerda y goma realicen 

debidamente la eliminación de la aceleración con registro fotográfico y video desde Casco, 

plataforma y superficie inferior. 

f. Posterior a terminar la actividad el usuario se procede a retirar “enganche” y posterior 

entrega de registro fotográfico vía medios electrónicos. 

Este deporte aunque cuenta con la percepción de riesgo alto por parte de la comunidad, si se 

cuenta y se cumplen las recomendaciones de seguridad, puede ser disminuido considerablemente. 
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Beneficios Atributos 

 Disminuye los niveles de estrés.  Confusión dado a la perdida de 
referencia. 

 Ejercita las articulaciones.  Mayor carga de adrenalina que el 
paracaidismo. 

 Es una iniciación ideal para os 
deportes de aventura. 

 Sensación de alta velocidad, 
generando generalmente adicción al deporte. 

Tabla 8. Beneficios y atributos del Bungee Jumping. 

Para la práctica de este deporte se requieren alturas considerables, para lo cual se utilizaría un 

altura estimada mínima de 25 metros, para obtener esta altura con condiciones de seguridad 

óptima, se adaptaría una plataforma al puente Hurtado el cual cuenta con 18m de altura y mediante 

la plataforma se estima poder alcanzar los 25 metros que homologarían los inicios de la práctica 

deportiva Bungee Jumping. 

Los elementos ideales mínimos para la práctica del deporte están compuesto de: 

Elementos Imagen 

Arneses Petzl de cuerpo completo. 
 

2 Cuerdas elásticas por rangos de peso. (S - M - L - 
XL) 

 

Guantes 
 

Casco para trabajo en altura 
 

Cámara par casco 
 

Cámara Fotográfica Semi-profesional 
 

Tabla 9. Elemento Bungee Jumping. 

Para poder cumplir con el mercado propuesto se deben tener 6 adecuaciones con una atención 

promedio cada uno de 16 personas x día. 
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Figura 46. Sitio propuesto. 

4.2. Estrategia de precios 

Los precios son estimados por actividad teniendo en cuenta los costos fijos, variables y un 

estimado de la rentabilidad deseada dado que no se cuenta con competencia en la zona lo cual no 

suministra la posibilidad de realizar comparativos a tener en cuenta al momento de establecimiento 

de los precios.  

4.2.1. Estrategia de precios Tirolina 

Para la determinación de precio, se tiene en cuenta los costos estimados para la actividad la cual 

se calcula mediante los costos operacionales relacionados a la labor dando: 

Elemento Valor 

casco de seguridad trabajo en altura  $      1.200.000  

Guantes  $      1.120.000  

polea doble con mosquetón vértigo integrado (para 
cable de 1/2") 

 $      3.000.000  

Arnés uni-talla  $      6.700.000  

Mosquetón para línea de respaldo  $      1.200.000  

ancla de cimentación  $    20.000.000  

Polea de desplazamiento  $      2.950.000  

Grapas para cable de acero  $      2.100.000  

250 metros de cable de acero inoxidable de ½  $    15.000.000  
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engrasar cable grasa para cables de acero mensual  $      1.750.000  

Instructor  $      6.136.364  

personal de apoyo (2 x cada bungee)  $    17.600.000  

gastos administrativos mensuales  $    19.539.964  

Costos operacionales  $    98.296.327  

Seguros de vida x persona  $            12.000  

Tabla 10. Relación de costos Tirolina 

Contando con un mercado meta 11.408 usuarios para la actividad y utilizando la fórmula 

financiera para la determinación de precio en el punto de equilibrio se tendría: 

� =
��

�
+ ��  Ecuación 1. 

Donde P: precio, Cf: costos fijos (Gastos Operacionales), Cv: Costos variables (seguros de vida 

x persona) y Q: cantidad (mercado meta). 

Se obtiene un precio de $24.758 para alcanzar el punto de equilibrio; otorgando un margen 

deseable de 40% se tendría un precio a usuario de: $34,661.  

4.2.2. Estrategia de precios Ciclo-montañismo 

Para la determinación de precio, se tiene en cuenta los costos estimados para la actividad la cual 

se calcula mediante los costos operacionales relacionados a la labor dando: 

Elemento Precio 

 Rodilleras Espinilleras  $          25.840.000  

Coderas.  $            2.856.000  

Guantes.  $            2.720.000  

Casco  $            4.080.000  

Goggles.  $          13.600.000  

Zapatillas  $          15.640.000  

bicicleta CROSS COUNTRY ( XC )  $        176.800.000  

Refrigerios  $            1.340.000  

Mantenimiento  $          35.360.000  

Instructores (8)  $          16.363.636  

personal de apoyo (2)  $          14.080.000  

gastos administrativos mensuales  $          19.539.964  

Costos Operacionales  $        328.219.600  

Seguros de vida x persona  $                  12.000  

Tabla 11. Relación de costos Ciclo-montañismo 
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Contando con un mercado meta 11.310 usuarios para la actividad y utilizando la fórmula 

financiera para la determinación de precio en el punto de equilibrio se tendría: 

Un precio de $49.818 para alcanzar el punto de equilibrio; otorgando un margen deseable de un 

40% se tendría un precio a usuario de: $69.745.  

4.2.3. Estrategia de precios Ecoturismo 

Para la determinación de precio, se tiene en cuenta los costos estimados para la actividad la cual 

se calcula mediante los costos operacionales relacionados a la labor dando: 

Elemento Valor 

Señalización  $ 20.000.000  

Agua  $  5.000.000  

Guía expertos  $16.363.636  

personal de apoyo (2 x cada grupo)  $14.080.000  

Transporte  $ 24.309.167  

gastos administrativos mensuales  $19.539.964  

Costos operacionales $119.292.767  

Seguros de vida x persona  $12.000  

Tabla 12. Relación de costos Ecoturismo. 

Contando con un mercado meta 13.769 usuarios para la actividad y utilizando la fórmula 

financiera para la determinación de precio en el punto de equilibrio se tendría: 

Un precio de $33,372 para alcanzar el punto de equilibrio; otorgando un margen deseable de 

35% se tendría un precio a usuario de: $45.052. 

4.2.4. Estrategia de precios Bungee Jumping 

Para la determinación de precio, se tiene en cuenta los costos estimados para la actividad la cual 

se calcula mediante los costos operacionales relacionados a la labor dando: 
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Elementos Valor 

Arneses Petzl de cuerpo completo.  $                13.800.000  

2 Cuerdas elásticas por rangos de peso. (S - M - L - XL)  $                16.185.600  

Guantes (personal de apoyo)  $                10.080.000  

Casco para trabajo en altura  $                   1.440.000  

Cámara para casco  $                   1.200.000  

Personal  

Instructor  $                   4.090.909  

personal de apoyo (2 x cada bungee)  $                10.560.000  

costos Operativos  $                57.356.509  

gastos administrativos mensuales fracción aporte Bungee  $                19.539.964  
Costos operacionales  $                76.896.473  
Seguros de vida x persona  $                         12.000  

  

Tabla 13. Relación de costos Bungee Jumping. 

Para un número de visitantes de 7.828 y utilizando la fórmula financiera para la determinación 

de precio en el punto de equilibrio se tendría: Un precio de $49.358 para alcanzar el punto de 

equilibrio; otorgando un margen deseable de 40% se tendría un precio a usuario de: $69.101.  

4.3. Estrategia de Publicidad 

Con un mes de anticipación antes de abrir nuestras puertas al público en general, se realizaría 

publicidad en las cadenas radiales: Olímpica Estéreo, Radio UNO y MIX de la ciudad de 

Valledupar las cuales cuentan con una gran sintonía convirtiéndose en un medio con influencia en 

muchos habitantes de la ciudad, la frecuencia publicitaria será de 8 cuñas radiales diarias de 20 

segundos con un costo mensual de $915.200, cada una. 

Se instalarán 2 vallas publicitarias un mes antes de nuestra apertura y durante 3 meses 

siguientes  en lugares estratégicos de la ciudad, la primera los alrededores de la glorieta en el 

sector del Terminal de Transportes y la segunda en los alrededores de la glorieta de la Pilonera 

Mayor, sitio predilecto para todos los habitantes amantes al deporte y la recreación, en los dos 

casos se aprovecha como vitrina a las personas que ingresen o salgan de la ciudad tanto por el 
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norte como por el sur de Valledupar,  las medidas de estas vallas son de 5 metros de alto por 8 

metros de ancho con un costo mensual de $1.500.000, cada una. 

Durante el mismo período se instalarán micro perforados para 30 vehículos de transporte 

público de la ciudad, generando expectativa, con un costo total por mes de $2.550.000. 

Sin embrago, la promoción será manejada bajo de propuesta de medios electrónicos en su 

mayoría dada la preferencia de los usuarios, con contenido dirigido al cliente. 

Los medios seleccionados para comunicar la oferta de valor se basa en los siguientes objetivos: 

Captación (página web, blog, Radio), Conversión (Pagina Web, twitter, Facebook), Venta (Emails, 

venta directa) utilizándose alianza con Cajas de compensación y agencias de viaje, Fidelización 

(Contenidos de interés twitter, Facebook, Instagram, Blog). Páginas con espacios interactivos, en 

las cuales  podrían consultar la programación, realizar reservas, etc. El costo y puesta en marcha 

de nuestra publicidad en estos medios digitales  está alrededor  de $3.500.000.



59 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tips 

informativos 

de deportes 

ofertados

Registro 

fotografico de 

visitantes 
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GTabla 14. Hoja de ruta plan de marketing. 
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4.4. Estrategia de Promoción  

La forma de hacer llegar nuestra oferta está enfocada en la alianza con cajas de compensación 

familiar regionales, agencias de viaje y venta directa, ésta última tiene entre sus ventajas logra 

recibir la apreciación de nuestro posible cliente, para adecuar o ajustar nuestras estrategias en las 

oficinas de la sede. 

Para la alianza con caja de compensación familiar se tendrían en cuenta las siguientes en su 

mayoría asociadas a ASOCAJA en una futura labor de expansión a nivel nacional de la propuesta. 

 

Figura 46. Cobertura Cajas de Compensacion Familiar en el Pais. 
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Sin embargo para la propuesta como estrategia inicial se pretende abarcar el mecado meta 

determinado del departamento del cesar por lo cual se tendria especial interes en las negociaicies a 

realizar con Comfacesar con presencia en sitios estrategicos de la zona como se puede ver en el 

siguiente grafico: 

 

Figura 47. Cobertura Comfacesar en el departamento. 

4.5. Matriz de evaluación de factores internos 

Realizando una revisión de los aspectos en los cuales la propuesta cuenta con fortalezas y a la 

vez estimando las debilidades intrínsecas en ella, se toma la siguiente relación identificada: 
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FACTOR CRITICO PONDERACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO 

1. Propuestas innovadoras que mitiguen los 
niveles de estrés 

10% 4             
0,40  

2. Impacto social, median generación de 
empleo 

10% 4             
0,40  

3. desarrollos de procesos recreativos de 
interacción cultural 

5% 3             
0,15  

4. acompañamiento con personal especializado 
en cada una de las labores 

10% 4             
0,40  

5. Generar Experiencias En Espacios Abiertos 
Que Produzcan Emociones Fuertes E Insólitas Por 
Ciertos Riesgos 

10% 3             
0,30  

6. herramientas y equipos idóneos para cada 
propuesta 

10% 4             
0,40  

7. Valoración médica y recomendación de 
intensidades 

7% 3             
0,21  

8. Pioneros en la oferta ecoturística en la 
ciudad 

8% 4             
0,32  

FACTOR CRITICO PONDERACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO 

9. Alto costo de adecuación, promoción y 
mantenimiento de zonas 

8% 1             
0,08  

10. Poco tráfico en temporadas bajas 5% 1             
0,05  

11. Falta de cultura ecológica 2% 2             
0,04  

12. No contar con los recursos financieros 10% 1             
0,10  

13. no contar con un lugar con mayor altura 
adecuado para la práctica de Bungee Jumping 

2% 2             
0,04  

14. manejo de residuos 3% 2             
0,06  

  100%         2,95  

Tabla 15. Matriz factores internos 

4.6. Matriz DOFA 

Revisando las diferentes debilidades, oportunidades fortalezas y amenazas de la propuesta nos 

da la siguiente matriz DOFA 
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DEBILIDADES FORTALEZAS

1
Alto costo de adecuación, promoción y

mantenimiento de zonas
1 Propuestas innovadoras que mitiguen los niveles de estrés

2 poco tráfico en temporadas bajas 2 Impacto social, median generación de empleo

3 Falta de cultura ecológica 3 desarrollos de procesos recreativos de interacción cultural

4 No contar con los recursos financieros 4
acompañamiento con personal especializado en cada una de las

labores

5
no contar con un lugar con mayor altura

adecuado para la práctica de Bungee Jumping
5

Generar Experiencias En Espacios Abiertos Que Produzcan

Emociones Fuertes E Insólitas Por Ciertos Riesgos

6 manejo de residuos 6 herramientas y equipos idóneos para cada propuesta

7 7 Valoración medica y recomendación de intensidades

8 8 Pioneros en la oferta ecoturística en la ciudad

1 Creciente cultura deportiva y de esparcimiento POSICIÓN (DO) POSICIÓN (FO)

2 aprovechamiento del relieve - zona rural del municipio D1,01 = PENETRACIÓN DEL MERCADO F1,F3,F4,O3 = DIVERSIFICACIÓN CONCÉNTRICA

3
iniciativas por parte de entes gubernamentales en

incentivar el desarrollo de actividades  turísticas
O2,O4,D2 = DESARROLLO DEL MERCADO F2,F5,01,02,04 = PENETRACIÓN DE MERCADO

4
universidades interesada en la capacitación de personal

calificado en la realización de labores deportivas
O3 = DESARROLLO DE PRODUCTO F1,F3,F4,03 = DESARROLLO DE PRODUCTO

5
proyección de crecimiento del PIB y Tasa de Inflación

estable

6 Alta concentración demográfica

7 Alta Tasa de Desempleo

8 Incentivos tributarios para proyectos de ecoturismo 

1
Incremento de ofertas para una preparación física

especializada
POSICIÓN (DA) POSICIÓN (FA)

2 Migración Venezuela D1,A1 = DIVERSIFICACIÓN CONCÉNTRICA F5,A2 = MIXTAS

3 Sedentarismo D2,A2 = PENETRACIÓN DEL MERCADO F1,F3,F4,A1 = DESARROLLO DE PRODUCTO

4 Inseguridad

5 Transporte Publico Débil

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

A
M

E
N

A
Z

A
S

  

Tabla 16. Matriz DOFA. 



64 
 

5. POSICIÓN ESTRATÉGICA Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS GENÉRICAS DE 

MARKETING 

Las diferentes estrategias a desarrollar de acuerdo a la matriz DOFA seria: 

5.1. Posición DO 

Realizando un análisis de las debilidades y oportunidades suministrado por la matriz Dofa se 

generan los siguientes planes de acción: 

a. Gestión de Inversión pública y privada aprovechando la tendencia deportiva 

b. Incentivar el desarrollo de actividad deportiva a población urbana mitigando temporadas 
bajas 

c. Generar contenido por medios electrónicos y crear espacio de interacción donde se 
socialice resiliencia del entorno 

d. Generación políticas de recolección, reciclaje de consumibles de visitantes y residentes 
ubicando puntos limpios estratégicos 

e. creación de fondo de ahorros que sirvan de apalancamiento para adecuación de futuras 
opciones para practica de Bungee Jumping 

Tabla 17. Posición DO. 

5.2. Posición FO 

Mediante el siguiente plan de acción se pretende potencias las fortalezas y oportunidades 

encontradas en la propuesta. 

a. Crear alianzas con hoteles, empresas de transporte y comunidades indígenas generando 
sentido de pertenencia por la propuesta 

b. Incentivar la generación de propuestas artísticas (folclóricas y artesanales) que aumenten 
el tráfico y sirvan de opciones adicionales 

c. Crear matriz de capacitación manteniendo a la vanguardia a coequiperos en cada una de 
las disciplinas responsables 

d. Realizar periódicamente (6 meses) inventario y auditoria de equipos y herramientas 
buscando contar siempre con elementos para prestación de servicios de calidad 

e. realizar estudios de viabilidad de introducción de nuevas propuestas en el portafolio 

Tabla 18. Posición FO. 
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5.3. Posición DA 

Se pretende aprovechar las falencias detectadas para potenciar la propuesta disminuyendo 

puntos débiles. 

a. Alianzas con centros de estética y comunidad medica 

b. Generación de opciones de empleo para comunidad venezolana 

c. Incentivar el uso de medios de transporte alternativos disminuyendo contaminación y 
reduciendo sedentarismo 

d. Generar convenios con empresas de seguridad privada en interacción con comunidad 
indígenas y fuerza publica 

e. Generar convenio de participación de proveedores a largo plazo 

Tabla 19. Posición DA 

5.4. Posición FA 

Se evidencia la necesidad de generar propuesta que contrarresten las amenazas propias del 

segmento. 

a. Generar espacios de interacción entre comunidad y visitantes 

b. Colaborar en la realización de actividades físicas usuarios gimnasio en espacio abierto 

c. apoyar propuestas de productos y servicios renovables 

d. Divulgar información sobre tips de riesgos cardiovasculares y beneficios de prácticas 
ecoturísticas 

Tabla 20. Posición FA 

6. ESTRUCTURA FINANCIERA 

La forma utilizada para la medición de los estados financieros con forme a escenarios, se toma 

de referencia la variación del PIB en Colombia durante los últimos 10 años, sirviendo de base para 

la toma de decisiones.  

PIB X 
AÑO 

PORCENTAJE 

2009 1,20% 

2010 4,30% 

2011 7,40% 
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2012 3,90% 

2013 4,60% 

2014 4,70% 

2015 3,00% 

2016 2,00% 

2017 1,80% 

2018 2,80% 

Tabla 21. Variación PIB últimos 10 años 

 

Tabla 22. Estado de resultados primer año, tres escenarios. 

ESCENARIO MODERADO ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA

INGRESOS 

Por servicios

Ecoturismo 643.286.309,00$           504.941.284,00$        655.654.648,00$            

Ciclomontañismo 818.019.237,00$           642.096.183,00$        833.747.131,00$            

Bungee Jumping 560.948.489,00$           440.311.019,00$        571.733.735,00$            

Tirolina 410.051.528,00$           321.865.928,00$        417.935.507,00$            

TOTAL INGRESOS BRUTOS 2.432.305.563,00$        1.909.214.414,00$     2.479.071.021,00$         

COSTOS 

Mano de Obra, Materia Prima 581.551.200,00$           581.551.200,00$        581.551.200,00$            

Depreciación 24.231.300,00$             24.231.400,00$          24.231.400,00$              

TOTAL COSTOS 605.782.500,00$           605.782.600,00$        605.782.600,00$            

UTILIDAD BRUTA 1.826.523.063,00$        1.303.431.814,00$     1.873.288.421,00$         

12617263

GASTOS

Gastos Operacionales 1.261.726.260,00$        1.261.726.260,00$     1.261.726.260,00$         

Gastos Administrativos 296.450.124,00$           296.450.124,00$        296.450.124,00$            

TOTAL GASTOS OP. Y AD/TIVOS 1.558.176.384,00$        1.558.176.384,00$     1.558.176.384,00$         

UTILIDAD OPERACIONAL 874.129.179,00$           351.038.030,00$        920.894.637,00$            

Ingresos no Operacionales -$                               -$                           -$                                

Gastos no Operacionales

Registros Legales y certificaciones 6.660.000,00$               6.660.000,00$            6.660.000,00$                

RESULTADO neto del ejercicio 867.469.179,00$           344.378.030,00$        914.234.637,00$            

 15% Util. Empleados y trabaj. 130.120.376,85$           51.656.704,50$          137.135.195,55$            

UTILIDAD ANTES DEL IMP. RENTA 737.348.802,15$           292.721.325,50$        777.099.441,45$            

25% Impuesto a la Renta 184.337.200,54$           73.180.331,38$          194.274.860,36$            

UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA 553.011.601,61$           219.540.994,13$        582.824.581,09$            

10% Reserva Legal 55.301.160,16$             21.954.099,41$          58.282.458,11$              

UTILIDAD LIQUIDA 497.710.441,45$           197.586.894,71$        524.542.122,98$            

Estados de resultados proyectado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

ECO-XTREME 
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Para la determinación de  los escenarios se tuvo en cuenta las estimaciones pesimistas, 

moderadas y optimistas de estimación del PIB para el próximo año (2019) medido con una 

estimación aritmética del PIB de 3,57%, con una medida de dispersión estimada en 0,0181. 

ESCENARIO 
PESIMISTA  

1,75% 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

5,39% 

ESCENARIO 
MODERADO 

3,57% 

Tabla 23. Escenarios estimados 

En la realización del cálculo aritmético del escenario pesimista, adicional al 1,75% se le agrega 

una variante en el que sólo el 80% de nuestro mercado meta es quien disfrutaría de nuestros 

servicios. 
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7. CONCLUSIONES 

- Después de un  arduo trabajo investigativo concluimos que ECO-XTREME  es un proyecto 

ambicioso, innovador para la región, enfocado en generar un gran aporte al tema social, 

recreacional, saludable y cuidado del medio ambiente, realizando actividades en un entorno de 

contacto directo con la naturaleza generando un impacto emocional de fácil recordación y deseo de 

repetición al mismo tiempo que se convierte en un atractivo para todas las personas de la región 

quienes contarían con un espacio idóneo para compartir y fortalecer los lazos interpersonales. 

- El aspecto técnico y de montaje nos permite desarrollar las labores contando con nuestros 

paisajes naturales y aprovechando nuestra geografía convirtiéndose en un escenario acorde al 

propósito a desarrollar. 

- Los estudios financieros detallan la viabilidad de este proyecto a pesar de la amplia 

inversión, pudiendo convertirse en un excelente negocio por el amplio margen de utilidad que 

arrojan los resultados, inclusive en el escenario pesimista logra mantener un margen de utilidad 

muy por encima del punto de equilibrio, sin embargo, se realizarían los ajustes a que haya lugar 

con el fin de ejecutar este proyecto de manera asertiva.  
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