IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL EN EL
MUNICIPIO ARBOLEDA BERRUECOS.

Diana Elizabeth Vargas Corzo
María Aidé Rubiano Leguizamón
Víctor Libardo Jurado Rivera

Universidad Piloto de Colombia

Especialización en Gerencia y Administración Financiera
Programa de Ingeniería Financiera
2019

II

III

IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL EN EL
MUNICIPIO ARBOLEDA BERRUECOS

Monografía presentada para Obtener el título de
Especialista en Gerencia Administración Financiera

Diana Elizabeth Vargas Corzo
María Aidé Rubiano Leguizamón
Víctor Libardo Jurado Rivera

William Díaz
Cesar González

Universidad Piloto de Colombia
2019

IV

DEDICATORIA

La simple existencia es un desafío en la vida y el poder materializar nuestros anhelos como
profesionales y seres humanos es un triunfo en el ir y venir de estos tiempos.
Para expresarlo por medio de este proyecto es que encada palabra párrafo e investigación se
plasme que los proyectos son sueños reales y metas alcanzables.
La dedicatoria la queremos otorgar primero es a Dios por darnos la vida el conocimiento y la
sabiduría en la cual plasmamos más que un proyecto, un sueño y un medio de subsistencia
para nuestras familias con un objetivo que es desarrollar y promover el turismo en esta región.
Dedicamos esto también a nuestras familias y seres queridos que con su expresión de ideas y
aportes dieron vida a un proyecto real sostenible.

V

AGRADECIMIENTOS
El más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que con su colaboración
ayudaron en la realización de esta meta, directivos, a los profesores, Cesar Orlando González
y William Díaz a todo el personal administrativo y compañeros de la especialización, con los
cuales se compartió esta etapa de la vida, en la cual se dedica este gran proyecto.
Los grandes logros implican grandes sacrificios, de los que cada día aprendemos y nos
superamos con esfuerzo y motivación para seguir adelante.
“Es muy reconfortante saber que cada esfuerzo no fue en vano y que valió la pena”

1

RESUMEN

Los beneficios del proyecto son la promoción del sano entretenimiento familiar bajo la
modalidad de servicio integrado de piscina, restaurante y pesca deportiva, el
esparcimiento de las personas que habitan en los sectores populares del municipio e
incrementar el turismo en la región.
La presente propuesta se refiere a un análisis de factibilidad para la inversión y
construcción de un centro recreacional en la vereda Olaya del Municipio de
Arboleda Berruecos en el Departamento de Nariño, la finalidad de este proyecto es
brindar un servicio de alta calidad y contribuir a la sociedad con el entretenimiento y
sano esparcimiento en la región.
Los resultados de las encuestas determinaron una aceptación del 91,00%, para la
construcción de un centro recreacional en la zona, con una demanda turística
considerable de acuerdo a la capacidad de clientes que soliciten este tipo de
recreación.
El centro recreacional cumplirá con las diferentes normas establecidas en la
normatividad colombiana. Actualmente se cuenta con un capital propio de ($
116.800.000) Ciento dieciséis millones ochocientos mil pesos moneda corriente, los
cuales han sido invertidos en su etapa inicial de adquisición del terreno
y construcción inicial del centro recreacional, por lo que se requiere una inversión
final para la implementación de la propuesta en marcha de ($ 127.131.136) ciento
veintisiete millones ciento treinta y un mil ciento treinta y seis pesos moneda corriente,
financiados mediante un crédito otorgado por el Banco Agrario a una tasa de interés
del 9,80% anual a un plazo de 7 años. En la Evaluación Económica se obtuvo una
variable considerable teniendo en cuenta los ingresos adicionales que se obtienen por
el cultivo de 4.000 cuatro mil árboles de café y diversas actividades como deportes
extremos y caminatas ecológicas.
Palabras claves:
Estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, Legal, demanda del
servicio o producto oferta, precio.
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INTRODUCCIÓN
Después de realizar un estudio de mercadeo, se busca una oportunidad en el negocio
de turismo rural, que resulte viable, rentable y con proyección de futuro, se piensa que
este puede ser un negocio dedicado al ocio, entretenimiento y recreación de los niños
adolescentes y adultos en el municipio de Arboleda Nariño, al encontrarse que el
municipio carece de un lugar de entretenimiento y dispersión. Al evidenciarse como el
descanso y el entretenimiento constituyen los elementos básicos en la vida de un ser
humano, que además de divertido resulta necesario para un sano desarrollo en los
habitantes de esta región.
El presente documento adopta el Modelo de Plan
encuentran los aspectos generales de la Investigación,
sector del turismo en el desarrollo económico y
herramientas utilizadas para el desarrollo del plan
recreacional.

de Negocios, en el cual se
se analiza la participación del
social del municipio, y las
de negocios para un centro

Brindar la diversión para el buen estado de salud física y mental de las personas que
habitan en la región. Implementando un centro recreacional y de eventos que brinde un
servicio de calidad integral, para el beneficio social e individual de los habitantes por
medio de zona de pesca, cultivo de café certificado, restaurantes y servicio de piscina
y cabalgata.
Antes de comenzar un negocio es necesario evaluar las características externas e
internas que afectan el funcionamiento del mismo, el análisis del entorno es un factor
clave para el crecimiento y sostenimiento, así como para que el nuevo negocio sea
competitivo y satisfaga las necesidades, se realizó para ello una encuesta en el
municipio, de allí se tuvo la iniciativa de acuerdo a las condiciones económicas del
dueño del proyecto para crear una proyección financiera del centro recreacional.
Con esta proyección se establece las estrategias para implementar el plan de trabajo y
evaluar la viabilidad financiera del proyecto teniendo en cuenta los factores externos
económicos y sociales
De igual manera es importante evaluar los medios de financiamiento, la ubicación, y
realizar estrategias de comercialización e ingreso al mercado, con el fin de buscar
reconocimiento y fidelidad en los clientes.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1 TITULO
Plan de negocio y creación de un centro recreacional rural en la vereda Olaya del
Municipio de Arboleda Berruecos, Departamento de Nariño.

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto está ubicado entre la vereda Olaya y la vereda el Volador según límites de
información por planeación del Municipio de Arboleda, el centro recreacional está a
20 veinte minutos del casco urbano Berruecos y a 2 dos horas a la ciudad de San Juan
de pasto capital de Nariño, el centro recreacional está en la mejor zona, ubicada en un
área impresionante con vista panorámica al Volcán Galeras
El Municipio de Arboleda se encuentra situado en la subregión montañosa del Norte
del Departamento de Nariño, el cual, a su vez, se encuentra ubicado en la parte sur de
la República de Colombia, entre las Regiones Andina y Pacífica.
El Municipio de Arboleda está ubicado a 01° 30 12” de Latitud Norte y 77° 08 16” de
Longitud Oeste. Altura sobre el nivel del Mar 2100 m., Temperatura media: 19°C.,
Precipitación media anual: 1.720 mm.
El Área Municipal es de 115 Km2 que corresponde al 0.34% de la superficie del
Departamento, su cabecera está localizada a 2.170 mts sobre el nivel del mar.
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Se presentan dos Climas Térmicos: Clima medio con una temperatura entre 18 y 27
grados centígrados que corresponde a un 59.8% de la superficie total del municipio, y
un clima frío con una temperatura ambiente de 12 grados centígrados correspondientes
al 40.2% de la superficie, en el INAT Regional Nariño existen fuentes de información
donde registran que la temperatura media del Municipio de Arboleda corresponde a 19
grados centígrados.

Ilustración 1 Mapa turístico del Municipio de Arboleda

1.3 VISIÓN
Ser el centro recreacional más importante del municipio de Arboleda, siendo la mejor
opción para su descanso, esparcimiento y diversión, manteniendo altos estándares de
calidad en la prestación del servicio, con un equipo humano competente y
comprometido.
A largo plazo se posicionará como uno de los centros de entretenimiento más
reconocidos en la región y con mayor expansión en el departamento.

1.4 MISIÓN
Satisfacer las necesidades de esparcimiento y recreación de la comunidad, a través de
los servicios y la buena atención de nuestros colaboradores, garantizando así la
satisfacción de todos, creando oportunidades de crecimiento para nuestro equipo de
trabajo, alto valor para nuestros propietarios y aportar al desarrollo económico y
turístico de la región.
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1.5 VALORES
Ambiente de Confort / Calidad / Seguridad / Entrega / Higiene
Lograr la mayor familiarización posible con el entorno comunitario donde
desarrollaremos nuestras operaciones.
Honestidad
Respeto
Responsabilidad
Servicio al Cliente
Trabajo en equipo: Mantener siempre las mejores relaciones laborales creando un
ambiente de trabajo sano y responsable.

1.6 PROBLEMA
La ausencia de centros recreacionales en la vereda Olaya municipio de Arboleda

1.6.1 JUSTIFICACIÓN
Muchas son las investigaciones que se han realizado sobre el turismo como desarrollo
económico en las regiones rurales de Colombia, se han construido diferentes versiones
de lo que será el futuro de nuestro campesinado tras años de conflicto armado y
abandono estatal
Arboleda berruecos municipio cafetero y acogedor, pero sin transformación social,
trabajadores de sol a sol, sin cultura de recreación y bienestar social, con grandes
dificultades económicas y financieras.
En la actualidad las personas del municipio de arboleda desean encontrar lugares de
esparcimiento donde puedan admirar, recrearse y disfrutar con sus familias, pero
lastimosamente no es posible, por la poca participación del sector público y sector
privado en el municipio de Arboleda, vías destapadas, escasa infraestructura deportiva
y recreativa hace que la cultura recreacional sea muy baja,
¿Qué tipo de recreación pueden funcionar en el municipio de Arboleda?
¿Qué alternativas financieras se pueden implementar para que un proyecto
recreacional funcione?
1.6.2 DIAGNÓSTICO
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El turismo es una actividad económica de gran dinamismo que se está transformando
en los comienzos del siglo XX en una de las actividades más importantes de la
economía mundial, el turismo es un apoyo al desarrollo en las regiones rurales, de a
acuerdo con la Organización Mundial de Turismo -OMT (2017), en los últimos años el
turismo ha experimentado un crecimiento continuo y ha llegado a convertirse en uno
de los sectores económicos que crece con mayor rapidez en el mundo, constituyéndose
como un pilar fundamental del progreso socioeconómico.

De acuerdo con el artículo “El turismo en Colombia aumentó 27% en el último año y
crece al triple del promedio anual mundial” publicado en la edición digital de la revista
Dinero (Turismo 2018), Las causas, según los expertos y los turistas, son varias; pero
el fin del conflicto armado con las Farc es reconocido por todos como el gran impulso
que recibió la industria del turismo.
En el Municipio de Arboleda actualmente no hay centros recreativos, que cuenten con
una infraestructura adecuada para atender un servicio de óptima calidad, para atender
la demanda total de la población de (7.550 hab3) (Información DANE año 2015),
según la investigación obtenida se encontró tres sitios con servicio de piscina, dos de
los sitios está ubicada en la vereda rosa florida a una hora de la cabecera principal, y
otra piscina está ubicada en la cabecera Municipal el cual fue cerrada por no cumplir
normas de construcción
Para tener un servicio de calidad y buena atención se debe trasladar a tres horas (3),
hasta el municipio de Chachagüí en el cual se encuentra la Caja de Compensación
Familiar Confamiliar de Nariño, la cual cuenta con un sistema de recreación de alta
calidad, pero los costos del transporte, alimentación y costo de la entrada hace que los
municipios alejados como Arboleda Berruecos no puedan tener acceso a los servicios
de la caja Con familiar de Nariño.
Por lo tanto nos hemos propuesto desarrollar un proyecto recreacional en la vereda
Olaya del Municipio de Arboleda, en el año 2014 se emprendió la idea que poco a
poco se fue desarrollando y ejecutando de una manera no planificada, por el cual se
han tenido problema de tipo financiero, durante el año 2016 se realizaron trabajos de
diagnóstico de suelo y ecológico, este estudio se llevó a cabo por el arquitecto Alfonso
Mesa Malangón y la colaboración del Agrónomo Maribel Santacruz, dando viabilidad
a la construcción de un proyecto recreacional
En nuestro Municipio se han identificado diferentes potencialidades turísticas,
empezando por su espectacular clima, su riqueza natural y paisajística, su cultura su
arqueología y su historia. Sin embargo, para darle un mayor aprovechamiento a este
potencial, es necesario complementarlo con una buena infraestructura, accesibilidad y
buen recurso humano, los cuales queremos implementar en el centro recreacional
Julio Arboleda, ya que consiste en proponer y lograr una serie de acciones
mancomunadas que permitan convertir al Municipio de Berruecos en el principal polo
de desarrollo turístico, a través de explotar implementar nuestra pesca deportiva y la
inauguración de una de las mejores piscinas para el que los visitantes y residentes
disfruten de un buen espacio de relajación con sus familias.
En el año 2018 se realizó la primera encuesta donde se preguntó si les gustaría tener
un centro recreacional, el cual evidenciamos que de las 92 personas encuestadas el
91% les gustaría tener un centro recreacional y para el año 2019 se realizó una
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segunda encuesta donde buscamos identificar cuales actividades quieren los habitantes
de la vereda, casco urbano y la ciudad de Pasto(Nariño), evidenciamos que las dos más
grandes prioridades son la piscina y la pesca deportiva.

1.6.2.1 ANÁLISIS DE RIESGO DEL NEGOCIO
El análisis del riesgo del Centro recreacional Julio arboleda esta segmentado en tres
subtemas: perspectiva de la industria, posición competitiva (participación del
mercado) y análisis de la operación
Perspectiva de la Industria: nos permite evaluar el nivel de riesgo involucrado en el
sector del turismo recreacional en zona urbana
Crecimiento de la demanda, negocio recreacional
Estacionalidad del servicio recreacional
Flexibilidad de los precios
Necesidad de capital
Estabilidad de negocio
El sector turístico urbano está fortaleciendo la economía de nuestro país, según los
últimos informes de la revista Dinero el turismo en Colombia aumentó un 27% en el
último año y crece al triple del promedio anual mundial” publicado en la edición
digital de la revista Dinero (Turismo 2018),

Ilustración 2 Encuesta tipo de turismo fuente la revista Dinero (2018)

“DIANA LISETH CORREA RODRÍGUEZ” EMPRESA DE TURISMO GLOBAL
TOURISM OF COLOMBIA SAS
Posición Competitiva: permite evaluar la competitividad que tiene el centro
recreacional Julio Arboleda frente a los competidores directos de la zona, en donde
nos permite evaluar las fortalezas, debilidades y que estrategias son necesaria para ser
competitivos.
Tenemos muy en claro nuestra segmentación y nicho de mercado en el cual estamos
enfocados


Capacitación de personal
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Atención con calidad humana
Servicio de calidad
Excelente Capacidad Instalada

El municipio de Arboleda cuenta con una población de (7.550 hab3) (Información
DANE año 2015, por lo que es una gran oportunidad de negocio, teniendo presente
que no se tiene centros recreacionales óptimos y de calidad en la zona.
De acuerdo con el artículo “Las calificaciones son asignadas con base en una escala
nacional y las corporaciones son evaluadas respecto a la fortaleza financiera de
compañías comparables (peer group) en Colombia.” publicado en la edición digital
BRC ESTÁNDAR & POOR” S, En este contexto, el análisis del centro Recreacional
Julio Arboleda toma en consideración los fundamentales de la economía colombiana y
los aspectos claves del sector en el cual la compañía se desempeña.
La evaluación para la asignación de una calificación del centro recreacional, toma en
consideración tres grandes áreas: Análisis de riesgo del negocio, Análisis de riesgo
financiero y Gerencia, propiedad, Gobierno Corporativo y otros factores cualitativos.

1.6.2.2 ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN
El centro Recreacional cuenta con una excelente ubicación y se tiene una gran
perspectiva en su infraestructura, con el fin de lograr y brindar un excelente servicio
generando confianza y satisfacción del servicio.
La operación del centro recreacional contempla servicio de piscina, servicio de pesca
deportiva y servicio de restaurante, todo en un mismo lugar, teniendo presente la
facilidad de llegada al centro recreacional en el cual contempla un ambiente fresco y
saludable enmarcada por zona cafetera y una gran vista al volcán galeras.

1.6.2.3 ANÁLISIS DOFA
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ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

No existen centros turisticos en el mismo municipio. Hay No tenemos recursos economicos para cubrir toda la
2 sitios que tiene solo una Piscina), el mas cercano es a operación
una hora y solo tiene una piscina
Es para beneficio para toda la población de las
veredas y del casco urbano

OPORTUNIDADES

A
N
A
L
I
S
I
S
E
X
T
E
R
N
O

No contamos con tecnología para simplificar los
procesos y hacer publicidad
No tenemos personal capacitado para atender a los
Buena imagen frente a los potenciales usuarios
clientes
No tenemos personal capacitado para manejo de
Beneficio de empleo para población de la zona
alimentos y sanitario
Puede ser auto sostenible con los recursos generados
No tenemos personal para cubrir la operación de la
con las actividades agropecuarias
piscina
Existe una cancha de futbol al lado que genera mayor Necesitamos infraestructura para el servicio de pesca
flujo de personas
sea eficiente.
Esta ubicado estrategicamente, ya que es cerca a la Tener en cuenta los costos de permisos y licencias
carretera principal y es conocido por la mayoria de la para el uso de la piscina
población, además tiene el mirador al volcán Galeras
El pago de la entrada es accesible a toda la población
y al no tener competencia se busca crear convenio
con las entidades como colegios, alcaldia y
asociaciones de adultos para realizar sus actividades
en este lugar.
En un futuro se puede incrementar la gama de
servicios hacia el agroturismo
A traer turistas de otros lugares , con los servicios a bajo
costo como el camping

No tener un punto de equilibrio para sostener la
operación, si queremos financiar la piscina, y no tener
que afectar el costo de la entrada al centro
recreacional
Crear servicios para sostener en el tiempo la operación
ya que al principio va hacer llamativo pero se termina
el interes de la poblacion

AMENAZAS

La competencia puede crear un sitio similar ya que el
clima y el sector se presta para realizar este tipo de
actividades
Infraestructura para terminacion del proyecto, pesca y
piscina, restaurante, puede mejorarse

El clima no sea el apropiado para desarrollar las
actividades ( por ejemplo si llueve no podemos
prestar el servicio de piscina)
No obtener las licencias

Que por disposicion legal no podamos prestar el
servicio en la zona o de poder hacerlo los costos de
mantenimiento sean muy altos
No se cuenta con acceso facil a los servicios de
internet y tecnologias
No contar con la financiación para iniciar el centro
recreativo
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2. OBJETIVO GENERAL
Proponer estrategias para la adecuación y administración de un centro recreacional
para el municipio de Arboleda, a través de la evaluación financiera del proyecto, el
cual permitirá validar la viabilidad de la puesta en marcha.
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Identificar las necesidades de la comunidad con respecto a la recreación y el
turismo en el municipio.
Realizar el presupuesto proyectado para la viabilidad de la puesta en marcha.
Creación de esquema de estrategias de financiación para el sostenimiento del
centro recreativo proyectado a 5 años.
3. MARCO CONCEPTUAL

En su estrategia de promover los sitios de recreación y turismo en el Departamento de
Nariño, especialmente en el Municipio de Arboleda Berruecos, a continuación, se
presenta el siguiente proyecto que pretende la construcción de un centro recreacional
en área rural del municipio.
La información fue obtenida por medio de encuestas e investigaciones realizadas por
los profesionales que lideran el proyecto, que además identificaron que no solo buscan
promover la construcción de un centro recreativo si no promover el turismo, ayudar al
bienestar social y productividad económica.
La información revelada por el profesional de apoyo de la Secretaría de Salud del
municipio durante el año 2018, "Nosotros estamos aplicando nuestra estrategia de
incentivar los hábitos saludables" publicado en el periódico del sur, el cual coincide
con nuestro aporte para los pobladores del municipio, las ciudades y pueblos aledaños
por medio de la pesca deportiva, en donde pueden degustar de comida típica de la
región y demás actividades como caminatas ecológicas y conocer uno de los destinos
reconocidos por la comunidad que es el cerro de la Loma del Oso y el parque del
cañón de juanambú cuyo proyecto sea sostenible por los próximos 5 años. (Arboleda
Nariño)
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Ilustración 3 Mapa vereda y de deportes de aventura de la región

El centro turístico ya cuenta con los terrenos para llevar a cabo este proyecto el cual se
encuentra en la zona rural del municipio y este se radicará ante el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
Las estrategias de hábitos saludables, del centro recreacional se desarrollarán en
caminatas ecológicas y también se promoverán ciclo paseos por destinos turísticos del
municipio y zonas rurales como lo menciona el Plan Estratégico de Desarrollo del
periodo 2004-2007. (Alcaldia de Arboleda Nariño)
La estrategia busca que tanto niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores,
participen de estas jornadas de actividades durante su estancia.
La construcción del centro recreacional implica conocer diferentes conceptos y
procesos metodológicos de una actividad recreativa para acercarnos a las diferentes
posibilidades con que cuenta cada individuo para su desarrollo lúdico y social.
Esto genera una herramienta de trabajo con lo cual logramos concretar nuestros
objetivos y metas en los diferentes programas, sino también de servicio social a la
comunidad de los municipios aledaños.
Esta región tiene una explotación turística de mayores proporciones en estos se detalla
en un artículo del periódico el Espectador de la edición del 22 de marzo de 2018 el
titula las “Joyas turísticas de Nariño más allá de las Iglesia de las Lajas y la Laguna de
La Cocha”
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Ilustración 4 paisajes nariñenses (Ermita De Santa María Magdalena)

Tomada en la web: miberruecos.blogspot
Ilustración 5 Imagen de los paisajes (Puente Del Socorro)

Tomada en la web: miberruecos.blogspot

Un Centro turístico es un lugar que, debido a sus atracciones turísticas, su ubicación y
comodidades turísticas se convierte en objeto de demanda turística, siempre y cuando
cumplan con: atracción turística, facilidades de acceso y alojamiento; así mismo
contamos con ecoturismo el cual es especializado que le permite al turista conocer la
forma de vida, manejo ambiental y costumbres de los grupos étnicos con fines
culturales, educativos, recreativos e históricos. A su vez existe el turismo de descanso,
recreación y esparcimiento. Dirigido a recuperar energías a través del relajamiento
físico y descanso mental (SUR). Nuestro centro recreacional cuenta con el espacio
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correspondiente para practicar la pesca deportiva la cual es una de las grandes
atracciones ya que en el sector no se tiene ningún centro turístico con esta práctica,
adicionalmente contamos con una piscina la cual puede ser utilizada por todos los
habitantes de la vereda pagando una pequeña cantidad de dinero.
La finca cuenta con cuatro (4) hectáreas, de las cuales tres hectáreas tienen Cuatro mil
Árboles de café Variedad Castillo, recomendada por la Federación Nacional de
Cafeteros dentro del Plan de Choque contra la Roya. De acuerdo con el artículo “La
variedad Castillo® y Cenicafé 1 es una variedad de café, compuesta por la mezcla de
líneas avanzadas, con alta producción resistencia a la roya y tamaño de grano grande”.
Publicado en la edición digital de CENICAFE; Centro Nacional de Investigación de
Café
Ilustración 6 Imagen cultivo de café Variedad Castillo

Tomada por Víctor Jurado
El Café castillo fue sembrado durante el año 2015, actualmente año 2019 está en etapa
productiva, teniendo previsto una cosecha para los meses de mayo hasta agosto del
año en curso, se estima una cosecha de dos mil quinientos 2.500 kilos, la finca cuenta
con Activos de planta y equipo para obtener el café pergamino seco. La finca cuenta
con sembrado de café y zonas verdes, tiene la mejor ubicación, está en un lado de la
vía principal que va para el pueblo de Berruecos y San Lorenzo Nariño, el mejor clima
una temperatura promedio de 19 ℃ y alcanza los 28 ℃.

La pesca deportiva es la actividad deportiva relacionada con el ámbito de la pesca.
Esta se realiza a nivel personal o en equipo de personas por ocio o competencia. Hay
diversas técnicas para realizarla y también existen competencias que pueden ser
realizadas en ríos, lagunas, orilla del mar y mar abierto. El centro recreacional cuenta
con dos estanques para la producción de peces Tilapia Roja, destinado a la pesca
recreativa y venta para la comunidad, los visitantes podrán pescar en el centro
recreacional para su consumo inmediato o llevarlos hasta su sitio de preferencia, con
previa limpieza y empaque del mismo.
Una de las grandes fortalezas para la ejecución de la pesca deportiva, es la ubicación y
el clima de la zona, La temperatura promedio en el municipio de Arboleda es de los
18° y 28°, registrando días soleados, generando una alta demanda en el sector.
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Para atender las necesidades de los turistas y visitantes de la comunidad de Arboleda
al Centro Recreacional, es de vital importancia prestar el mejor servicio de restaurante.
Pretendemos ofrecer al consumidor un servicio de calidad y económico, además de
satisfacer sus necesidades, (Caja de Compensacion Familiar de Nariño).
La oferta es variada y comprende, entre otros, y los más apetecidos por la Comunidad
son los siguientes:










Sancho de gallina Campesina
Sancocho de pescado
Servicio de Café Bar
Cuy Asado o Frito - Plato típico de Nariño
Empanada de Añejo de maíz – Plato típico de Nariño
Tilapia Frita
Carne Asada
Jugos y refrescos
Cerveza fría

4. MARCO TEÓRICO
4.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Método analítico
Los métodos analíticos se definen como el conjunto de técnicas que nos permiten
conocer cualitativa y/o cuantitativamente la composición de cualquier proceso en el
que se encuentre.
•La aplicación de métodos analíticos en el campo de la economía y las finanzas nos
permitirá:
•Conocer la composición de todos los elementos involucrados en los procesos, como
las personas involucradas, fases, técnicas, etc.
•Conocer el estado de proceso antes de plantear soluciones de mejora.
•Analizar cualitativa y cuantitativamente el origen de un fallo.
•Diseño y mejora tanto de los procesos de preparación previa como de los integrantes
que participan en él, tanto humanos, como maquinaria y herramientas.
•Investigar y aprender del proceso para su mejora.
Investigación documental: se pretende remitir a las fuentes bibliográficas que amplíen
los conceptos técnicos para el desarrollo del proyecto como son las consultas legales
que debemos recurrir para cubrir los reglamentos de ley.
Observación de Campo: se hizo inspección física de la zona donde se va a desarrollar
el proyecto y del municipio, ya que uno de los dueños del lote es participe de este
proyecto.
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4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN
Primaria: encuestas a la población del municipio
Secundaria: información obtenida de trabajos realizados en el mismo tema en
Colombia, (htt3)estudios de mercado y tomados de las páginas de las entidades
regulatorias.
Resultados de la investigación
Para determinar las necesidades de la población se realizaron encuestas, tabulaciones
de la información, se analizó la información recaudada y se estableció la Matriz de
prioridades.
Una vez realizado este proceso se hizo una matriz DOFA para establecer las
estrategias a trabajar y enfocar todas las ideas dadas hasta el momento.
El análisis DOFA es un proceso sencillo e intuitivo para elaborar un diagnóstico
estratégico de una empresa (igualmente aplica a un departamento, país, persona,
organización, etc.), con el fin de posteriormente embarcarse en la Planeación
Estratégica.
La matriz DOFA, resultado del análisis, contiene un listado de factores externos e
internos del ente siendo analizado, tanto positivos como negativos. Los factores se
combinan en cuatro cuadrantes, que cubren la Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y
Debilidades.
El análisis DOFA, también conocido como análisis FODA, análisis DAFO, y análisis
SWOT (en inglés), es una Herramienta Gerencial de mucha utilidad para sentar las
bases de una discusión más amplia sobre la estrategia, e incluso como ejercicio para la
formación y motivación de equipos de trabajo.
El origen del análisis DOFA se le acredita a Albert Humphrey, quien lideraba un
proyecto de investigación en la universidad Stanford en los años 60 y 70, utilizando
datos de varias empresas con el objetivo de identificar por qué la planificación
corporativa fallaba.
Análisis de mercado: es un proceso sistemático y objetivo que permite identificar la
información necesaria para diseñar las estrategias de negocio en términos de tamaño y
composición del mercado, perspectivas de crecimiento, competencia, pronósticos de
oferta y demanda, y diseño del producto y/o servicio.
Análisis financiero: en un procedimiento utilizado para evaluar la estructura de las
fuentes y usos de los recursos financieros; se aplica para establecer las modalidades
bajo las cuales se mueven los flujos monetarios, y examinar la información contable
mediante la utilización de indicadores y razones financieras.

4.3 MODELO FINANCIERO
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Se determinó elaborar un modelo financiero porque es una herramienta que facilita el
análisis y los ejercicios contemplando todos los ingredientes para medir el
comportamiento de múltiples variables durante la construcción y puesta en marcha del
proyecto de centro turístico, todo esto para controlar lo que puede afectar el flujo de
caja o la toma de decisiones financieras que son factores que determinan o aseguran su
sostenibilidad.
El modelo financiero es una herramienta que apoyo el logro de los objetivos
específicos del proyecto del centro turístico.
Pasos de elaboración del modelo financiero
Para la elaboración del modelo financiero, se realizaron las actividades que se listan a
continuación en su respectivo orden:
1. Sesiones de trabajo con el propietario del proyecto para identificar sus necesidades,
activos, permisos y los costos inmersos en este proceso de construcción y puesto en
marcha.
2. Identificación de variables requeridas para construir el modelo financiero.
3. Obtención de costos y cifras económicas de las variables identificadas en el punto
anterior.
4. Elaboración del modelo en Excel, un tablero de control que detalló el presupuesto
para la obra y puesto en marcha, las proyecciones de ventas y costos mensuales
durante 5 años teniendo en cuenta la estacionalidad del sector turístico en la zona.
5. Revisión de plantillas de modelos financieros utilizados en la especialización de
gerencia administrativa y financiera y construir la plantilla que se adaptara al contexto
de este proyecto.
6. Especificación de supuestos y parámetros base del modelo.

7. Construcción del modelo financiero:
a. Especificación de las variables exógenas y endógenas: se establece como
tiempo inicial del proyecto a 5 años para posicionar el centro recreacional en el
sector y cubrir durante este tiempo cubrir el préstamo bancario, se realizaron
consulta a los analistas financieros reconocidos como Bancolombia donde
consultamos las variables futuras que los analistas han proyectado
(BANCOLOMBIA).
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Ilustración 7 Crecimiento del PIB

Grafica PIB. Bancolombia
Ilustración 8 Proyección de tasa de cambio

Gráfica Variación de TRM proyectada. Fuente Bancolombia

22
Ilustración 9 Proyección de Inflación

Grafica Proyección Inflación. Fuente: Bancolombia
Ilustración 10 Resumen de proyección Económica

Tabla resumen de proyección variables Macroeconómicas. Fuente: Bancolombia
También se consultó la página de las proyecciones del (Banco de la República)donde
se resumen de las proyecciones hechas por los principales analistas.
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Ilustración 11 Proyección económica 2019

Con las variables de IPC y PIB se construyó la proyección de las cifras de balance
general y estado de resultados para los 5 años iníciales del proyecto. Se estimó al ser
un negocio nuevo la empresa prevé tener un crecimiento de ventas constante 3.2% en
promedio tomando en cuenta el IPC y el efecto de la inflación sobre el crecimiento
económico general del país (Ministerio de Hacienda). Igualmente, como se refuerza
en las estadísticas del Dane con respecto al pib del sector de turismo en Colombia
promedio 3.5%.
Ilustración 12 Estadística de PIB de turismo en Colombia

Fuente: DANE
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Otras variables que son indispensables para la creación de un negocio en Colombia
corresponde a la tasa impositiva que afecta directamente la utilidad del inversionista,
sobre este tema se consultó el portal contable (Actualicese) para los años 2019 y 2020
corresponde una renta presuntiva de 1.5% es decir, sino se obtiene utilidad será pagara
el impuesto de renta sobre el patrimonio líquido del proyecto. Y en caso de que la
operación genere utilidad contable el impuesto de renta que desde la ley 1419 de 2016
para proyecto de turismo tiene una tasa impositiva de 9% igualmente, consultado en la
página de Actualícese, antes de esta ley los proyectos de turismo estaban exentos de
pago de este impuesto durante 20 años, la nueva tarifa también tiene una vigencia en
cada proyecto de 20 años, y después de este tiempo pasa a la tarifa general del 33%
que es la vigente de acuerdo a la Ley de Financiamiento 1943 de 2018. (MINISTERIO
DE HACIENDA, 2018). (Actualicese)
Otro impuesto que se debe cancelar es el Impuesto de Industria y comercio que
corresponde al municipio de Arboleda y según su Estatuto de Rentas Acuerdo 29 de
Diciembre de 2014 (Alcaldía de Arboleda, 2014) , le corresponde cancelar un
porcentaje anual sobre los ingresos netos obtenidos el 4 x mil y adicional, por la
publicidad o vallas que se conocen como avisos y tableros se cancela un 15% sobre el
impuesto de Industria y Comercio liquidado.
Con el fin de evaluar el costo de capital de esta inversión se consultó en la página de
(Damodaran) la Beta del sector de recreación al 20 de marzo es del 0.98.
Especificación de costos, formulando las variables dependientes de la operación.
Se estima que los costos de la operación dependen de la estacionalidad del tipo de
servicio que vamos a prestar ya que concluye que los meses donde podremos tener una
ocupación más alta serán los meses de enero, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y
diciembre.
Igualmente, los costos se deben tener en cuenta por unidad de negocio y esta
periodicidad.
En el área administrativa se contempla desde el mes de junio de 2019 cuando empiece
a funcionar al 100% el lugar, la contratación de un Contador que sea administrador a
su vez. Se debe contemplar el pago de registro y renovación ante la cámara de
comercio de pasto que se calcula sobre la cantidad de activos totales que para el primer
año será de $ 2.076.000 Dos millones setenta y seis mil pesos M/cte., adicional, al
tener como objeto social una actividad social debe inscribirse al Registro Nacional de
Turismo (RUES) que tiene un costo de un salario mínimo para este año 2019 será el
pago de $ 828.116 ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis mil pesos M/cte.
(Camara de Comercio de Pasto)
Para la unidad de negocio de la producción de café como se explica más adelante la
cosecha se hace una vez al año durante tres meses (mayo, junio y julio), por lo que los
flujos de efectivo no son constantes, se debe realizar el abono cada cuatro meses y
jornales para su cuidado, adicional, este producto tiene una regulación especial por el
gobierno nacional, por lo cual, el precio de venta está sujeto a lo establecido por la
Federación Nacional de Cafeteros por kilo y depende de la cotización de su valor en
bolsa.
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Tabla 1 Precios del café a nivel nacional

Tabla precio de kilo café. Fuente: Federación Nacional de Cafeteros.

Para la pesca se requiere la inversión de los alevinos que durante sus primeros 7 meses
están en crecimiento y después de una compra constante se tendrá el tanque separado
para los más pequeños y la proyección será la venta al público en el servicio de
restaurante y por la pesca para cada kilo (que corresponde a tres pescados) se estima
un precio de venta de $ 7.500 por kilo. Se requiere la compra de los equipos para la
pesca que tendrán una vida útil de un año y necesitaran reposición o arreglos
posteriores.
Para el servicio de restaurante se contemplan los gastos variables de insumos,
cocinera, meseros y servicios públicos y se presupuesta una venta máxima en el mes
de 740 personas. Se contempla unos consumos promedio por el total de visitantes.
Los precios fueron tomados de las listas de precio de la zona para establecer un precio
accesible al público.
Ilustración 13 Precios al público por consumo

NUMERO DE VISITANTES AL MES
PROMEDIO CONSUMO
DESAYUNO
ALMUERZO
LICOR

740
5.000
20.258
21.900

Para el servicio de piscina se estima una entrada mensual de 740 personas en la
temporada alta de la zona y el precio de la entrada $ 6.000 de acuerdo a las encuestas
realizadas al público, para este servicio se suman los costos del mantenimiento que
debe realizarse cada dos meses, pero trasladamos una provisión mensual de los
insumos para su perfecto estado y el servicio de una persona que será el salvavidas del
centro.
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Tabla 2 Mantenimiento de Piscina

Cloro granulado (Star – Chlor)

CADA 2 MESES

149.900

PROVISION
MENSUAL
11.332

Coagulante floculante (Floculin)
Eliminador de algas(Algacin)
FILTRO DE 28"
Válvula
Manguera Piscina
Soda
Arena para filtros

CADA 15 DIAS

92.000

121.693

CADA 15 DIAS

189.700

250.926

CADA 3 AÑOS

1.500.000

41.667

CADA 3 AÑOS

290.000

8.056

CADA 2 AÑOS

120.000

5.000

CADA 2 MESES

56.100

28.050

PROVISION MENSUAL

PERIODICIDAD

VR COMPRA

CADA AÑO cambiar 4 bultos
TOTAL

50000

16.667
483.390

4.4 ANEXOS LA COTIZACION DE ESTOS IMPLEMENTOS
a. Especificación de estructura de capital.
El proyecto fue creado con el patrimonio propio de una sola persona que es el
inversionista durante algunos años, se tomaron dos escenarios: en el primero el padre
del socio coloca el predio avaluado en $ 250.000.0000 y en el segundo solo se nos
arrienda el predio, que se representa en los siguientes activos:

Activo Corriente
Disponible

1.800.000

Total Activo Corriente
Activo Fijo

1.800.000

Construcciones y edificaciones
Inversión en Maquinaria y Equipos

90.950.000
18.000.000

Inversión en Muebles y Enseres
Inversión en Equipos de transporte
Inversión en Equipos de computo

4.550.000
1.500.000

Inversión en otros activos
Depreciación acumulada (Valor negativo)

-

Total propiedad, planta y equipos

115.000.000

Total Activos

116.800.000

Inversión Fija:
Cuando la financiación es por medio de créditos o préstamos, los valores a incorporar
serán los contemplados en el programa de amortización de los préstamos.
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Si la financiación de proyectos es con fondos propios, los valores se registran en el
flujo cuando ocurra la inversión.
• Capital de trabajo: para el primer año de operaciones, el valor de la inversión
corresponderá a la diferencia entre los recursos demandados (activos corrientes) y los
recursos del crédito proporcionados por los proveedores (pasivos corrientes).
Para los siguientes periodos se consideran solo las variaciones, por cuanto el valor
correspondiente al primer año se conserva durante toda la vida económica asignada al
proyecto.
En el flujo del último periodo se suma la inversión total acumulada (inversión inicial +
variaciones) al flujo de producción, lo cual indica que dicha inversión se recupera al
finalizar el periodo de planeamiento con una proyección anual.
Así también, el inversionista tiene un crédito vigente con el Banco que afectará el flujo
de caja a 5 años de acuerdo a la siguiente tabla de amortización.

Tabla 3 Condiciones de Crédito
CONDICIONES DE CRÉDITO
VALOR PRESTAMO
AÑOS
INTERES EA
CUOTA

20.000.000
5
10,00%
$ 5.275.949,62

TABLA AMORTIZACIÓN
PERIODO
0
1
2
3
4
5

SALDO
20.000.000
16.724.050
13.120.506
9.156.607
4.796.318
-

INTERES

CUOTA

2.000.000
1.672.405
1.312.051
915.661
479.632

5.275.950
5.275.950
5.275.950
5.275.950
5.275.950

6.379.748

26.379.748

AMORTIZACIÓN
3.275.950
3.603.545
3.963.899
4.360.289
4.796.318

Esto corresponde a la Finca y equipos para la piscina, pero el inversionista no cuenta
con capital para terminar el proyecto este año, por lo cual se evalúa realizar la solicitud
bancaria para la compra de los siguientes activos:
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Tabla 4 Inversiones

INVERSION INFRAESTRUCTURA
INFRAESTURACTURA
PISCINA
RESTAURANTE
PESCA
CULTIVO DE CAFÉ
TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA

46.849.000
38.900.000
21.825.936
3.308.000
10.850.000
121.732.936

INVERSION PUESTA EN MARCHA
RESTAURANTE
TOTAL INVERSION

5.398.200
127.131.136

Para conocer el detalle de los activos aquí mencionados puede remitirse al archivo del
proyecto en formato Excel PROYECCION 1 GRADO.xlsx
5 Elaboración de hoja de detalle de movimientos por rubros para determinar los
valores acumulados del año. Estos cálculos se realizan con el incremento real de la
economía proyectada.
e. Obtención de las betas y la prima de riesgo del sitio de (Damodaran).
f. Obtención tasas de interés para financiación de libre inversión ofrecido por algunos
bancos (Superintendencia Financiera de Colombia)). Con esta concluir cual es la
mejor opción para endeudarnos.
g. Especificación de los parámetros económicos y del proyecto.
Se elaboraron los Estados Financieros y el cálculo de los inductores de valor que se
explican en el tercer capítulo del trabajo

h. Cálculo para cinco años de la depreciación, los flujos de operación, la amortización
del préstamo y el flujo de caja del proyecto.
i. Cálculo del valor presente neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR), el costo
promedio ponderado del capital (CPPC) o WeightedAverageCostof Capital, también
denominado como WACC y el tiempo de recuperación de la inversión, desde la
perspectiva del porcicultor (inversionista).
Para la revisión de los resultados, se calculó el valor presente neto, el cual representó
los flujos de caja del inversionista, durante los 5 años que se estimó el proyecto, se
descontó a la tasa del WACC, su valor; si el valor es positivo, indicará que la relación
beneficio/costo del proyecto es menor a 1 y el PIR está a 11 años y siete meses para la
recuperación de la inversión inicial por lo cual no será viable la rentabilidad del
negocio.
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Una vez obtenido el modelo financiero y los resultados que arrojó el mismo, se
procedió con la revisión y estudio de sensibilidad, lo cual se detalla en metodología de
análisis más adelante en este documento.

GENERALIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO
• A partir de los costos de cada producto, se hizo un plan de ventas con proyección a
cinco (5) años debido a que es la vida útil de la infraestructura que se utiliza para
levantar la producción de café y posicionar el sitio turístico en la zona.
• A partir de la información consultada en fuentes públicas en internet, se estimó una
financiación con una entidad bancaria que ofrece préstamos de libre inversión para
pequeños productores rurales, por un monto estimado de $ 127 millones de pesos, con
una alícuota constante a 7 años, basándonos en la tabla de la página del banco agrario
y comparándolo con los de la página de Supe financiera.
Tabla 5 Condiciones de Crédito
OPCIONES DE CRÉDITO
ENTIDAD FINANCIERA
BANCOLOMBIA
AV VILLAS
BANCO AGRARIO

TASA EA
17.46%
18%
10,49%

TIEMPO
60
60
84

CUOTA
OBSERVACIONES
$3,843,667.70 INCLUYE SEGURO
$4,471,893.00 INCLUYE SEGURO
VARIABLE LA TASA ES INDEXADA CON DTF+ 6 PUNTOS

Tomando como la mejor opción la del banco agrario a siete años quedan en promedio
la cuota mensual de $ 2.198.767=, la variación anual se proyecta de acuerdo a la
variación de la DTF.
El crédito nuevo se liquida según la proyección de la DTF con cuota fija a capital
Ilustración 14 Tasa de interés Banco agrario

Fuente: Banco Agrario de Colombia
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4.6 AMORTIZACIÓN CREDITO
Una tabla de amortización descompone cada una de las cuotas de un crédito. Las
cuotas que se pagan en una operación crediticia tienen dos componentes, por un lado,
se pagan intereses, y, por el otro, se realiza un abono a capital, también conocido como
amortización. Para este caso los abonos serán constantes a capital con intereses
vencidos por el sistema alemán, en este sistema las cuotas varían todos los periodos,
mientras que a la amortización permanente constante. Manual de operaciones
financieras, Universidad Externado de Colombia, Leonardo Sampayo,2016
Ver anexo tabla amortización Av Villas y Bancolombia
Con base en lo anterior, en el modelo financiero se proyectó el flujo de caja de la
siguiente manera: se calculó el volumen de venta anual, el cual se multiplicó por el
precio de venta para obtener los ingresos. Posteriormente se restaron los costos
variables y la depreciación para obtener la utilidad operativa. A esta utilidad se le
restaron los intereses de la deuda para obtener la utilidad antes de impuesto, la cual es
la misma utilidad neta al no considerar el efecto de impuestos debido a las
consideraciones que se presentan en este trabajo. A la utilidad neta se le suma la
depreciación dado que este valor no genera salida de dinero, y se resta los pagos de la
deuda. Una vez obtenido este saldo, que es el flujo de fondos del proyecto, se le resta
el capital de trabajo para obtener el flujo de caja anual del proyecto.
Con estos datos se calcularon los indicadores que se detallan más adelante y que
permitieron evaluar la viabilidad del proyecto y el flujo de caja del proyecto.
Rentabilidad esperada por el inversionista. Ke: Este indicador se calculó con base en el
modelo CAPM, agregando en esta fórmula una prima por tamaño de la empresa, esto
debido a que los proyectos pequeños son más riesgosos que los grandes, como quiera
que son más vulnerables a los cambios del entorno (Oscar, 2009)):
Ke = Rf + (Rm-Rf) 1 + PT
2
Rf, tasa libre de riesgo,
Rm-Rf, prima de mercado emergente
3
Beta apalancada del proyecto
4
PT, prima por tamaño

1

km - kf: ERP (EquityRisk Premium)
Damodaran Country Risk Premium (Damodaran)
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xls
2

US Treasury Promedio 20-30 años
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interestrates/Pages/TextView.aspx?data=yield
3

Betas
Damodaran Emerging, US, etc
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html
4

prima por tamaño
Duff @ Phelps 2016 Valuationhandbook-guidetocostof capital, Breakdownof CRSP
10th Decile (Roger J. Grabowski, 2016).
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El resultado del Ke con base en lo descrito anteriormente arrojó un valor en dólares,
por lo cual se debió realizar la conversión a pesos colombianos de la siguiente forma:
25
–1
IPC= índice de precios del consumidor en Colombia
CPI=Consumer Price Index E.U.
2. Cálculo de Ke en pesos colombianos:
Ke cop = (1+Ke USD) * (1+ PPP) -1
Cop= pesos colombianos
Usd= dólares
Ke= costo del equity
• WACC: WeightedAverageCostof Capital, también denominado costo promedio
ponderado del capital (CPPC)

• VPN: valor presente neto.

VPN = Valor presente neto del productor
FNE= flujo de caja en el periodo n
i= tasa de interés o costo de oportunidad
-P= inversión inicial
• TIR Tasa Interna de Retorno del productor (inversionista)

Fn= flujo de caja en el periodo n
i= tasa de interés o costo de oportunidad
n=número de periodos
Costo / beneficio
Esta relación ayuda a determinar la viabilidad del proyecto porque con ella se puede
identificar si el beneficio obtenido es mayor al costo o viceversa.
Cálculo de la relación Beneficio Coste (B/C)
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(B/C) compara de forma directa los beneficios y los costes. Para calcular la relación (B/C),
primero se halla la suma de los beneficios descontados, traídos al presente, y se divide
sobre la suma de los costes también descontados. (INSTITUTO NACIONAL DE
CONTADORES PUBLICOS)
Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este enfoque, se debe
tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada en comparación con 1, así
tenemos lo siguiente:




B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto debe
ser considerado.
B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes.
B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar.
Período de recuperación de la inversión (PRI)
Este indicador es el primero que genera la atención a los empresarios y
emprendedores, ¿Cuánto tiempo debo esperar para recuperar la inversión? Cada
empresario espera una respuesta precisa para invertir en un proyecto, por lo tanto el
PRI nos ayuda a evaluar un proyecto.
Este indicador mide en cuanto tiempo se recupera el total de la inversión a valor
presente, puede revelar con precisión, en años, meses y días, la fecha de en cual será
cubierta la inversión Inicial
Para calcular el PRI se usa la siguiente formula
PRI = a + (b - c)
d
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.
b = Inversión Inicial.
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la
inversión.
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.

Cálculo del periodo de recuperación de la inversión o también conocido como
playback
Este indicador es muy importante, ya que de esto dependerá cuan rentable es, y qué tan
riesgoso será llevarlo a cabo la inversión
Entrevista profesor Enrique Santacruz de la Universidad
"Hay mucha avidez por parte de los emprendedores y empresarios por saber en cuánto
van a recuperar la inversión", añade el profesor. Sin embargo, advierte que si dicho
indicador no está acompañado de otras mediciones puede ser engañoso.
Según Santacruz, el PRI depende mucho de la industria en la que se desarrolla la
compañía. A manera de ejemplo menciona el caso de las salas de cine: la expansión de
este negocio se ha dado en forma de cadenas con la instalación de locales que no son
propios, sino alquilados o con derecho de superficie. En estos casos, refiere, hay
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mucha inversión en mobiliario en un espacio que no le pertenece a la empresa, y el
período de maduración no es corto sino mucho más largo.
"Esto no significa que los proyectos no sean rentables. De hecho, lo son, pero se da el
caso de negocios cuyo período de maduración es lento: al principio tienen con pocas
ventas y sus ingresos importantes están una vez que el negocio ya se ha afianzado. En
consecuencia, un indicador como el PRI diría que la recuperación de la inversión se
dará en un período muy largo, lo cual podría ser desalentador", señala el experto en
finanzas. (ESAN)
Ejemplo

Fuente; (INCP)

Ventajas





Fácil de calcular
Muy útil para las empresas que comienzan nuevos proyectos de inversión
Con un PRI corto, se reducen los riesgos de pérdidas, al asegurar el flujo
positivo.
Un PRI corto, mejorará la liquidez de forma rápida.

Desventajas




No tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo
Solo mide cuánto demora recuperar la inversión.
No da importancia a la vida útil de los Activos, ni el flujo de caja después del
periodo de retorno.

VALOR TERMINAL
El valor terminal nos permite conocer el valor final de la compañía, ya que solo se
analiza el flujo de caja descontado de un periodo limitado, en este caso de 5 años. El
valor terminal se suma al flujo de caja del ultimo del último año de las proyecciones y
se resta del presente junto los demás flujos de activos.
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Existen dos métodos para el cálculo del valor terminal: el valor a perpetuidad o el
múltiplo de salida. Para nuestro ejercicio utilizamos el modelo a perpetuidad donde
incluimos la tasa de crecimiento ya que se considera que el negocio seguirá en
aumento.
Formula:
Crecimiento perpetuo: Flujo de caja libre año N x (1 +g ) / WACC –g
La Tasa de crecimiento nominal (g) suele ser el componente de la tasa de inflación del
descuento más un crecimiento real esperado en el negocio.

CONDICIONES GENERALES
Para la elaboración del modelo financiero se determinaron los siguientes Condiciones:

















La periodicidad de la proyección es anual.
El inversionista ya invirtió la mayor parte del proyecto de sus recursos para en
la construcción del restaurante y compra de la finca.
El salario mínimo se incrementa cada año con el porcentaje de variación de la
inflación.
La vida útil de la infraestructura del restaurante y piscina es de 20 años.
El precio de venta de los productos del restaurante varía durante el año según
la oferta y la demanda en el sector. Por lo tanto, para el modelo se determinó
seleccionar un precio fijo calculado como el promedio de la ronda de precios
que se tomaron de referencia del sector.
Los contratos del personal serán por jornal y no se tendrá personal operativo
fijo, el mantenimiento de la piscina se debe hacer cada tres meses, y la cosecha
de café requiere abono y fumigación 4 veces al año
La proyección para impuestos se toma con las tasas actuales.
Para la producción del café, se tiene una cosecha por año, empieza en
mes de mayo y termina en agosto
El precio del café depende de lo establecido por la Federación nacional de
cafeteros
para prestar el servicio de pesca deportiva se debe esperar el crecimiento de los
peces
los ingresos se proyectan bajo el crecimiento real de las ventas
los costos variables se determinan de acuerdo a las ventas de cada mes, por la
estacionalidad del negocio
los activos se deprecian por línea recta de acuerdo a la norma fiscal
(Gerencie) y se relaciona en la siguiente tabla los activos existentes:
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Tabla 6 Depreciación de Equipos

UNEGOCIO
INV INICIAL
PESCA
PESCA
CAFÉ
CAFÉ
CAFÉ
RESTAURANTE
INV INICIAL
INV INICIAL
PESCA
PESCA
PESCA
CAFÉ
PISCINA
RESTAURANTE
INV INICIAL
INV INICIAL

CLASE DE
DEPRECIACION
ACTIVO
VALOR
ACTIVO
ANUAL
COMPUTO
Inversión en Equipos de computo
1.500.000
300.000
Total COMPUTO
1.500.000
300.000
MAQ
Cemento
625.000
62.500
MAQ
GeoMembrana
560.000
56.000
MAQ
Tanques de lavado
5.000.000
500.000
MAQ
Motor
450.000
45.000
MAQ
Despulpadora
1.400.000
140.000
MAQ
IMPLEMENTOS DE RESTAURANTE
21.825.936
2.182.594
MAQ
Inversión en Maquinaria y 18.000.000
Equipos
1.800.000
Total MAQ
47.860.936
4.786.094
MUEBLES
Inversión en Muebles y Enseres
4.550.000
455.000
Total MUEBLES
4.550.000
455.000
PROPIEDAD
Excavacion
255.000
12.750
PROPIEDAD
Kiosko
100.000
5.000
PROPIEDAD
Oxigenación
300.000
15.000
PROPIEDAD
Patio
4.000.000
200.000
PROPIEDAD
CONSTRUCCION PISCINA
38.900.000
972.500
PROPIEDAD
CONSTRUCCION RESTAURANTE
46.849.000
1.171.225
LOTE
FINCA
250.000.000
PROPIEDAD
Construcciones y edificaciones
90.950.000
2.273.750
Total PROPIEDAD
431.354.000
4.650.225
Total general
485.264.936
10.191.319
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4 MARCO LEGAL
Es necesario contemplar las normas bajo las cuales debe instruirse el proyecto del
centro recreacional Julio Arboleda
Tabla 7 Marco Legal

LEY 300 DE 1996
LEY 1101 DE 2006

LEYES
Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y
se dictan otras disposiciones

LEY 1558 DE 2012

Modifica la Ley General del Turismo Ley 300 de 1996

Decreto 1074 de 2015

DECRETOS
Decreto Único Reglamentario del Sector Turismo

Decreto 19 de 2012
Decreto 229 de 2017

Decreto 2119 de 2018

Decreto 2063 de 2018

Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Inscripción, actualización, suspensión RNT
Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de
alojamiento turístico y se modifican la Sección 12 del Capitulo 4 del
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 y el parágrafo del artículo 2.2.4.7.2.
del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo
Por el cual se modifican los artículos 2.2.4.1.1.6., 2.2.4.1.1.10.,
2.2.4.1.2.1., 2.2.4.1.2.2., 2.2.4.1.2.3.,
2.2.4.1.2.4. Y 2.2.4.1.3.4. del Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015

CIRCULAR
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio
RESOLUCIONES
Resolución 3860 de 2015 Normas Técnicas Sectoriales
Resolución 1236 de 2017 Certificación virtual

5.1 NORMATIVAS EXISTENTES EN EL MARCO DEL TURISMO EN
COLOMBIA
Ley 300 de 1996: por la cual se expide la ley general de Turismo y se dictan otras
disposiciones. Se considera la actividad Turística como una industria esencial para el
desarrollo del país, cumpliendo una función social, la ley contempla, el Estado dará
una especial protección a razón de su importancia para el desarrollo nacional, en
términos de las tasas aplicables a los prestadores de servicios turísticos.
Ley 1101 de 2006: Modifica el artículo 40 ley 300 de 1996, De la contribución
parafiscal para promoción y competitividad del turismo, La contribución estará a cargo
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de los aportantes previstos en el artículo 3° de la presente ley. Contribución que en
ningún caso será trasladada al usuario. Art: 1
Ley 1558 de 2012: Modifica la Ley 300 de 1996, la Ley 1101 de 2006 y se dictan
otras disposiciones, La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la
promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística
Decreto 1074 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Turismo, el cual
busca simplificar y unificar la normatividad reglamentaria en el país, en el sector
comercio, Industria y Turismo.
Decreto 19 de 2012: Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Decreto 229 de 2017: Por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la
inscripción Registro Nacional de Turismo y se modifican en su integridad las
secciones 1,2 y 3 del capítulo 1 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074
de 2015, Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo
Decreto 1075 de 1997: por el cual señala el procedimiento para la imposición de
sanciones a los prestadores de servicios turísticos, cuando incurran en cualquier
conducta inadecuada mencionada en dicho artículo dentro de estas se encuentras el uso
de publicidad engañosa o que aduzca a error público sobre precios, calidad o cobertura
del servicio turístico ofrecido, incumpliendo con los servicios ofrecidos, incumpliendo
a las obligaciones frente a las autoridades de Turismo
Decreto 2063 de 2018: RNT-Registro Nacional de Turismo, Todos los operadores de
servicios turísticos que operan en Colombia deben inscribirse en la página de RNT, a
partir del 01 de febrero 2019, con el fin de obtener beneficios, el registro y su
actualización no tendrá ningún costo, quedará unificada ante todas las cámaras de
comercio en un solo lugar.
Ley 1943 de 2018: Ley de Financiamiento Exención en matricula mercantil
Por su parte, los emprendedores de sector agropecuario contarán con una exención de
10 años en el impuesto de renta si cumplen con los siguientes requisitos
Por 10 años los emprendedores rurales que “generen un mínimo de empleos”.
Presentar su proyecto ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura,
justificando su viabilidad financiera y conveniencia económica.
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CAPÍTULO 1

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD CON RESPECTO
A LA RECREACIÓN Y EL TURISMO EN EL MUNICIPIO.

6.1 INTRODUCCIÓN
En el Municipio de Arboleda Departamento de Nariño, existe una gran variedad de
zonas rurales, en el cual se puede explotar el negocio del turismo mediante la
construcción de una zona de confort y esparcimiento, y por lo mismo amerita buscar
alternativas que impulsen la toma de decisiones de inversión a corto y largo plazo en
este tipo de proyectos a la mano de las necesidades de entretenimiento de los
habitantes de la región.

6.2 DESARROLLO
Se realizaron dos encuestas buscando validar las necesidades de la población con
respecto a la creación de un centro recreacional en el municipio de arboleda.
Según los resultados de nuestra primera encuesta de la cual participaron 92 personas el
91% les gustaría tener un centro recreacional, se evidencia que la frecuencia de
recreación es de 30 días, ya que en el sector no se cuenta con centro de recreación, por
lo tanto, se puede contemplar que el 49% de estas personas estarían dispuestos a
visitarnos cada 30 días, o con una mayor frecuencia por la cercanía y la zona donde
estará el centro recreacional, así como están dispuestos a pagar por un día o tiempo
libre el valor de $6.000 mil pesos equivalentes al 59% de los encuestados.

6.3 MUESTRA GRAFICA
Tabla 8 Encuesta local de turismo en el municipio de Arboleda
Total, Personas Encuestadas
Genero
Femenino
Masculino

92
Cantidad
44
48

Porcentaje
48%
52%

Le gustaría tener un centro Agro turístico
Respuesta
No
Si

Cantidad
8
84

Porcentaje
9%
91%
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Realiza actividades turísticas o de recreación con su familia
Respuesta
No
Si

Nro. de Personas
4
88

Porcentaje
4%
96%

Cuanto está dispuesto a pagar por tiempo libre en piscina
Precio
$ 6.000
$ 8.000
$ 10.000

Nro. de Personas
54
34
4

Porcentaje
59%
37%
4%

Con que frecuencia realiza actividades de recreación familiar
Nro. de Días
8 días
15 días
30 días
60 días

Nro. de Personas
9
6
45
32

Porcentaje
10%
7%
49%
35%

Para nuestra segunda encuesta donde buscamos identificar cuales actividades quieren
los habitantes del municipio, casco urbano y la ciudad de Pasto; con un total de 30
encuestados, donde el 57% son de 31 a 50 años, el 27% de 16 a 30 años, el 13% de 8 a
15 años y el 3% de 50 a 80 años, evidenciamos que las dos más grandes prioridades
son la piscina y la pesca deportiva.
Muestra Grafica:
Tabla 9 Encuesta local por rango y edades
Total Personas Encuestadas

30

Genero
Femenino
Masculino

Cantidad
18
12

Rango de edad
8 a 15 años
16 a 30 años
31 a 50 años
50 a 80 años

Cantidad
4
8
17
1

Porcentaje
60%
40%
Porcentaje
13%
27%
57%
3%
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Con que frecuencia visitaría el centro turístico de la vereda Olaya:
Tiempo
Cada 8 días
Cada 15 días
Cada 30 días

Cantidad de Personas
3
9
18

Porcentaje
10%
30%
60%

Le gustaría tener un centro turístico en el municipio de arboleda
Respuesta
Si

Cantidad
30

Actividad
Piscina
Pesca deportiva
Camping y BBQ
Cabalgata

Porcentaje
100%

Nivel Importancia
5
2
3
1

6.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
6.4.1 COBERTURA
En cuanto a recreación en el Municipio de Arboleda es deficiente, existen 9 canchas de
fútbol en total, una de las cuales pertenece al casco urbano y 8 son para el sector rural.
Solamente hay una caja de compensación ubicada en la región en la cual obtiene toda
la capacidad hotelera y turística por lo cual es una zona de alta explotación debido a la
escasez de infraestructura.
6.4.2 OTRO TIPO DE INFRAESTRUCTURAS:
Además, existen 4 polideportivos 3 de los cuales pertenecen al casco urbano. En la
cabecera municipal, también existe un gimnasio al cual le falta implementación.
En general toda la infraestructura deportiva y recreativa no está adecuada ni es la
óptima para el normal desempeño de las actividades deportivas, y la mayoría de los
escenarios no tienen las medidas reglamentarias ni cuentan con un mantenimiento
continuo.
En cuanto a cultura en el Municipio cuenta con una casa de la cultura en el casco
urbano y dos casas de la cultura en construcción en las veredas del Empate, y el
Pedregal; Las cuales en el momento que se terminen de construir no son suficientes
para cumplir con el propósito de organizar las actividades culturales y artísticas de la
comunidad, pues no existen presupuestos, ni personal para el funcionamiento.
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La calidad del servicio es deficiente porque los escenarios deportivos sobre todo en el
sector rural son campos improvisados para la práctica del deporte.
Conclusión: el municipio de arboleda no cuenta con la infraestructura necesaria ni
adecuada para brindarle a la ciudadanía un servicio óptimo en cuanto a recreación
deporte y cultura; en el sector rural el problema es mayor por la escasa infraestructura
existente en cuanto a deporte y no cumple con las medidas reglamentarias y su estado
es deficiente.
Por lo cual se estableció una estadística conforme al mercado en donde la capacidad
turística en épocas de ferias y fiestas va a ser explotada con publicidad local a través
de panfletos y el aprovechamiento de las redes sociales para que los clientes tengan
conocimiento del centro vacacional.
El centro recreacional más grande de Nariño es Comfamiliar Nariño y la competencia
representativa para el proyecto, por lo que mostramos los principales indicadores
financieros como referencia:
Tabla 10 Indicadores Financieros Comfamiliar
Concepto ( miles pesos)
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Razón corriente
T otal Activos
T otal Pasivos
Nivel de endedudamiento
EBITDA
Utilidad Neta
Impuestos
Gastos Financieros

$
$

$
$
$

Año 2016
115.733.417
91.347.362
1,2670
284.328.152
131.041.014
0,461
9.606.809
214.346
1.801.931

Año 2017
$ 131.325.104
$ 132.679.810
0,9898
366.804.965
199.905.987
0,545
$
$
$

67.762.849
228.352
2.861.329

EBIT (Utilidad Neta + Impuestos
$
+ 11.623.086
Gastos Financieros)
$ 70.852.530
+ Depreciaciones (Deterioro) $
+ Amortizaciones

514.068 $
0

EBITDA (EBIT + Depre + Amorti)
$
12.137.154
Ventas
$
229.433.641
MARGEN EBITDA
$
0,053

427.959
0

$ 71.280.489
$ 249.940.388
$

0,285

KTNO
CUENT AS POR COBRAR
VARIACION CXC
INVENT ARIO
VARIACION INVENT ARIO
CUENT AS POR PAGAR
VARIACION CXP

TOTAL KTNO
PKT
PALANCA DE CRECIMIENTO
PATRIMONIO
COSTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
ROE
ROI
ROA

62.803.021
1.628.783
25.149.055
39.282.749
0,171
0,309
153.287.138
174.120.394
55.313.247
6,3%
32%
3,4%

90.074.624
27.271.603
1.369.652
259.131
45.532.174
20.383.119
45.912.102
0,184
1,553
166.898.977
256.602.511
6.662.124
40,6%
-3%
18,5%
-
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CAPÍTULO 2

REALIZAR EL PRESUPUESTO PROYECTADO PARA LA VIABILIDAD DE
LA PUESTA EN MARCHA

7.1 INTRODUCCIÓN
El proyecto implica una inversión económica, puesto que exige aseguramientos y
recursos que se dedicarán, en la medida que se requieran, para alcanzar los objetivos
plasmados en este proyecto.
Esto se materializa a través de acciones basadas en un plan lógico, el cual se debe
corresponder con los costos estimados del presupuesto.

7.2 DESARROLLO
La proyección muestra la cadena del valor de la empresa, en la cual se ubica la gestión
comercial y el diseño del servicio como actividades primarias de la misión de la
misma, razón por la cual se destaca la importancia de estos dos procesos en la
operación, para la elaboración presupuestal e iniciar el proyecto con un futuro
sustentable para sus inversores.
Tabla 11 Modelo de Proyección
AÑOS A PROYECTAR

5

AÑO INICIO PROCESO

2019

TASA DE OPORTUNIDAD

4%
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Tabla 12 Variación macroeconómica del negocio

VARIABLES MACROECONOMICAS
INFLACION
PIB
CRECIMIENTO REAL DE VENTAS
Crecimiento nominal de la economía
Crecimiento en ventas Real (1+ tasa)/(1+IPC)-1
TRM
DTF
SPREAD TASA
Costo del Dinero, Tasa de Colocación
RENTA PRESUNTIVA
IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO ICA / POR MIL
IMPUESTO DE AVISOS TABLEROS / SOBRE ICA

2019
3,5%
3,2%
3,2%
7%
3,2%
3.100
4,90%
8%
13,61%
1,50%
9%
0,004
15%

2020
3,2%
3,4%
3,4%
7%
3,4%
3.230
5,40%
8%
14,15%
1,50%
9%
0,004
15%

2021
3,2%
3,1%
3,1%
6%
3,1%
3290
5,45%
8%
14,20%
0
9%
0,004
15%

7.3INVERSION
Se determinan dos escenarios de inversión:
Tabla 13 Inversión puesta en marcha
7.3.1 INVERSION INFRAESTRUCTURA
INFRAESTURACTURA
PISCINA
RESTAURANTE
PESCA
CULTIVO DE CAFÉ
TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA

46.849.000
38.900.000
21.825.936
3.308.000
10.850.000
121.732.936

7.3.2 INVERSION PUESTA EN MARCHA
RESTAURANTE
TOTAL INVERSION
7.4 ELABORACION DEL MODELO

5.398.200
127.131.136

2022
3,1%
3,4%
3,4%
7%
3,4%
3350
5,15%
8%
13,88%
0
9%
0,004
15%

2023
3,0%
3,3%
3,3%
6%
3,3%
3400
5,10%
8%
13,82%
0
9%
0,004
15%
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Para iniciar las proyecciones presupuestales para un contrato o servicio del centro
recreacional desarrollará el siguiente orden de actividades:
• Establecimiento de precios el cual se ajusta anualmente según el comportamiento de
la inflación y comportamiento de la economía.
• Presupuestos de efectivo
• Flujos de inversión y flujos de efectivo
Tabla 14 Proyección a 5 años de la estructura de costos
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRADOR Y CONTADOR
ARRIENDO FINCA
IMPUESTO PREDIAL
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
REGISTRO Y RENOVACIÓN CAMARA DE
CIO PASTO
SERVICIO TELEFONICO E INTERNET
PUBLICIDAD
PAPELERIA Y VARIOS
TOTAL COSTOS
CAFÉ

TOTAL AÑO 5
7.500.724
34.094.198
170.471
941.132
2.362.728
681.884
2.045.652
204.565
48.001.353
TOTAL AÑO 5

ABONO INCLUYE TRANSPORTE

3.036.762

TRABAJADORES ABONAR

1.702.375

TRABAJADORES LIMPIEZA FINCA
ALIMENTACION TRABAJADORES
TRANSPORTE VENTA DE CAFÉ
SERVICIOS PUBLICOS
EMPAQUE GRANO DE CAFÉ FRESCO

803.055
1.662.423
90.301
216.679
96.909

EMPAQUE GRANO DE CAFÉ SECO

123.338

SECADO SACAR X 3 DIAS

128.844

IMPREVISTOS OTROS

233.373

TOTAL COSTOS

PESCA
ALEVÍN (1.000)
ALIMENTACION CONCENTRADO ( BULTOS)
GASTO JORNAL CUIDADO
GASTO PREPARACION DE ALIMENTOS
KIT DE SEÑUELOS PESCA
NYLON
CAÑA ARTESANAL
MEDIAMENTOS O MEDIC
IMPREVISTOS

8.094.059

TOTAL AÑO 5
222.749
2.400.232
818.261
278.436
101.146
340.942
136.377
272.754
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TOTAL
RESTAURANTE
MANO OBRA / PROPORCION VENTA
COCINERA
TODERO OFICIOS VARIOS
TODERO / MESERO
SERVICIOS PUBLICOS
COSTO DE VENTAS
TOTAL

Cabalgata

4.570.895
TOTAL AÑO 5
8.097.372
2.841.183
2.841.183
1.363.768
17.846.577
32.990.083

TOTAL AÑO 5

ALQUILER CABALLOS

19.841.509

TOTAL

19.841.509

-

PISCINA
SALVAVIDAS
MANTENIMIENTO PISCINA
CONSUMO AGUA
LIMPIADOR
TOTAL

TOTAL AÑO 5
2.841.183
6.592.323
3.409.420
12.842.926
-

TOTAL COSTO

72.405.119

COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
NOMINA OPERATIVA
NOMINA ADMINISTRATIVA
COSTO ADMON

22.241.740
36.153.120
21.274.528
7.500.724
40.500.630

-

7.5 PROYECCION DE VENTAS
La evolución de las ventas dada en valores absolutos o porcentuales puede constituir
un parámetro a considerar en la proyección. El presupuesto, que implica materializar
los planes empresariales en información cuantitativa y monetaria, es igualmente el
cimiento de los estados financieros proyectados y representa la base de la toma de
decisiones por cuanto permite prever las condiciones económicas de la empresa en
áreas como endeudamiento comercial petición de créditos a entidades bancarias y la
proyección de las ventas que podamos generar en un lapso de tiempo.
Tabla 15 Proyección de ventas
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PROYECCION DE VENTAS
Productos o
servicios
PISCINA
RESTAURANTE
CAFÉ
PESCA
CABALGATA
TOTAL PRODUCTOS

Año 1
3.760.000,00
24.776.590,30
13.570.000,00
6.847.500,00
4.700.000,00
53.654.090

Año 2
$ 50.872.800
$ 36.083.091
$ 16.837.656
$ 7.080.315
$ 63.591.000
174.464.862

Año 3
$ 56.634.562
$ 37.201.666
$ 19.586.938
$ 7.299.805
$ 70.999.196
191.722.168

Año 4
$ 57.241.215
$ 38.466.523
$ 22.450.208
$ 7.547.998
$ 71.759.719
197.465.664

Año 5
$ 61.855.068
$ 39.735.918
$ 21.307.071
$ 7.797.082
$ 77.543.817
208.238.957

7.6 CREDITOS
Se determina el endeudamiento por crédito bancario donde se plasman dos escenarios
de crédito para el préstamo por $ 20.000.000 y uno nuevo por $ 127.131.136 a siete
años.
De acuerdo a lo plasmado se desarrolló un modelo para la determinación de costos
para la ejecución del proyecto con una base o capital de trabajo sólido, con el fin de
recuperar la inversión realizada en un lapso de 5 años, según los parámetros de
contratación, inversión y deuda de las empresas del sector.
Dicho modelo sirve para determinar los requerimientos de personal operativo según la
cantidad de actividades a ejecutar durante el mes, estimación de costos directos e
indirectos del proyecto, así como la administración, imprevistos y utilidad esperada.
La metodología expuesta sirve para la estimación tanto de costos mensuales y anuales
de ejecución, costos totales de la propuesta y precios unitarios para la liquidación de
facturas de insumos, personal y proveedores.
7.7 PRESUPUESTO GENERAL
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Tabla 16 Presupuesto General
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Costos variables
Costos fijos de producción
Nómina de producción
Depreciación de producción
Utilidad bruta
Gastos de administración
Nómina de administración
Depreciación de administración
Gastos de ventas
Utilidad operacional
Gastos Financieros
Credito anterior
Crédito Nuevo
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de Renta
Impuesto ICA
Utilidad neta

Año 0
$
$
$
$
$
$

-

$

-

Año 1
$ 53.654.090
$ 24.240.150
$ 4.704.000
$ 11.651.000
$ 9.436.319
$ 3.622.622
$ 26.012.116
$ 3.850.000
$
755.000
$ 1.050.000
-$ 28.044.494

-

$ 2.000.000 $
$ 13.341.650 $
-$ 43.386.144 $
$ 1.302.000 $
$
246.809 $
-$ 44.934.953 $

$
$
$
$

Año 2
$ 174.464.862
$ 32.829.650
$ 20.179.584
$ 19.318.812
$ 9.436.319
$ 92.700.497
$ 34.919.904
$ 6.811.200
$
755.000
$ 1.857.600
$ 48.356.794
1.672.405
12.775.589
33.908.799
3.051.792
802.538
30.054.469

Año 3
$ 191.722.168
$ 33.847.369
$ 20.859.151
$ 19.917.695
$ 9.436.319
$ 107.661.634
$ 36.002.421
$ 7.022.347
$
755.000
$ 1.915.186
$ 61.966.680

Año 4
$ 197.465.664
$ 34.998.180
$ 21.512.526
$ 20.594.896
$
9.436.319
$ 110.923.743
$ 37.226.503
$
7.261.107
$
755.000
$
1.980.302
$ 63.700.831

Año 5
$ 208.238.957
$
36.153.120
$
22.241.740
$
21.274.528
$
9.436.319
$ 119.133.250
$
38.454.978
$
7.500.724
$
755.000
$
2.045.652
$
70.376.897

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

1.312.051
10.694.453
49.960.177
4.496.416
881.922
44.581.839

915.661
8.324.547
54.460.623
4.901.456
908.342
48.650.825

479.632
6.214.533
63.682.732
5.731.446
957.899
56.993.387

Una vez validado el presupuesto para la puesta en marcha del centro recreacional se
evidencio que los inversionistas no recuperaran su inversión en los 5 años
proyectados, esto debido a que es un proyecto nuevo, que se complementa con terreno
y construcción y edificaciones de larga vida útil, se debe trabajar en una publicidad
constante para incorporar nuevos clientes para así recuperar la inversión, el total de la
inversión se puede recuperar en un periodo de 6 años y 4 meses de acuerdo al cálculo
del PRI (periodo de recuperación de la inversión). Así mismo la relación costo
beneficio calculado nos arroja que es viable aceptar el proyecto en 6 años y se debe
plantear una estrategia para dar mayor factibilidad al proyecto.
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CAPÍTULO 3

CREACIÓN DE ESQUEMA DE ESTRATEGIAS DE FINANCIACIÓN PARA
EL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO PROYECTADO A 5
AÑOS
8.1 INTRODUCCION
Las estrategias financieras del proyecto deberán estar en dirección con los
lineamientos del objetivo general para así lograr el cumplimiento del mismo.
Cualquiera que sea la estrategia general del proyecto, desde el punto de vista
funcional, deberá abarcar un conjunto de áreas clave que resultan del análisis
estratégico que se haya realizado, buscando la viabilidad financiera.
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8.2 DESARROLLO
Como aspectos claves en la función financiera, generalmente se señalan los siguientes:







Análisis de la rentabilidad de las inversiones y del nivel de beneficios.
Análisis del circulante: liquidez y solvencia.
Fondo de rotación, análisis del equilibrio económico-financiero.
Estructura financiera y nivel general de endeudamiento, con análisis de las
distintas fuentes de financiación incluyendo autofinanciación y política de
retención
Costos financieros.

Estos aspectos claves responden a las estrategias y/o políticas que desde el punto de
vista financiero deberán regir el desempeño del proyecto.
Las estrategias financieras para el largo plazo involucran los siguientes aspectos:



Sobre la inversión.
Sobre la estructura financiera.

8.3 FUNDAMENTOS DE LAS ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA EL
LARGO PLAZO
a) Sobre la inversión.
Como ya se ha planteado, existen cuatro tipos de estrategias: las ofensivas, las
defensivas, de reorientación y de supervivencia, por lo que, para definir la estrategia
que deberá seguir la organización acerca de la inversión, resulta indispensable volver a
examinar qué plantea la estrategia general del proyecto, de este modo se determinan
las siguientes alternativas:
Crecimiento.
Desinversión.
Generalmente se propone una estrategia ofensiva o de reorientación, incluso, en
ocasiones defensiva, entonces es muy probable que las decisiones sobre la inversión
apunten hacia el crecimiento. En este caso, corresponde precisar de qué modo resulta
conveniente crecer, existiendo diferentes posibilidades entre las que se destacan los
llamados crecimiento interno y externo.
El crecimiento interno, obedece a la necesidad de ampliar el negocio como
consecuencia de que la demanda ya es mayor que la oferta, o por el hecho de haber
identificado la posibilidad de nuevos productos y/o servicios que demanden la
ampliación de la inversión actual, o sencillamente porque los costos actuales afectan la
competitividad del negocio.
Estrategias de crecimiento interno para el centro recreacional:





Ampliación de zonas de entretenimiento y hospedaje
Caminatas ecológicas y visitas a las zonas de fauna de la región por medio de
un guía especializado en el terreno.
Turismo de deportes extremos como parapente y canotaje
Convenio con los hoteles aledaños para el servicio de piscina en la zona.

50
En estos casos generalmente las decisiones hay que tomarlas considerando alternativas
de incremento de los activos existentes, o de reemplazo de estos por otros más
modernos y eficientes.


Incremento de los activos como remodelaciones y mejoras locativas del centro
recreacional de acuerdo a las estrategias anteriormente mencionadas según la
demanda del mercado y la tecnología actual.

Estrategias para la Perspectiva de mantenimiento de clientes:



Fidelización de clientes al 50% a finales del 2024.
Incremento en la satisfacción del cliente al 100% a finales del 2024.

El crecimiento externo, se lleva a cabo siguiendo la estrategia de eliminar
competidores (generalmente mediante convenios con cajas de compensación familiar,
colegios, adultos mayores y escuelas deportivas), o como resultado de la necesidad de
eliminar barreras con clientes y proveedores buscando un mayor control.




Mantener convenio con la federación nacional de cafeteros para asegurar el
mejor precio del mercado en la venta del café.
Construcción de zonas de confort y estética, buscando la expansión del negocio
turístico en la región.
Establecer nuevas alianzas con la caja de compensación familiar
CONFAMILIAR DE NARIÑO para mayor vinculación de clientes, de acuerdo
con la visión de la empresa.

Otra forma obedece a la estrategia de invertir los excedentes financieros de la forma
más rentable posible, por lo que en estos casos se opta por la diversificación de la
cartera de inversión reduciendo así el riesgo y en busca de maximizar el rendimiento.
b) Sobre la estructura financiera
La definición de la estructura de financiamiento permanente de la empresa deberá
definirse en correspondencia con el resultado económico que ésta sea capaz de lograr.
En tal sentido, vale destacar que las estrategias al respecto apuntan directamente hacia
el mayor o menor riesgo financiero de la empresa, por lo que, en la práctica, en
muchas ocasiones se adoptan estrategias más o menos arriesgadas en dependencia del
grado de aversión al riesgo de los inversores y administradores, o simplemente como
consecuencia de acciones que conllevan al mayor o menor endeudamiento.
De lo anterior se deduce que no es tan simple la adopción de la decisión en cuanto a la
estrategia a seguir con las fuentes de financiamiento permanentes de la empresa.
Evidentemente, funcionar con financiamiento ajeno es más económico, pero con su
incremento aumenta el riesgo y a su vez aumentan los llamados costos de insolvencia,
de modo que el ahorro fiscal logrado por el uso de deudas podría reducirse.
Estrategias de la Perspectiva financiera:
De acuerdo a lo expuesto en el desarrollo del trabajo se realizaron dos escenarios para
evaluar financieramente la mejor opción.
8.3.1 PRIMER ESCENARIO DE ESTRATEGIA
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Teniendo en cuenta las variables del modelo financiero donde se plantea que el predio
queda a nombre del centro recreacional donde los activos aumentan en $ 250.000.000
valor del predio, con el análisis de flujo de caja a perpetuidad como lo muestra el
siguiente flujo de caja:
Tabla 17 Flujo de Caja Libre
FLUJO DE CAJA LIBRE
Año 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

8.126.388

13.139.548

18.480.317

24.302.226

26.298.859

(+) Impuestos CAUSADOS

$

1.207.468

$

1.832.105

$

2.388.082

$

2.994.035

$

(+) Gastos financiero

$

15.341.650

$

14.447.995

$

12.006.503

$

9.240.207

$

6.694.165

UAII

$

24.675.506

$

29.419.648

$

32.874.903

$

36.536.468

$

36.194.492

UODI

$

22.454.710

$

26.771.880

$

29.916.161

$

33.248.186

$

32.936.987

(+) Depreciación

$

10.191.319

$

10.191.319

$

10.191.319

$

10.191.319

$

10.191.319

(+) Amortizacion

$

-

$

-

$

-

$

-

$

(+) Provisiones

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1 Flujo operativo o flujo bruto

$

(-) Impuestos AJUSTADOS
Impuestos operacionales

(-) Variación del capital de trabajo

9%

$

366.800.000

$

(-) Inversión en activos

$

(+) Prestamo Bancario

$

(-) Cuotas prestamo bancario

$

2 Financiación de inversiones

$

(1 - 2) FCLO

$

366.800.000

32.646.029

$

(366.800.000) $

-

9%

$

36.963.198

9%

$

40.107.480

3.201.468

9%

$

43.439.505

9%

$

43.128.306

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

120.264.936

120.264.936

(87.618.907) $

36.963.198

$

40.107.480

$

43.439.505

$

43.128.306

Se obtuvo un valor terminal de la inversión de $ 431.765.846 lo que indica que al traer
este valor a valor presente neto -$ 133.759.043 por lo que financieramente nos indica
que no es viable al termino de 5 años, sin embargo, se calcularon los demás inductores
de valor para hacer la evaluación completa.

Tabla 18Inductores de Valor
Concepto

EBITDA (EBIT + Depre + Amorti) $
MARGEN EBITDA
ROE
ROI
ROA
WACC

Año 0

-

Año 1

Año 2

$ 34.866.824 $
0 $

0,44 $
2,4%
74%
1,7%
15,63%

Año 3

Año 4

Año 5

39.610.967 $ 43.066.221 $ 46.727.787 $ 46.385.810
0,38 $
3,7%
68%
2,8%
15,67%

0,39 $
4,9%
73%
3,9%
15,57%

0,40 $
6,1%
77%
5,2%
15,41%

0,39
6,2%
75%
5,6%
15,30%

La relación costo beneficio nos arrojó un resultado de 0.16 por lo que no se debe
aceptar el proyecto al ser menor que uno. El periodo de recuperación de la Inversión (
PRI) nos indica que la recuperación de la inversión es de 11 años y no cumpliría con la
expectativa del accionista.
El Ebitda nos arroja un flujo de efectivo suficiente para cubrir las obligaciones de
créditos bancarios que en promedio anual corresponde una cuota de $ 33.700.000
Pesos y un valor Anual de impuestos de $ 1.162.000, lo que indica que sigue teniendo
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flujo para el accionista después de cubrir estas obligaciones, pero no el suficiente para
recuperar la inversión como ya se mostró con el VPN.
El margen Ebitda es positivo y se mantiene constante durante los cinco años de la
evaluación y también indica que tienen 0.44 centavos por cada peso de ingreso para
cubrir sus obligaciones a corto plazo, y puede obtener un porcentaje menor el
accionista al esperado.
Con el análisis de la dinámica del negocio no se calcula KTNO ya que los pagos se
hacen en efectivo y de contado tanto de clientes como proveedores, al igual que la
palanca de crecimiento.
El Rendimiento de sobre el patrimonio corresponde a un promedio de 4.6% que es
bajo lo que indica también que va tardar más tiempo de lo planeado en generar valor a
su accionista
El rendimiento sobre la inversión es mucho más eficiente estando en 74% indicando
que cubre los costos y genera un beneficio en la parte operativa, por lo cual se debe
evaluar los gastos administrativos para incrementar valor al socio. El rendimiento
sobre los activos va incrementando a lo largo de los años al posicionarse el negocio en
el mercado llegando al 5%
El costo de capital es más alto que el promedio de una tasa de mercado de una entidad
financiera, ya la inversión inicial es muy alta y la recuperación es más lenta que lo
planeado.
8.3.2 SEGUNDO ESCENARIO DE ESTRATEGIA
Para implementación de un segundo escenario para el proyecto en mención, se
propuso a la administración del centro recreacional incrementar el porcentaje de cobro
de ingreso a la piscina, pasando de un valor de $ 6.000 a un valor de $8.000 que es el
precio máximo dispuesto a pagar por los habitantes de la región. Y se contempló que
no se adquiere el predio sino se arrienda a largo plazo ya que es del padre del socio por
un valor inicial de $ 2.500.000 mensuales.

Tabla 19 Estado de Resultados -Escenario 2
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ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Costos variables
Costos fijos de producción
Nómina de producción
Depreciación de producción
Utilidad bruta
Gastos de administración
Nómina de administración
Depreciación de administración
Gastos de ventas
Utilidad operacional
Gastos Financieros
Credito anterior
Crédito Nuevo
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de Renta
Impuesto ICA
Utilidad neta

Año 5
$
208.238.957
$
36.153.120
$
22.241.740
$
21.274.528
$
9.436.319
$
119.133.250
$
38.454.978
$
7.500.724
$
755.000
$
2.045.652
$
70.376.897
$
$
$
$
$
$

479.632
6.214.533
63.682.732
5.731.446
957.899
56.993.387

Adoptando esta estrategia el centro recreacional tendrá unos ingresos considerables
con respecto a lo proyectado inicialmente teniendo una utilidad significativa. Con esta
estrategia ya es viable para los inversionistas ya que la relación de costo beneficio en
este escenario es cercana a 1 (0,82).

Tabla 20 Inductores de Valor -Escenario 2
Indicador
Razón corriente
Nivel de endedudamiento

EBITDA
MARGEN EBITDA
VENTAS
ROE
ROA
WACC

Año 0

Año 1
0,09 $
0,257

$

-

Año 2

0,814

0
0,665

-$ 17.853.176 $

58.548.112 $

Año 3
0,39461616 $
0,441

Año 4

72.157.999 $

73.892.149 $

0
-33,3%
33,6%
37,6%
0 53.654.090,30 174.464.861,67 191.722.167,72
-107,3%
41,8%
38,3%
-20,0%
14,0%
21,4%
16,21%
16,78%
16,39%

Año 5
8
0,296

37,4%
197.465.663,77
29,5%
20,8%
15,83%

0
0,173

80.568.216
38,7%
208.238.957,07
25,7%
21,2%
15,50%

MÉTODO FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO
VALOR PRESENTE FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS
Costo de Capital
Tasa Acumulada

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

16,21%
16,21%

16,78%
35,70%

16,39%
57,94%

15,83%
82,94%

15,50%
111,29%

FCL
Valor Terminal

$

(183.109.082) $

72.676.653 $ 95.615.321 $

68.159.074 $ 74.234.295
$ 729.552.489

Valor presente Flujos de caja Proyectados
Valor Terminal

$

(157.572.194) $

53.555.501 $ 60.538.470 $

37.257.459 $ 35.133.996
345.286.425

(+) VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS
(+) VALOR PRESENTE DEL VALOR TERMINAL

345.286.425

(=)VALOR DE LAS OPERACIONES O DE MERCADO

374.199.656

28.913.232
VPN

257.399.656
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Mejora el indicador de Ebitda y Margen Ebitda, dando mayor flujo de caja al proyecto,
pero el valor presente neto del proyecto es de $ 257.399.656 y el PRI sería de 6,4 años
y es la opción más viable para darle continuidad al proyecto.

Demás estrategias según condiciones del negocio:
Procesos internos
- A finales del 2024 se va a mejorar los instructivos de abastecimiento y seguridad de
Insumos y materia prima del restaurante, caficultura, pesca y el servicio de piscina.
d) Aprendizaje y desarrollo
- Mejorar los sistemas en la empresa en el área de recurso humano y tecnología.
- Aumentar productividad de los colaboradores al 100%.
- Progreso en el desarrollo de habilidades a través de capacitaciones a los
colaboradores.
- Manejo del conocimiento por sistema de información aumentando la inversión en
10%.
- Las metas personales deben estar alineadas con los objetivos de la institución a
un90%.
Tabla 21 Estrategias y Objetivos

Nota. Adaptado de Cuadro de mando integral (p. 59), por R. Kaplan R. y D. Norton, 2000,
Barcelona. Copyright 1996 por Ediciones Gestión 2000. Elaboración propia.

8.4 MUESTRA GRAFICA DE LAS ESTRATEGIAS Y SUS INICIATIVAS
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Tabla 22 Perspectiva Financiera

Tabla 23 Perspectiva de Clientes
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Tabla 24 Perspectiva de procesos Internos

Tabla 25 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento
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9. CONCLUSIONES
Después de elaborar el plan de negocios y la creación de un centro recreacional en la
vereda Olaya del municipio de Arboleda Dpto. de Nariño, se concluye lo siguiente:
1. Luego de realizar la encuesta para el estudio de mercados se encontró que más del
98% de las personas encuestadas requiere de un centro recreacional en la región,
convirtiéndolas así en un atractivo turístico innovador, gracias a su cercanía con a
atracciones naturales del departamento y a las actividades que allí pueden realizarse.
2. La creación de una empresa de turismo es un medio para contribuir con el
mejoramiento de la calidad de los habitantes de las veredas, puesto que a través de ésta
se puede lograr la creación de nuevos empleos y se contribuye a que los habitantes de
Arboleda conozcan y sean consumidores de este centro vacacional.
4. El estudio financiero y las proyecciones arrojan datos variables en los cuales se
resume lo siguiente:




De acuerdo al análisis del caso el flujo de caja arroja una utilidad, pero
relativamente la inversión inicial no es posible recuperarla, según la fórmula
del PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión) tardara más de 11 años y 7
meses la recuperación de esta para el primer escenario.
Si implementamos nuestra segunda estrategia la cual es tomar en arriendo el
terrerno, este nos daría una utilidad mayor y un periodo de recuperación de la
inversión menor.

6. El municipio de Arboleda cuenta con riqueza ambiental y cultural que es poco
explotada, lo que genera el bajo reconocimiento de las veredas en los habitantes de los
municipios aledaños.
8. Actualmente el municipio de Arboleda, existen paisajes y rutas ecológicas de bajo
reconocimiento por parte de toda la comunidad, lo cual hace que sea un destino
innovador para realizar actividades de ecoturismo, pero se deben tener factores muy
fundamentales de desarrollo y alta inversión publicidad y explotación en el sector.

59
10. RECOMENDACIONES
Las siguientes son las recomendaciones para el proyecto:


Se debe ampliar las rutas y programas ecoturísticos a las veredas y municipios
aledaños, con el fin de tener mayores atractivos turísticos y a la vez fomentar el
desarrollo y reconocimiento de todas las veredas pertenecientes en la región.



La contratación de personal debe realizarse a través de contratos de trabajo que
tengan todas las prestaciones de ley, con el fin de proteger y apoyar el capital
humano que le presta sus servicios.



La empresa debe realizar más actividades de marketing y fortalecer su
departamento de mercado y ventas, con el fin de llegar más rápido y
eficientemente al sector turístico y ser más competitivos.



Para lograr el crecimiento del centro recreacional es trascendental conseguir un
socio estratégico que apoye con capital, para así contar con mayor liquidez y
capital de trabajo para el desarrollo de las actividades.
La inversión para el proyecto para la conclusión del centro recreacional se podría
realizar con otro socio y no directamente con el banco para que la tasa de
financiación sea más baja, y no dedicar el 100% del terreno al centro de
recreacional.





Buscar apoyo de organizaciones que pertenezcan al municipio, con el fin de tener
mayor reconocimiento y fomentar el crecimiento económico y social en conjunto.

60
11. BIBLIOGRAFIA

Actualicese Impuesto de Renta [En línea] // Actualicese. - 20 de 03 de 2019. https://actualicese.com/actualidad/2019/01/02/tarifa-general-del-impuesto-de-rentapara-personas-juridicas-sera-del-33-para-el-ano-gravable-2019/.
Actualicese Renta Presuntiva [En línea] // Actualicese. - 20 de 03 de 2019. https://actualicese.com/actualidad/2018/12/26/renta-presuntiva-para-el-ano-gravable2019-sera-del-15/.
Alcaldía de Arboleda Acuerdo 29 [Libro]. - Arboleda Berruecos : Alcadia Municipal,
2014.
Alcaldia de Arboleda Nariño
objetivos-e-indicadores [En línea].

http://www.arboleda-narino.gov.co/tema/metas-

Banco
de
la
República
Proyecciones
económicos
[En
http://www.banrep.gov.co/es/encuesta-proyecciones-macroeconomicas.

línea]. -

BANCOLOMBIA
Bancolombia
[En
línea]. https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capitalinteligente/investigacioneseconomicas?gclid=Cj0KCQjws5HlBRDIARIsAOomqA3Wvl9ycikkmtjTpn0M8cm_MJovmCUWFhwQ3hZQu6G0wty7rbqOGAaAqZREALw_wcB.
Caja de Compensacion Familiar de Nariño https://comfamiliarnarino.com/turismo/
[En línea].
Camara de Comercio de Pasto Cámara de Comercio de Pasto [En línea]. - 28 de 03
de 2019. - http://www.ccpasto.org.co/wp-content/uploads/2019/02/Circular-1302Tarifas-2019.pdf.
Damodaran
Damodaran
[En
línea]. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.

20

de

03

de

2019. -

esap Promedio de habitantes vereda Berruecos [Informe]. - [s.l.] : ESAP, 2018.
Federación Nacional de Cafeteros Federación Nacional de Cafeteros [En línea]. - 20
de 03 de 2019. - https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/precio_cafe.pdf.
financieras Principales estrategias https://www.gestiopolis.com/principalesestrategias-financieras-de-las-empresas/ [En línea].
http://diariodelsur.com.co/noticias/local/buscan-promover-el-turismo-enarboleda-narino-456622 Promover el turismo en Nariño [En línea].
http://www.arboleda-narino.gov.co/tema/metas-objetivos-e-indicadores [En línea].
https://es.wikipedia.org/wiki/Arboleda_(Nari%C3%B1o)
Nariño [En línea].
https://www.turismopasto.com [En línea].

Wikipedia

Arboleda

61
INSTITTUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS INCP [En línea] //
INCP. https://www.incp.org.co/relacion-beneficiocosto-por-que-es-importantetenerla-en-cuenta-para-la-planeacion-de-un-proyecto/.
Ivan Jorge Aplicación de inductores generadores de valor para la gestión en
microempresas [Libro]. - 2016.
MINISTERIO DE HACIENDA Ley de Financiamiento 1943 [Caso judicial]. Bogotá : [s.n.], 2018.
Ministerio de Hacienda Ministerio de hacienda [En línea]. - 20 de 03 de 2019. http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS
%2FP_MHCP_WCC-073995%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased.
Oscar León Garcia Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones
[Libro]. - Cali : [s.n.], 2009.
RUES
RUES
[En
línea]. 20
de
Https://www.rues.org.co/Home/DirectorioRenovacion.

03

de

2019. -

Superintendencia Financiera de Colombia Superfinanciera [En línea]. - 20 de 03 de
2018. https://www.superfinanciera.gov.co/SuperfinancieraTasas/generic/activeInterestRates.seam.

Ministerio
de
Comercio,
Industria
http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_pib/porcentual/45?t=1

y

Comercio:

Federación
Nacional
de
Cafeteros
https://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/quienes_somos/119_estadisticas
_historicas/
Accid; Valoración de empresas, pagina 37, Editorial Profit, 2009
Héctor Ortiz Anaya, Flujo de caja libre flujo de caja y proyecciones financieras,
2018, Universidad externado de Colombia, 3era edición, 2018.
Todo productos financieros: http://todoproductosfinancieros.com/tir-calculo-yconcepto/
Wikipedia:https://es.wikipedia.org/wiki/Costo_medio_ponderado_de_capital

Banco Agrario de Colombia:
https://www.bancoagrario.gov.co/TramitesyServicios/Paginas/productosCredito.aspx
Grupo Bancolombia:
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productosservicios/creditos/consumo/libre-inversion/simulador-credito-consumo/##sim-results
Banco Av Villas:https://www.avvillas.com.co/wps/portal/avvillas/banco/bancapersonal/simulador-credito-libre inversión/! ut/p/z1
Superintendencia Financiera:https://www.superfinanciera.gov.co/SuperfinancieraTasas/generic/activeInterestRates.seam

62
ANEXOS
1. ELEMENTOS INVERSION DE PESCA
ELEMENTO
ALEVÍN (1.000)
ALIMENTACION CONCENTRADO
EXCAVACION
CEMENTO
KIOSKO
GEOMEMBRANA
OXIGENACION
GASTO JORNAL CUIDADO
TOTAL

CANTIDAD
2 VECES CADA SEIS MESES
MENSUAL 80,000
1
1
1
1
1
MENSUAL 60,000

VALOR
196.000
792.000
255.000
625.000
100.000
560.000
300.000
480.000
3.308.000

2. CULTIVO DE CAFÉ
COMPRA ACTIVOS
TANQUES DE LAVADO
MOTOR
DESPULPADORA
PATIO

5.000.000
450.000
1.400.000
4.000.000
10.850.000

3. REPORTE OFICIAL DE LA VEREDA BERRUECOS
http://cdim.esap.edu.co/bancomedios/documentos%20pdf/social_arboledas_(15_pag_
64_kb).pdf

4. VALORES DE INVERSION Y ACTIVOS
ADMINISTRACION
PRODUCCION
TOTAL ACTIVOS

92.450.000
392.814.936
485.264.936

INVERSION INICIAL
INVERSION ACTIVOS
INVERSION ADECUACIONES

365.000.000
29.235.936
91.029.000
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5. PROYECCION DE PRECIOS AL PRIMER AÑO
PISCINA PRECIO ENTRADA
NUMERO DE VISITANTES AL MES
( CAPACIDAD MAXIMA)

6000
740

CAFÉ
VENTA ( CANTIDAD PRODUCCION) KG
VALOR VENTA X UNIDAD

2500
5428

PESCA
NUMERO VISITANTES AL MES
SI PAGA ENTRADA PISCINA NO PAGA
SI NO UTILIZA LA PISCINA
PRECIO DE KILO PESCADO

30
0
2000
7500

RESTAURANTE
NUMERO DE VISITANTES AL MES
PROMEDIO CONSUMO
DESAYUNO
ALMUERZO
LICOR

740
5.000
20.258
21.900

6. PROMEDIO DE HABITANTES EN LA VEREDA BERRUECOS

7.

MODELO DE ADAPATACION ESTRATEGICA

Nota. Adaptado de Administración estratégica (p. 108), por Thompson, Peteraf, Gamble &
Strickland, 2012, México: Mc Graw Hill Educación. Copyright 2012 por Mc Graw-Hill
Interamericana Editores S.A. de C.V

