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OBJETIVOS 

 

General 

 

Generar una propuesta que desarrolle los mecanismos para la construcción de una 

Alianza estratégica entre dos empresas Pymes, ubicadas en la región de Cundinamarca en 

el municipio de Vergara. 

 

Específicos 

1. Determinar las capacidades físicas, administrativas y financieras, en cada una de 

las empresas objetivo de la investigación.  

2. Proponer la figura de la Alianza estratégica como una opción para aprovechar 

oportunidades de negocio.  

3. Citar oportunidades que puedan generar aliados de exportación de servicios 

turísticos asignados en la alianza estratégica. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En el municipio de Vergara, Cundinamarca tres pequeñas y medianas empresas dedicadas a 

diferentes actividades económicas, están en la búsqueda de formalizar un negocio con valor agregado, 

incrementar su visibilidad con el fin de poder llegar a un mayor número de clientes potenciales, obtener 

mejores resultados y utilidades. A su vez, esperan que al integrarse puedan llegar a tener el apoyo de la 

alcaldía municipal de Vergara.   

 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

 
¿Es viable para las tres empresas formalizar la alianza estrategia? 

 

RESUMEN 

 

El sector turístico enfrenta un entorno cambiante. Los nuevos mercados cada día 

incrementan más la competencia obligando al turismo adaptarse a los nuevos cambios y a estar 

en una búsqueda constante de nuevas alternativas, desarrollo de estrategias y generar nuevos 

objetivos para mejorar y ofrecer un valor agregado, como consecuencia de esto poder asegurar su 

permanencia en el mercado. Es por ello, que ahora las empresas buscan hacer alianzas para poder 

llevar a cabo las estrategias planteadas. Dentro de esta alianza, las empresas participantes buscan 

incursionar en nuevos mercados participando con valor agregado, habilidades, recursos, 

experiencia y mejores capacidades que se podrán ofrecer logrando la alianza más que lo que 

puede aportar cada una por aparte.  



Hoy en día, las alianzas son esenciales en la competitividad tanto global como local, por 

este motivo, es que surge la inquietud de realizar un análisis detallado de la técnica que usan las 

alianzas estratégicas, los acuerdos que conlleva, las dificultades y ventajas que se llevan durante 

el proceso.  

Palabras Clave: Alianzas estratégicas, sector turístico, mercado y empresas.   

ABSTRACT 

The tourism sector faces a changing environment. The new markets every day increase more the 

obligatory competition to the tourism affected to the new changes and to be in a constant search 

of new alternatives, development of strategies and generate new objectives to improve and offer 

an added value, as a consequence of this being able to guarantee their permanence in the market. 

That is why, now companies seek to make alliances to carry out the proposed strategies. Within 

this alliance, the participating companies seek to enter new markets by participating with added 

value, skills, resources, experience and better capabilities that the alliance can offer more than 

what each one can contribute separately. Nowadays, alliances are essential in both global and 

local competitiveness, for this reason, it is that research arises to perform a specific analysis of 

the technique used by strategic alliances, the agreements that imply, the difficulties and 

advantages that are takes during the process. 

Keywords: Strategic alliances, tourism sector, market and companies. 

JUSTIFICACION 

 

En el mundo globalizado los mercados cada vez son más competitivos, donde las 

compañías buscan diferentes alternativas para superar y sobrellevar los obstáculos que puedan 



tener en el camino. Indagando nuevas maneras de integración enfocados en procesos y 

habilidades que les permitan logras sus metas y objetivos organizacionales,  

utilizando como herramienta principal la formación de una alianza estratégica. 

 

La investigación en el caso del hotel, la finca cafetera y la empresa de juegos extremos, se 

fundamenta en la necesidad de comprobar que tan viable es realizar una integración o alianza en 

el municipio de Vergara. 

 

Desde el punto de vista teórico, la investigación se centra en los tipos de alianzas que 

pueden generar las empresas, la capacidad instalada de cada empresa y los beneficios que estas 

pueden traer, de acuerdo a sus propias necesidades, objetivos específicos y que puedan llevarse a 

cabo de la manera apropiada. 

 

Para ver la importancia de la siguiente propuesta, se analizará el comportamiento 

productivo de la finca, el comportamiento del café en los últimos 10 años, las oportunidades que 

ofrece la economía naranja en cuanto al ecoturismo y el turismo hotelero.  

 

MARCO TEORICO  

 

“Proyecto para el fortalecimiento de turismo agroecológico en los municipios Nimaima y 

Vergara. Departamento de Cundinamarca” 



Para poder hacer la propuesta en la que se realice la alianza que mejor convenga a las dos 

empresas, es importante y necesario conocer el estado del municipio, ya que es relevante a la 

hora de expandir tanto el hotel como la empresa de ecoturismo, determinar condiciones tales 

como estado de carreteras, la percepción de las personas del municipio frente al turismo, apoyo 

de la alcaldía, y emprendimiento de los empresarios involucrados. (Matiz, 2006) 

Es cierto que en épocas de lluvia las carreteras se ponen resbalosas y algo peligrosas 

teniendo en cuenta la cantidad de curvas que se reflejan en ellas, es por lo anterior que para 

acceder a más personas, se deben crear alternativas orientadas a la aventura, tales como llegar a 

los deportes extremos en cuatrimotos, o caballos. (Matiz, 2006) 

Una alternativa que ha acogido la Ruta del Tigre, es hacer caminatas ecológicas desde el 

pueblo hasta el lugar donde se hacen los deportes extremos, lo que resulta bastante beneficioso 

teniendo en cuenta la aventura que genera, el paisaje que se puede disfrutar, y la interacción entre 

las personas. (Matiz, 2006) 

En cuanto a la precepción de las personas frente al turismo, cabe resaltar que en los 

últimos años el sector turismo en el municipio ha sido más aceptado por las personas ya que esto 

genera beneficios para ellas y sus familias, por ejemplo en el caso de la Ruta del Tigre,  un 

puesto de empanadas que se ponga cerca al lugar donde se realizan los deportes genera ingresos 

adicionales para las personas que las comercializan, de igual manera en el caso del hotel, las 

tiendas y establecimientos aledaños generan más ingresos, además de las contrataciones que se 

tienen que hacer en las dos empresas, ya sea para cocinar, manipular los elementos de los 

deportes extremos relacionados con la seguridad de las personas. 



En cuanto al apoyo de la alcaldía es importante destacar que las dos empresas aparecen 

en la página oficial de la alcaldía de Vergara, ‘’Vergara incluyente y social’’, pero 

lastimosamente no se recibe ningún otro tipo de ayuda, solo el reconocimiento de que son dos 

empresas importantes para el municipio. Por otro lado cabe resaltar que según la alcaldesa de 

Vergara en este momento, la señora Ana María Mahecha Olarte, el sector de turismo hoy en día 

es una de las principales fuentes de ingreso para familias de la comunidad, generando ingresos 

aproximados de $120.000.000 COP desde el año 2014. (Matiz, 2006) 

 

Turismo rural, una alternativa para el desarrollo social, económico y medio ambiental del 

campo 

 

En los municipios del Gualiva como Nocaima, Nimaima, Vergara, y Tobia que no son 

muy grandes o no tienen como eje fundamental un turismo significativo en la región, (a 

comparación de La Vega y Villeta) es muy común que las actividades que generan ingresos se 

basen únicamente en producciones agrícolas; en el caso de Vergara es muy notorio el 

movimiento de trabajo hacia la producción de caña y café, ya que además se genera muy poco 

cultivo de frutas. (Iturriaga, 2004) 

Lo anterior genera una emigración a otras ciudades como Bogotá, en vista de las pocas 

oportunidades laborales y los pocos sectores que hay para explotar, además el hecho de que las 

principales actividades económicas sean la caña y el café, genera un problema ya que estos 

productos generalmente son administrados por terceros, y las ganancias no son en totalidad para 

las personas que se sacrificaron en el proceso de sacar adelante el producto, teniendo en cuenta la 

dificultad que a veces se incrementa debido al clima, falta de insumos necesarios, o fuertes 

sequias. (Iturriaga, 2004) 



En vista de lo mencionado anteriormente, el ministerio de Agricultura decide 

implementar un proyecto llamado Pademer, encargado en apoyar el desarrollo de las 

microempresas rurales; canalizar recursos de crédito, otros servicios financieros e incentivos a 

las microempresas rurales; Proveer servicios NO financieros a los microempresarios rurales en 

forma oportuna y adecuada, a través de la financiación de servicios de desarrollo empresarial 

orientados a la obtención de una mayor rentabilidad y sostenibilidad de sus empresas; 

Desarrollar mecanismos de competitividad en la oferta de servicios a las microempresas rurales y 

fortalecer los sistemas de encadenamientos productivos regionales en el marco de las políticas 

del Plan Nacional de Desarrollo y de las políticas específicas del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. (encolombia, 2019) 

El proyecto Pademer fue implementado en Vergara y Nimaima, para hacer formación y 

acompañamiento a las empresas, buscando capacitarlas para ofrecer servicios acordes al 

potencial que se tiene en los dos municipios en cuanto a turismo, y así llegar a generar empleo 

para mejorar la calidad de vida de las personas residentes allí. (Iturriaga, 2004) 

Se decidió implementar este proyecto debido a que se vio el gran potencial de los paisajes 

de los pueblos, lugares que llaman la atención de los turistas, además del clima y la cercanía con 

la capital. 

Para el desarrollo del proyecto, cada empresa aporto el servicio que mejor tuviera, 

creando así una especie de alianza donde unas personas suministraban la comida, otras los 

deportes extremos, otras eran guías turísticas, y así sucesivamente, todo con el fin de no generar 

competitividad entre ellas y lograr un bien común para todos. 

Los paquetes se formaron de la siguiente manera: 



 

 

Ilustración 1 Recuperado de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/2231#? 

Se diseñaron cerca de 10 paquetes, como los anteriores, abriendo la posibilidad para que 

los clientes armaran su propio paquete, de acuerdo con sus expectativas. El atractivo de los 

paquetes es que a los clientes se les ofrece actividades y servicios para pasar uno o dos días 

completos, sin preocuparse por nuevos gastos y aprovechando al máximo el tiempo durante su 

estada en la zona. (Iturriaga, 2004) 

 



º

 

Ilustración 2 Recuperado de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/2231#? 

 Es importante resaltar que las empresas que se crearon en ese momento son menos de las 

que existen hoy en día, pues los mercados se han abierto mucho más, y dichas empresas resultan 

ser muy parecidas, ya sean piscinas, balnearios además de que las alcaldías últimamente han 

notado el potencial del turismo, y se ha posicionado como otra actividad principal además del 

café y la caña de azúcar, en realidad no hay muchas diferencias entre los mercados de un 

municipio y otro, la única diferencia significativa es el clima, ya que en Nimaima se tiene una 

temperatura promedio de 24 grados, y en Vergara de 20. 

 

Ilustración 3 Recuperado de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/2231#? 

 En Vergara es muy común que todos los negocios sean familiares, desde un restaurante 

hasta grandes hoteles como Guayacundo, el motivo principal es la inversión y el apoyo familiar, 

es bastante motivador ver a las familias poniendo negocios y haciéndolos crecer, además el 

esfuerzo genera que cada familia sepa que necesita y como debe ahorrar, y no es la misma 

sensación de hacerlo con socios particulares. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/2231
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/2231


 Este es el caso de Guayacundo y la ruta del tigre, Guayacundo es manejado 100% por la 

familia, los ingresos son utilizados para mejoras en la finca y para uso propio, y de igual manera 

en la ruta del tigre, aunque en este momento solo siguió con el proyecto una persona, en sus 

inicios fue una empresa familiar que se llamaba safari tiger, entonces resulta como una tradición 

que las empresas sean familiares. (Iturriaga, 2004) 

 

 

Ilustración 4 Recuperado de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/2231#? 

 El emprendimiento femenino está muy marcado desde el momento en que se acabó el 

conflicto armado, pues en Vergara se sufrieron muchas muertes y secuestros (en su mayoría de 

hombres) lo que generó que las mujeres sacaran adelante a sus hijos por sus propios méritos, 

creando pequeñas empresas o negocios, tratando de salir de la crisis. 

 Con el pasar de los años esta actitud de liderazgo de las mujeres sigue vigente, lo vemos 

día a día en la señora que lleva empanadas para los turistas, o la señora del restaurante que hace 

parte de los paquetes turísticos brindando almuerzos. 

 

Ilustración 5 Recuperado de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/tursoc/article/view/2231#? 



 Como la actividad principal en el municipio de Vergara es la caña de azúcar y el café, hay 

muchas personas desempleadas, que prefieren irse a la ciudad a buscar otras oportunidades en 

lugar de quedarse en el municipio, es favorable para el municipio este tipo de mercados nuevos 

que generan nuevos empleos, ya que en el sector turístico se necesitan guías, personas 

encargadas del transporte, además de las personas que viven cerca de las zonas donde se realizan 

las actividades extremas por lo general tienen sus tiendas y generan ingresos vendiendo 

productos para hidratarse o comida. (Iturriaga, 2004) 

 

Tendencia de la producción y el consumo del café en Colombia 

 

 

 Es claro que el principal producto característico de Colombia es el café, a pesar de los 

altibajos que ha tenido a lo largo de la historia, según la organización internacional del café, en el 

año 2013 genero ingresos por USD 17,9 miles de millones, y se comercializaron alrededor de 

600 millones de tasas de café en el mundo. (Olga Lucia Ocampo Lopez, 2017) 

 A pesar de ser el commoditie más importante en Colombia, el café se ve afectado en la 

productividad debido a la falta de insumos y créditos, lo anterior se ve reflejado en las entrevistas 

que se hicieron a las personas de Vergara que son propietarios de fincas cafeteras y venden el 

café, pues ellos argumentan que el comité de cafeteros no les da la suficiente ayuda, y hay una 

nueva entidad llamada  Carcafe que paga mejor que la federación el bulto, entonces algunos de 

ellos han optado por vender el grano a esta nueva entidad. (Olga Lucia Ocampo Lopez, 2017) 

  

 Además de los pocos incentivos y pocas visitas que realiza la federación, otros factores 

que disminuyen la producción de café son los cambios en el mercado, ya que como nos dijo la 



señora Karen Hernández, copropietaria de la finca hotel Guayacundo, cuando bajan los precios 

de pago para el grano bajan demasiado, lo que afecta la economía de todos los caficultores, al 

estar en un mercado tan volátil, además del cambio climático por el calentamiento global, que en 

Vergara ha sido aspecto clave para la perdida de siembra, debido al fuerte calor que se ha 

incrementado en los últimos meses, de igual manera en época de lluvias también se ven afectadas 

las cosechas, lo que afecta directamente la productividad. (Olga Lucia Ocampo Lopez, 2017) 

 A pesar de los esfuerzos de la federación nacional de cafeteros, es cierto que todo en el 

mundo avanza y requiere innovación, no es suficiente sacar solo el grano, debería tenerse apoyo 

también para que cada caficultor tuviera su marca, pero no se ve reflejado este apoyo, eso nos 

cuenta el señor Delio Rodríguez, caficultor de Vergara que decidió sacar su propia marca y a 

pesar de buscar ayuda en el comité de cafeteros no encontró apoyo. (Olga Lucia Ocampo Lopez, 

2017) 

 
 

Tendencias en la produccion departamental de café en Colombia para el periodo 2007 - 2013 

 

 Como se puede notar en la tabla anterior, la mayoría de departamentos tiende a tener volatilidad con tendencia a estabilidad, debido principalmente al cambio climático que genera baja productividad,  

 Lastimosamente Cundinamarca se encuentra en tendencia decreciente lo que denota la baja productividad y el escalamiento de las cosechas. (Olga Lucia Ocampo Lopez, 2017) 

 

Colombia 

contribuye con 

alrededor del 30 % 

de producción de este 

tipo de café (Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, 2012), en consecuencia, es el 

Ilustración 6 Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/cenes/v36n64/0120-3053-cenes-
36-64-00139.pdf 



mayor productor de café de calidad y punto de referencia del grano de calidad superior en el 

mundo (OIC, 2015). Las condiciones ambientales, el sistema de gestión y el respaldo a la calidad 

hacen parte de los elementos diferenciales del café colombiano (FNC, 2013). (Olga Lucia 

Ocampo Lopez, 2017) 

Sin embargo, durante las últimas tres décadas se han presentado dificultades y problemas 

en la producción (SIC, 2012), entre los cuales se destaca la baja productividad por hectárea. Para 

el año 2015 fue 16,8 sacos por hectárea, mientras que para Brasil alcanzó 24,5 sacos por hectárea 

para el mismo periodo (FNC, 2015b). Se evidencia además escasez de mano de obra, 

especialmente en la recolección de café, que afecta no solo la productividad, sino también deja 

expuesto el cultivo al ataque de plagas, por la falta de personal para el mantenimiento de las 

fincas (Portafolio, 2015; La República, 2015). Otros aspectos que afectan la producción del café 

están relacionados con la implementación de tecnologías en todas las fases de la producción, 

pues en Colombia se dificulta por las condiciones topográficas y la presencia de múltiples pases 

por efecto de las condiciones climáticas. (Olga Lucia Ocampo Lopez, 2017) 

La producción de café en Colombia para el período 2014-2015, alcanzó 13,6 millones de 

sacos, que representa un incremento del 12 % con relación al año cafetero anterior, estimada en 

12,1 millones de sacos (FNC, 2015b; ICO, 2016b). En el primer trimestre del 2016 se registró 

una producción alrededor de 3,2 millones de sacos de 60 kg, que representa un aumento del 9 % 

(FNC, 2016b). (Olga Lucia Ocampo Lopez, 2017) 

Por su parte, el fenómeno de El Niño 2015-2016 fue uno de los más fuertes registrados tanto en 

Colombia como en el mundo. Colombia tuvo que invertir 1,6 billones de pesos para prevenir y 

atender las emergencias producto de la falta de lluvias y la sequía (El Tiempo, 2016a). Para 

establecer los efectos adversos del fenómeno de El Niño en la caficultura, la Federación 



Nacional de Cafeteros hizo un estudio en 7.048 fincas cafeteras, que arrojó los siguientes 

resultados promedio: 19,4 % de granos flotantes; 33 % de granos inmaduros y 16,5 % de árboles 

con marchitez; los mayores defectos se detectaron en Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Huila, 

Meta, Risaralda, Valle del Cauca y Tolima (El Espectador, 2016). Las pérdidas estimadas por 

este fenómeno para el 2016 están alrededor de 0.5 billones para el sector cafetero (El Tiempo, 

2016b). Colombia es vulnerable tanto al cambio como a la variabilidad climática (Ocampo, 

Vélez & Londoño, 2014). (Olga Lucia Ocampo Lopez, 2017) 

 

Impacto del crédito sobre los productores de café en Colombia 

 

 Anteriormente los fondos llegaban y se generaban con mayor seguridad, ya que el sector 

de los créditos agropecuarios estaban intervenidos por el estado, desde que se liberalizo el sector 

es más difícil que los créditos se den como antes. (Echevarria, Impacto del crédito sobre los 

productores de cafe en Colombia , 2017) 

 Los recursos de los créditos otorgados son utilizados por los caficultores en un 55% para 

labores de cultivo y en un 10% para mejorar su nivel de vida. 

En particular, para las variables de la finca, se encuentra que el contar con crédito 

incrementa, en promedio, el área sembrada en café en un 30%; la relación entre área en café y 

área de la finca en un 40%; y reduce la edad de los cafetales en un 50%. En cuanto a las variables 

de nivel de vida, se encuentra que el crédito triplica el valor (con respecto a la media muestral) 

del Índice de Calidad de Vida y cada uno de sus componentes. (Echevarria, Impacto del crédito 

sobre los productores de cafe en Colombia , 2017) 



A pesar del avance de las personas gracias a los créditos, siguen siendo menos los que se 

dan, lo que indica que se debe fomentar más el acceso a los créditos. (Echevarria, Impacto del 

crédito sobre los productores de cafe en Colombia , 2017). 

Adicionalmente, para el caso del café existe el SICA; un censo anual de la estructura 

cafetera del país. El SICA se creó a comienzos de los años noventa y se ha mantenido desde 

entonces, con información a nivel de lote sobre áreas, edad y densidad de los cafetales. También 

contiene información sobre el género, la educación y la edad del productor, entre otros. 

Específicamente, este sistema cubre unas 532.000 cédulas – hogares de productores por año en el 

periodo 2006-2014, con un máximo de 552.000 cédulas en 2015. También, se cuenta con 

información del SISBEN, el sistema de información con el cual el gobierno colombiano 

identifica la población más vulnerable del país. Parte de esta información fue procesada por la 

firma Econometría en 2009 y 2012 para los jefes de hogares cafeteros. (Echevarria, Impacto del 

crédito sobre los productores de cafe en Colombia , 2017) 

El valor medio de los desembolsos en el periodo completo es de $ 7,44 millones de pesos 

constantes de 2004, con percentiles 1, 25, 20, 75 y 99 de $ 0,77 millones, $ 2,48 millones, $ 4,64 

millones, $ 7,92 y $ 52,2 millones, respectivamente. Es importante mencionar que los créditos 

para el sector cafetero, bajo condiciones Finagro, presentan varios tipos y pueden ser destinados 

para diferentes fines. Entre los tipos se encuentran sustitución, siembra o redescuento. Estos 

créditos pueden estar enmarcados en programas y fines específicos como es el caso de PSF. 

(Echevarria, Impacto del crédito sobre los productores de cafe en Colombia , 2017) 

 



En particular, se encuentra que el crédito tiene el efecto de incrementar, en promedio, el 

área sembrada en café en un 30%; la relación entre área en café y área de la finca en un 40%; y 

de reducir la edad de los cafetales en un 50%. Estos efectos implican un impacto positivo del 

crédito sobre la productividad de los cafeteros. Por otra parte, para las variables que miden el 

nivel de vida, se encuentra que el crédito triplica el valor (con respecto al promedio) del Índice 

de Calidad de Vida y cada uno de sus componentes. Esto indica que el impacto estimado es 

significativo tanto desde una perspectiva económica como estadística. Adicionalmente, los 

resultados sugieren que un crédito de $100 millones tiene un impacto menor que el de 100 

créditos de $1 millón. La estimación de la probabilidad de recibir crédito permite lograr una 

caracterización del perfil de los productores que acceden al crédito. En este punto, se encuentra 

que el área total de la finca tiene una relación positiva con dicha probabilidad, mientras que la 

relación entre el área en café y el área de la finca, y la altura sobre el nivel del mar tienen una 

relación negativa con la misma. También cabe destacar que los productores que se encuentran 

afiliados a una cooperativa y que son dueños de la tierra presentan probabilidades estimadas de 

acceder al crédito mayores que aquellos que no. Asimismo, al considerar efectos heterogéneos 

del tratamiento según distintas categorías de producción y de propiedad, no se encuentran 

diferencias en el impacto de este sobre las variables de resultado al considerar por separado el 

impacto sobre productores grandes, medianos y pequeños (excepto sobre área tecnificada, donde 

si hay efectos heterogéneos). En el caso en el que las interacciones del modelo resultan 

significativas para una gran cantidad de categorías es al desagregar los cultivos según las 

categorías de luminosidad. (Echevarria, Impacto del crédito sobre los productores de cafe en 

Colombia , 2017) 



Crisis y transformaciones del mundo del café́: dinámicas locales y estrategias nacionales en 

un periodo de adversidad e incertidumbre 

 

En países de américa latina que se dedican principalmente a la comercialización interna y 

externa de commodities se nota mucho más el golpe que sufrió la economía cafetera debido a los 

cambios en el mercado mundial, pues América latina produce el 61% del café del mundo. (K, 

2012) 

 Debido a esa crisis, las economías latinoamericanas se han diversificado y ahora 

dependen menos del café, que representa una proporción mucho menor de las exportaciones 

nacionales y del producto interno bruto (PIB). Por otro lado, diversas organizaciones no 

gubernamentales (ONG), algunos gobiernos y ciertas firmas privadas han impulsado iniciativas 

de cafés especiales, orgánicos y de Comercio Justo. (K, 2012) 

Como es costumbre, Estados Unidos tiende a generar influencia en el mercado mundial 

gracias a la posición que tiene frente a los demás países, así que la influencia de ellos llevo a la 

desaparición de las entidades que se habían creado en América Latina para regular y financiar la 

producción de café, lo que hizo que el precio del café cayera en 1989. (K, 2012) 

La sobreoferta de café en el mercado mundial prosiguió a pesar de la caída de los precios, por 

varias razones: Los nuevos agroquímicos, tanto fertilizantes como plaguicidas, y los procesos de 

producción mecanizados se adaptaron a la producción de café en Brasil, Colombia y Costa Rica, 

donde se desarrollaron nuevos cultivares de porte bajo, con mayor densidad de siembra y más 

rápido crecimiento, y se eliminaron los diversos tipos de árboles de sombra para adoptar sistemas 

de producción de café más intensivos. El resultado fue un fuerte incremento en la productividad 

tanto de la tierra como del trabajo. La desregulación de los mercados nacionales e 



internacionales estimuló a nuevos productores asiáticos y africanos de café robusta, de menor 

costo, a incursionar en el mercado mundial. (K, 2012) 

Algunos rasgos de la caficultura colombiana  

 

 

Actualmente Colombia tiene 730.000 hectáreas cultivadas, gran diferencia a comparación 

de la época de los noventa en que hubo crisis que habían únicamente 198.000 hectáreas 

cultivadas,  

El café es aún el cultivo más importante del país en términos de su participación en la 

superficie cultivada, dentro de la cual ocupa actualmente 18,4%.1 El cultivo del café (sin 

contabilizar las actividades conexas) genera más de 600.000 empleos al año que corresponden al 

22% de la población ocupada en la agricultura y a 12% del total de empleados en la economía 

colombiana. (K, 2012) 

Colombia produce exclusivamente cafés arábigos, los cuales constituyen alrededor del 

60% de las mezclas mundiales de café (Aguilar, 2003, p. 247). En el contexto del 

mercado internacional, al observar las tendencias de largo plazo, Colombia ha tenido una 

participación relativamente  
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estable, con un poco más de 10 millones de sacos de 60 kilos por año. 

 

 Desde la segunda década del siglo XX, el país tiene un puesto importante 

en la producción cafetera mundial, con alrededor de 10%, alcanzando su nivel más alto en los 

años cincuenta, con 15% (Junguito y Pizano, 1991, p. 25; Daviron y Stefano, 2005, pp. 57-61). 

Fue durante casi todo el siglo XX el segundo país productor del mundo, después de Brasil, pero 

con el ascenso de la producción vietnamita, que en el año 2004 estuvo cerca de los 15 millones 

de sacos, ocupa actualmente el tercer puesto.  

 

En Colombia, el mercado es intervenido por la Federación Nacional de cafeteros que se 

dedica a la defensa, protección y fomento de la industria cafetera en Colombia, agrupa 312.000 

cafeteros y tiene como requisito para acceder tener mínimo 1.500 árboles plantados. (K, 2012) 

 



-  

- Ilustración 8 Recuperado de 

http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXz

EzNjg2MjNfX0FO0?sid=62c9eba1-ea4a-4813-8859-9abf7c4c440a@pdc-v-

sessmgr06&vid=1&format=EK 

-  

-  

-  

 

Ilustración 9 Recuperado de 

http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.unipiloto.edu.co/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXz

EzNjg2MjNfX0FO0?sid=62c9eba1-ea4a-4813-8859-9abf7c4c440a@pdc-v-

sessmgr06&vid=1&format=EK 

 

 

 



Los ajustes del sistema de regulación de precios: 

 

El precio del café es fijado por el gobierno y el gremio, lo que obliga a los exportadores y 

entidades privadas a comprar el café a ese precio. Durante un tiempo, la federación comparaba el 

café a un mayor precio, lo que permitía tener reservas monetarias; lo anterior acabo cuando se 

cayó el precio del grano a nivel mundial, su reemplazo fue la garantía de compras, y algunos 

subsidios gubernamentales, estos beneficios son muy significativos en Colombia, pues la 

mayoría de países exportadores de café no tienen grandes beneficios. (K, 2012) 

Todo el café que llevan los productores es vendido, primero se clasifica para ver a que 

empresas pueden ir, los de mejor calidad van a Juan Valdez, y el resto son repartidos entre las 

demás empresas. Es importante mencionar que ningún café es rechazado y todo es vendido. (K, 

2012) 

Es así, como según algunas encuestas internacionales señalan que el café colombiano es el 

mejor, en España el 93% reconoce la marca café 100% de Colombia como el de mejor calidad, y 

el 28% asocian el logo de Juan Valdez con Colombia. En Canadá, estos porcentajes son de 89% 

y 48%, respectivamente; en Corea del Sur, de 76% y 0%; en Alemania, de 46% y 0%; en 

Francia, de 31% y 0%.21 Esta diferenciación del café colombiano, como lo anotan Reina, Silva, 

Samper y Fernández (2007), ha logrado convertir una desventaja comparativa (mayor utilización 

de trabajo por la imposibilidad de mecanizar la recolección en las laderas cafeteras) en una 

ventaja competitiva (diferenciación por calidad). (K, 2012) 

Los cafés especiales: Como todo negocio, hay que innovar de acuerdo a lo que demandan los 

clientes, en este caso, los cafés especiales ya que van a un alto sector de consumidores para pagar 

por el sabor diferente del café colombiano, uno de los primeros en innovar fue Juan Valdez, con 



ayuda de la federación nacional de cafeteros, ya que es la marca que más se destaca en 

Colombia, el plan en primer lugar fue vender el café para comercializar de forma parecida a un 

Starbucks. (K, 2012) 

También es importante destacar la participación activa de los productores colombianos, a la 

hora de sacar el café especial, se dice que en Colombia la mayoría de fincas cafeteras lo hacen en 

familia, y este negocio no es tan valorado para los grandes empresarios, viendo el caso de 

Vergara, es muy cierto que las fincas cafeteras trabajan en su mayoría de veces en familia por no 

decir todas las veces. (K, 2012) 

 

Una aproximación a la estimación de los rendimientos de conveniencia y los precios 

teóricos del futuro de café en Colombia 

  

Uno de los principales problemas del sector agrícola, principalmente del café, es que es un 

mercado volátil en el que el clima, los niveles de inventario, y otros factores afectan el precio, al 

verse afectado el precio los que más sufren son los productores, quienes al final deciden hacerse 

notar por medio de paros agrarios que afectan al país en diferentes variables, como por ejemplo 

la movilidad. (Leidy Calvo, 2015) 

La volatilidad en los precios empezó a verse reflejada desde 1980, y en 2002 se alcanzaron 

niveles históricos mínimos por sobre producción mundial debido al aumento en la competencia 

de países como Vietnam y Brasil, destacados por su producción hoy en día.  (Leidy Calvo, 2015) 

Desde el año 2003 hasta el 2011 el precio se mantuvo, pero después empezó a desplomarse, 

lo que llevo a que en el año 2013 el precio se desplomara, cayendo por debajo de los costos de 



producción. En vista de tal situación, el Gobierno implementó una serie de subsidios dirigidos 

específicamente a los caficultores que les permitieran sostenerse y compensar las pérdidas. Para 

el primer semestre de 2014 el sector agrícola mostró una modesta recuperación, evidenciada por 

un crecimiento del 3.8 % con respecto a 2013. En el caso del café, en este mismo período la 

producción creció el 12 %, lo que, según la SAG (2014), está asociado a la producción de cerca 

de 72 000 hectáreas renovadas y a condiciones climáticas favorables para el cultivo. (Leidy 

Calvo, 2015) 

Colombia produce café arábigo lavado y tiene café de origen, lo que lo convierte en el tercer 

mayor exportador después de Brasil, y más recientemente Vietnam. Hay que tener en cuenta que 

el negocio del café colombiano acoge alrededor de 563.000 familias que se dedican a la 

producción y comercialización del café, como es el caso de Vergara, en donde es muy extraño 

que personas ajenas tengan acceso a los cultivos de café de cada familia. 

Las condiciones ideales para el cultivo se encuentran entre 1 200 y 1 800 m. s. n. m. y 19 y 

21.5 grados Celsius, lo anterior se adecua a municipio de Vergara, a pesar de los cambios 

climáticos extremos que se han tenido últimamente. (Leidy Calvo, 2015) 

Según la FNC (2014c), el café se produce en más de doce departamentos (v. la Figura 1), de 

los cuales los mayores productores son Antioquia, Huila y Caldas, con el 23, el 20 y el 12 %, 

respectivamente. En las últimas décadas, la baja rentabilidad del cultivo en las zonas donde 

tradicionalmente se hacía ha generado un cambio significativo en la geografía del café. La Figura 

1 ilustra esta situación en Huila, Tolima, Cauca y Nariño, que se atribuye a suelos más 

económicos y a mano de obra menos costosa. 
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Según la federación nacional de cafeteros, el 80% del café se exporta a países del 

hemisferio norte como Finlandia y Suiza, a pesar de la volatilidad del precio, cabe mencionar 

que los precios siguen cayendo y los costos de producción no se han reducido lo suficiente, 

debido a la falta de tecnología e innovación que hagan los procesos más agiles. (Leidy Calvo, 

2015) 

- Cano, Vallejo, Caicedo, Amador y Tique (2012) establecen que la mejor muestra de la 

importancia que sigue teniendo la industria cafetera en la economía colombiana se 

evidencia en que dos millones de personas vivan directamente de la producción  

 

de café, que supera en 3.7 veces el total aportado por las flores, el banano, el azúcar y la 

palma juntos. De acuerdo con cifras del Dane, en 2012 la producción de café contribuyó con 



el 8.2 % al sector agrícola del país, aunque paulatinamente ha venido perdiendo peso dentro 

de estas ponderaciones, pues para 1990 el café representaba el 2.8 % del PIB nacional, y pasó 

al 1.7 % en 2004 y al 1.35 % en 2007, lo que muestra una significativa reducción de su 

participación (Colombia, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, 

2012). A pesar de esto, la importancia del café en el área rural sigue siendo relevante, ya que 

aportó el 13.1 % del PIB agropecuario en 2007 y el 8.2 % del PIB agropecuario (Colombia, 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, 2014). (Leidy Calvo, 2015) 

No obstante, de acuerdo con algunos estudios recientes, (como Varangis et al (2004), 

Esguerra y McAllister (2014), Echavarría et al. (2014), entre otros) el precio real del café arábigo 

ha descendido a una tasa anual del 2 % entre 1950 y 2014, debido probablemente al aumento de 

la competencia en la producción de café mundial, que puede generar aumentos en la volatilidad. 

(Leidy Calvo, 2015) 

Finalmente, y no menos importante, la tasa de cambio constituye otro riesgo, porque afecta 

directamente al exportador y a toda la cadena productiva, y se refleja en el precio. Una 

apreciación del tipo de cambio reduce los ingresos de los exportadores de café y la rentabilidad. 

(Leidy Calvo, 2015) 

El café colombiano en el mercado bursátil 

 

El café se comercializa normalmente en arrobas, que equivalen a 25 libras de 500 gramos; y 

las compraventas negocian el café con referencia a la NYSE en centavos de dólar por libras de 

453.6 gramos (entrevista personal a Alejandro Quiceno), y hacen la conversión a pesos 

colombianos según la TRM en libras de 500 gramos para cancelar al caficultor. Las 

compraventas venden a trilladoras y exportadoras el café comprado a los productores. El café no 



es entregando inmediatamente al exportador por cuestiones de logística y costos, motivo por el 

cual el precio puede variar (entrevista personal a Óscar Botero). (Leidy Calvo, 2015) 

De acuerdo con la información suministrada por Almacafé, el café se comercializa según el 

factor de rendimiento mínimo de exportación, que es 92.8; dicho indicador significa que se 

necesitan 92.8 kilos de café pergamino, de los cuales el 20 % es la cascarilla que recubre el grano 

o almendra, el 4.5 % es café brocado y el 75.5 % es almendra sana, que equivale a un saco de 70 

kilos de café trillado excelso. Este mismo factor se utiliza para determinar el precio, y se extrae 

aleatoriamente una muestra del café para su análisis de calidad. (Leidy Calvo, 2015) 

Impacto de subsidios en el agro  

 

 

Políticas de precios dirigidas a los caficultores 

 

Durante los años 2002-2007, el gobierno implementó el subsidio “Apoyo Gubernamental a la 

Caficultura”. Luego, del 2008 al 2011, se firma el Programa de Apoyo a la Caficultura Cafetera 

y se establece el contrato de protección de precios en el cual el caficultor puede fijar hasta el 

50% de su siguiente cosecha a un “precio de sostenibilidad” el cual es definido por la Federación 

Nacional de Cafeteros (Steiner et al. 2015). (Echevarria, Borradores de Economia, 2017) 

En el año 2013 se crea el apoyo al ingreso del caficultor que daba a los caficultores 60.000 

pesos, por carga de 125 kilos si el precio interno del café estaba por debajo de los 650.000 pesos 

colombianos, para proteger a los productores de la volatilidad en el precio del grano. 

La federación nacional de cafeteros no solo ayuda a que los estándares de calidad sean los 

adecuados, y los productores tengan ganancia de lo que cultivan, sino que también influye en las 

políticas de crédito, algunas de ellas son: programas de Permanencia Sostenibilidad y Futuro 



(PSF) y el programa de Renovación de Cafetales Envejecidos y de Competitividad. (Echevarria, 

Borradores de Economia, 2017) 

A la fecha, el precio interno base es la estructura de la política de garantía de compra 

establecida por la FNCC. Es una publicación diaria para la carga de 125 kilos de café pergamino 

seco la cual fortalece la posición negociadora de los productores. La FNCC se hace presente en 

el mercado doméstico y garantiza la comercialización bajo un precio transparente. Los 

componentes que conforman el cálculo del precio interno son el precio de mercado de futuros de 

café en la bolsa ICE de Nueva York, la prima del café excelso colombiano, la tasa de cambio 

peso-dólar y los costos y gastos de comercialización. (Echevarria, Borradores de Economia, 

2017) 

Programa de Protección al Ingreso Cafetero 

Buenas prácticas agrícolas en el beneficio del café en Colombia 

 

Se entiende por buenas prácticas, acciones que se deben llevar a cabo para mitigar el riesgo 

de la mala calidad en la producción de café. Para iniciar, en el proceso productivo del café, se 

debe tener en cuenta al momento del cultivo, como las plagas y las enfermedades, además de que 

el proceso sea sostenible y no afecte al medio ambiente; el segundo paso es el manejo del grano, 

que debe ser cuando el grano este maduro, para transportarlo a el sitio de procesamiento donde 

será clasificado y secado. (Betancourt, 2012) 

Etapa de recolección del café 

 

Es importante destacar que en Colombia, no se puede utilizar tecnología avanzada para la 

recolección del café por la topografía, el tamaño de las fincas y el clima, es por eso que el 

proceso de recolección del café se hace manualmente, en el que una persona recoleta el grano y 



al final del día lo lleva al beneficiadero, es por esta razón que hemos perdido ventaja competitiva 

frente a países como Brasil, ya que en este país existe una tecnología diferente que hace que el 

proceso sea mucho más rápido, ya que en Colombia al depender de la persona que hace el 

proceso, se puede correr riesgo de perder tiempo, ya que a comparación de una máquina, las 

personas podemos tener problemas de salud, o ser afectados si llueve, entre otros factores que 

pueden afectar la rapidez del proceso. (Betancourt, 2012) 

Es importante que en el momento de separación del grano, ya sea maduro, verde, seco, se 

clasifique, y en la tolva en que se realiza la clasificación no haya moscas, ni ningún tipo de plaga 

que pueda afectar el grano, también es indispensable que en los lugares donde se realice 

cualquier tipo de proceso se debe estar lejos de contaminación química, física y biológica. 

(Betancourt, 2012) 

 ALIANZAS CON EMPRENDEDORES  

 

En los últimos tiempos, los nuevos emprendedores se han ido organizando de forma 

distinta, pues ahora ven como una buena alternativa aliarse con otras empresas u organizaciones 

que puedan ayudarles a maximizar sus recursos y poder a llegar tener mas probabilidad de surgir 

en el mercado, crecer, poder fomentar el desarrollo de sus economías a nivel nacional o regional 

y tener éxito. Teniendo en cuenta que hay varias razones por las cuales una empresa debería 

asociarse con otra, especialmente cuando la compañía hasta ahora está iniciando y que tienden a 

carecer de experiencia, reconocimiento y recursos, sin embargo, al entrar al mercado, los 

emprendedores muchas veces  desconocen la manera de crear alianzas que beneficien la 



compañía y las oportunidades que estas pueden traer en cuanto a crecimiento y aprendizaje. 

Sobre los grandes beneficios de lograr una alianza. (Ariño, Alianzas con emprendedores, 2011) 

Por otra parte, es importante tener claro cuáles serán los objetivos, la aportación de 

recursos, el alcance, los posibles riesgos y los beneficios que se pueden a llegar obtener de esta, 

con el fin de poder establecer políticas y definir que tipo de alianza es las que mas le conviene a 

las partes, donde se pueda asegurar que las empresas van a tener afinidad, serán compatibles y 

lograran tener una interrelacion organizacional y estratégica. Por ello, las empresas que están 

iniciando conocidas como PYMES (Pequeñas y medianas empresas).   

Por consiguiente, las empresas deberán saber que el objetivo de la alianza es crear valor, 

investigar que necesidades tiene cada una y evidenciar como van a encajar, por este modo, una 

vez concretada y firmada la alianza, deberán existir políticas y reglas claras para la toma de 

decisiones además de entablar una buena relación entre socios con el fin de disminuir posibles 

conflictos a futuro.  

La alianza se puede dar por terminada, de acuerdo a  lo que se pactó inicialmente en 

cuanto a la duración, diferencias entre socios o evidenciar si esta permitió cumplir los objetivos y 

la relación costo beneficio.  

Interconexión entre redes organizacionales, alianzas estratégicas y negociaciones: un 

estudio multicaso 

(Olivares, 2004)  

Conceptos base que debe tener en cuenta los emprendedores: 

 

 

Alianza Estratégica:  

 

Es la integración operacional o estructuras 

entre dos o más organizaciones, que tiene 

como único fin alcanzar objetivos comunes, 

en un mercado ya sea único o diversificado en 

un tiempo determinado. Estas empresas 

pueden llegar a tener características 

Estructura organizacional en red: 

 

Se trata de un funcionamiento 

coordinado, simultáneo, integrado y 

equilibrado de dos o más organizaciones-  



 

 

 

 

La estructura organizacional en red, es el diseño de una nueva estructura organizacional 

de las compañías, donde se establece una relación directa con las alianzas estratégicas, que son el 

resultado de negociaciones en cuanto a planeación, control y dirección de estas.  

La cultura, tecnología, entorno, ambiente son los elementos que influyen en el origen de 

la estructura organizacional en red. Existen dos tipos d red/alianza horizontal, la cual, está 

constituida por empresas u organizaciones que ofrecen un mismo producto o servicio y operan de 

forma similar. Esto permite desarrollar relaciones llamadas co - opetition, este tipo de 

cooperación permite que las empresas rivales puedan acordar estrategias, operaciones y 

estructuras conservando su identidad propia. En el caso de la red o alianza vertical se conforma 

de organizaciones que se complementan en el proceso de la cadena de valor, ofreciendo un 

servicio, operación y un producto final, este se forma de un conjunto de proveedores, clientes o 

distribuidores que trabajan en forma colaborativa para atender una organización. 

Así mismo, existen elementos externos que influyen en la creación de una estructura 

organizacional en red, que son:  

Estrategias: Está basada en la coalición de las estructuras organizacionales, para poder 

alcanzar las metas propuestas, esta surge de la necesidad de buscar sinergias entre empresas para 

mejoras sus procesos productivos. Donde se tienen en cuenta el mercado real, las filosofías de las 



compañías y es por esto, que comienza a adoptar diferentes modelos ya sea multinacional, 

global, internacional, trasnacional. 

Ambiente: Esta basado en la estructura organizacional en red. En la modernidad las empresas 

crean fuertes relaciones con los stakeholders (clientes, proveedores, etc) 

es por ello, que las redes son una base importante para poder competir en un mercado ya sea 

nacional o internacional. 

Cultura: Es fundamental para el desarrollo de las alianzas estratégicas, ya que como bien se 

sabe que cada organización tiene su propia cultura. En ese sentido es vital para que tenga éxito la 

alianza que entre socios se concilie y llegue a un acuerdo el modo en el que se va a trabajar de 

ahí en adelante.  

Tecnología: La infraestructura es de gran importancia para la red debido a las tecnologías de 

la información o los proyectos tecnológicos, le permiten a las alianzas tener recursos suficientes 

para poder iniciar proyectos específicos.  

En la era del acceso las Alianzas empresariales son una estrategia Necesaria para la in 

inserción en los nuevos mercados. En la actualidad las alianzas estratégicas son instrumento de 

gran importancia para las compañías en los países en desarrollo, esto les permitirá ser más 

competitivas en el mercado tanto nacional como internacional, se han visto casos, donde las 

empresas que provienen de países en desarrollo han generado alianzas organizacionales han 

logrado convertirse en empresas multinacionales tales como: Organización Cisneros de 

Venezuela, Entel de Chile, Global Telecom de México, entre otras. En lo anterior, se puede 

observar que no es relevante el país de origen sin el establecer una planificación estratégica y 

sirve como un modo de inserción si la compañía quiere tener éxito a nivel global. Para Collins y 



Doorley  las formas que más se utilizan como alianzas son los Joint Ventures, fusiones parciales 

o inversiones directas. Para estos autores las compañías recurren a este tipo de estrategia para 

poder mejorar su posición competitiva donde están dispuestas a seder parte del control de su 

modo de operación, para que la alianzas sean duraderas tienen que cumplir con ciertas 

características: Efectuar inversiones a largo plazo que será un compromiso serio de las 

compañías, tener un estrategia clara y precisa, debe existir interdependencia para poder equilibrar 

la balanza y por ultimo tienen que encontrar puntos de contacto al momento de integrarse.  

 

Las alianzas empresariales adoptan diferentes formas jurídicas que suelen ser un conjunto de 

recurso humano, recurso material, transacciones y estrategias, generando una nueva estructura 

organizacional de acuerdo al tipo de convenio al que se haya llegado, donde se estipulará el 

tiempo determinado, dirección compartida, toma de decisiones, cultura organizacional y el 

espacio que será utilizado para la nueva compañía.  

 

En el siglo XX, las alianzas estratégicas se están utilizando más continuamente debido a las 

presiones que son impuestas por la dinámica de los cambios tecnológicos, las nuevas formas de 

producción, el conocimiento, el incremento en la internacionalización del capital, entre otros 

factores.  

Para el autor Armando Martin  En este orden de ideas, dentro del contexto de la economía 

mundial, las alianzas empresariales pueden constituir para las firmas un instrumento importante 

para el mantenimiento y desarrollo de ventajas competitivas a escala doméstica y global. Aun 

cuando este tipo de estrategia no es un fenómeno nuevo, el proceso de globalización ha 



impulsado nuevas formas y estilos de alianzas, con el fin de responder a las exigencias de un 

mercado mundial cada vez más complejo, competido y cambiante. (RODRÍGUEZ, 2012) (Pág. 

24)  

En el creciente mercado global existe una creciente integración conocida como la 

globalización, donde ningún mercado es interdependiente si se quiere ser competitivo nacional o 

internacionalmente cada compañía tiene que comenzar a pensar en trabajar en conjunto con otras 

empresas como ejemplo de esto: Toshiba, IBM y Siemens cooperan entre si para desarrollar una 

nueva generación de microships, también está el caso de Motorola y Toshiba que crearon una 

alianza para poder intercambiar tecnología  información sobre procesos industriales y debido a 

esto, han estado planeando crear un Joint Venture. 

CAPITULO 1  

CARACTERIZACION DE LAS EMPRESAS 

LA RUTA DEL TIGRE, VERGARA CUNDINAMARCA 
 

 

Ilustración 11 Recuperado de 

https://www.google.com/search?q=la+ruta+del+tigre&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0



ahUKEwjdo-

rDpMvhAhXI11kKHeZKBmQQ_AUIDigB&biw=1280&bih=881#imgrc=WlT8ey_nqEQgjM: 

 

La Ruta del Tigre es una empresa unipersonal constituida por Alex Fernando Salazar 

Hernández, ubicada en Vergara Cundinamarca a dos horas de Bogotá, se encuentra registrada en 

la cámara de comercio de Facatativá desde el 5 de marzo de 2015, La Ruta anteriormente tenía el 

nombre de Safari Tiger, ésta empezó como un proyecto familiar y con el paso del tiempo se 

convirtió autónoma de su actual dueño mencionado anteriormente. 

A pesar de ser una empresa unipersonal subcontrata empresas operadoras, ubicadas en la 

región del Gualiva, específicamente en los municipios de La Vega, Nocaima, Nimaima, Tobia, 

Villeta, y Vergara. Por ejemplo, la empresa Ríos Andinos ubicada en Tobia se encarga de operar 

el canotaje y el Canyoning se opera en Vergara a manos de la empresa Aventura Extrema.  

De esta manera, La Ruta del Tigre es una empresa que presta servicios de deportes de aventura y 

ecoturismo como: 

Canyoning 

 El Canyoning es un deporte de aventura que tiene como objetivo descender cañones y 

ríos estrechos de poco caudal y mucha pendiente en los cuales se debe avanzar a través de 

obstáculos con diferentes técnicas solo con la ayuda de tu cuerpo, cuerdas y equipos de escalada. 

Fuente especificada no válida. 

Torrentismo 

El Torrentismo es un descenso en Rapel que se practica por medio de la caída de torrentes 

de agua en cascadas de gran altura, es una actividad bastante extrema cargada de una gran dosis 



de adrenalina. Esta actividad también es llamada en algunos países como barranquismo, este 

descenso que se hace de la misma manera que en las rocas, se practica como actividades de 

rescate o como deporte, es una actividad muy segura siempre y cuando se practique con las 

medidas de seguridad aprendidas o se esté supervisado por un escalador o instructor certificado.  

Canotaje 

Dentro de los deportes acuáticos podemos distinguir las modalidades de piragüismo o 

canotaje, las cuales consisten en el desplazamiento sobre el agua a bordo de una embarcación 

ligera, tripulada por una, dos o cuatro personas (nunca tres), y que cuya propulsión se consigue 

gracias a la tracción que los ocupantes realizan sobre el agua con ayuda de unas palas. 

El diseño y sencillez de estas embarcaciones permiten una gran maniobrabilidad, eficacia 

y seguridad a la hora de utilizarlas en entornos adversos, lo que facilita la aparición de gran 

variedad de usos y modalidades adaptadas a entornos acuáticos muy diferenciados, por lo que 

podemos distinguir el kayak de aguas bravas, el de aguas tranquilas, el kayak de mar, etc.  

Bungee Jumping 

 El  bungee jumping es un deporte extremo que consiste en hacer un salto al vacío desde 

una considerable altura, desde puente, plataforma o grúa, generalmente con una conexión desde 

los tobillos o en el tronco del cuerpo a una cuerda elástica, que permite, primero, caer 

acelerando, luego amortigua la caída y provoca rebotes. Fuente especificada no válida. 

Canopy 

 El canopy es un nuevo deporte de aventura que tiene como objetivo principal ofrecer una 

actividad única y experiencia ecológica muy diferente deslizándose de un punto a otro mediante 



cables horizontales con un equipo completo de seguridad, pudiendo así sentir y vivir la sensación 

de volar, además de apreciar el paisaje y la naturaleza desde las alturas.  

Trekking 

 El trekking, consiste en el desarrollo de caminatas por un entorno natural y abierto con 

fines recreativos. Quien hace trekking, busca conocer un lugar y admirar su paisaje mientras 

realiza actividad física. Muchas veces se complementa con otras actividades, como las 

acampadas o el montañismo.  

 

Senderismo 

 El senderismo es una modalidad deportiva no competitiva. Consiste en recorrer distintas 

zonas rurales o de montaña en el deseo de unir pueblos y valles de una región o país, a través de 

caminos señalizados, preferentemente tradicionales, recuperando el sistema de vías de 

comunicación. Se desarrolla en el medio rural, de una forma encauzada contribuyendo así a la 

conservación y protección del entorno ambiental. Fuente especificada no válida. 

Camping 

 Hace mención a un campamento o a la actividad consistente en ir de acampada a un lugar 

al aire libre. Cabe destacar que un campamento es una instalación eventual de personas en un 

terreno abierto o un lugar al aire libre dispuesto para albergar viajeros o turistas.  

 



Registro Nacional de Turismo 

En el Registro Nacional de Turismo deben inscribirse todos los prestadores de servicios 

turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. Este registro es obligatorio para su 

funcionamiento y debe actualizarse anualmente. 

En cuanto a este registro, anteriormente asumido por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, las inscripciones, actualizaciones, mutaciones y demás modificaciones de los 

diferentes prestadores de servicios turísticos serán administradas por las Cámaras de Comercio y 

deben realizarse únicamente de manera virtual.  

 

Redes sociales 

Ilustración 12 Recuperado de Fuentes propias 



Actualmente el comercio electrónico tiene gran relevancia para cualquier empresa, ya que 

facilita los procesos e información necesarias para los clientes, es por esto que La Ruta del Tigre 

ha hecho bastante énfasis en tener al día sus redes sociales, como Instagram y Facebook. 

También es importante destacar que todo el proceso de comunicación con los clientes y el 

mercadeo se genera a través de estas redes. 

 

Ilustración 13 Recuperado de https://www.facebook.com/safari.tiger?epa=SEARCH_BOX 

https://www.facebook.com/safari.tiger?epa=SEARCH_BOX


 

Ilustración 14 Recuperado de 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2065638486833295&set=a.104790559584774&type

=3&theater 

 



 

Ilustración 15 Recuperado de https://www.instagram.com/larutadeltigre/?hl=es-la 

 

La Ruta del Tigre no tiene actualmente oficinas como tal, ya que es una empresa 

unipersonal, sin embargo, ya que sus operaciones se realizan en Vergara, se creó un punto de 

llegada para los turistas, este lugar es conocido como ‘’el alto’’ que es uno de los primeros 

lugares que se conocen al llegar al pueblo.  



Alex Fernando Salazar, el dueño de la Ruta del Tigre, tiene planeado que en un futuro no 

muy lejano, se cuente con una oficina que permita a los turistas recibir información y tener 

mucha más claridad respecto a los planes que se ofrecen. 

 

Ilustración 16 Recuperado de 

https://www.google.com.co/maps/place/La+Ruta+Del+Tigre+Turismo+Ecol%C3%B3gico/@5.

117148,-

74.3492867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408e7a4b9fdd97:0x1424aff86e5590e2!8m2!3

d5.117148!4d-74.347098?hl=es-CO 

 

La Ruta no tiene una página de internet oficial, pero en el buscador de Google aparece 

bastante información de diferentes páginas que suministran información importante, como 

precios y opiniones de otras personas. 

El plan eco turístico que más se destaca es el que cuesta alrededor de $80.000, ya que es el 

más solicitado por los turistas por su economía, ya que este precio incluye: 

https://www.google.com.co/maps/place/La+Ruta+Del+Tigre+Turismo+Ecol%C3%B3gico/@5.117148,-74.3492867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408e7a4b9fdd97:0x1424aff86e5590e2!8m2!3d5.117148!4d-74.347098?hl=es-CO
https://www.google.com.co/maps/place/La+Ruta+Del+Tigre+Turismo+Ecol%C3%B3gico/@5.117148,-74.3492867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408e7a4b9fdd97:0x1424aff86e5590e2!8m2!3d5.117148!4d-74.347098?hl=es-CO
https://www.google.com.co/maps/place/La+Ruta+Del+Tigre+Turismo+Ecol%C3%B3gico/@5.117148,-74.3492867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408e7a4b9fdd97:0x1424aff86e5590e2!8m2!3d5.117148!4d-74.347098?hl=es-CO
https://www.google.com.co/maps/place/La+Ruta+Del+Tigre+Turismo+Ecol%C3%B3gico/@5.117148,-74.3492867,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e408e7a4b9fdd97:0x1424aff86e5590e2!8m2!3d5.117148!4d-74.347098?hl=es-CO


 Transporte interno en camionetas 4x4  

 Ecocaminata y senderismo 

 Canyoning nivel 1 y 2 y salto a posetas 

 Piscina natural con cascada de 14 metros 

 Torrentismo en la cascada del escobo 

 Almuerzo especial 3 carnes 

 Tour de colores en el municipio 

 Obsequio de recordatorio 

 Fotos – memorias del evento 

 Póliza de seguro y asistencia medica  

 

 

Ilustración 17 Recuperado de https://dplan.co/product/ruta-extrema-la-ruta-del-tigre/ 

 

 

 



 

- Se hace un promedio de visitas de un mes ( en temporada normal): 

30 personas el fin de semana, $80.000 la estadía por noche: 

INGRESOS $9.600.000 

ALMUERZO $ 1.440.000 

TRABAJADORES: 

2 Personas contratadas 

 

$ 560.000 

TRANSPORTE $ 360.000 

GANANCIA MENSUAL  $ 7.240.000 

 

Elaboración propia 

  

TIPO DE PLAN  CAPACIDAD  

 

 1 2 

Plan tradicional: 

 cocaminata/Senderismo, 

 Canyonnering/salto a 

$82.000  



pocetas, 

 Piscina Natural cascada de 

14 metros, 

 Torrentismo dos niveles 55 

metros, 

 Tarjeta de asistencia 

médica, 

 Impuesto de entrada a la 

reserva, 

 Transporte interno 

camionetas 4×4 

 Delicioso Almuerzo (tres 

porciones de carne Pollo a 

la plancha, cerdo a la 

plancha Carne salada 

oreada típica, arroz papas a 

la francesa, ensalada sopa y 

bebida). 

 Recorrido urbano por el 

pueblo tour de colores 

Ruta del tigre + Canopy  $ 130.000  



Ruta del tigre + Almuerzo $ 70.000  

Ruta del tigre + Alojamiento $ 100.000  

Ruta del tigre + Bungee Jumping  $ 150.000  

Ruta del tigre + Canotaje  $ 120.000  

 

Elaboración propia 

 

FINCA CAFETERA– HOTEL GUAYACUNDO  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Recuperado de: https://www.booking.com/hotel/co/finca-guayacundo.es-ar.html 

 

La finca Guayacundo, fue creada con la idea de ofrecer a sus visitantes un espacio donde 

se sientan un alto nivel de relajación ya que, el encuentro con la naturaleza consigo mismo, 

influye en la energía espiritual, disminuyendo el estrés de la ciudad. Este lugar brinda la 



oportunidad de un sano esparcimiento del entorno rural y en él se practican deportes extremos 

llenos de aventura propios de la región.  

La creadora de este fantástico lugar es Karen Eliana Hernández Pulido, ella relata que el 

origen del nombre de la finca tiene diferentes interpretaciones provenientes de las lenguas 

ancestrales, y que para los nativos de la zona significa: “LUGAR DE DESCANSO, 

RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN DEL CACIQUE”, esto fue perfecto para proyectar un espacio 

acogedor para los visitantes.  

 

 
Ilustración 19. Recuperado de: 

https://www.google.com/maps/dir/Bogot%C3%A1/Finca+Hotel+Guayacundo,+Finca+el+parai

so,+el+tigre,+Vergara/@4.9002617,-

74.3649634,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f9bfd2da6cb29:0x239d635520a

33914!2m2!1d-74.072092!2d4.7109886!1m5!1 

Esta finca tradicional cafetera, está ubicada en la vereda del Tigre, en el municipio de 

Vergara Cundinamarca, son  aproximadamente hora y cuarenta minutos desde la capital. Esta es 

una zona con gran proyección turística,  posee numerosos espacios dedicados al entretenimiento 

de los visitantes que llegan a esta zona. Cuentan con canchas de tejos, salones sociales, zonas 

BBQ, piscina, jacuzzi y grandes senderos ecológicos que les permiten contemplar la belleza del 

amanecer y tener un contacto directo con la naturaleza.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 21 Fuentes propias 

Ilustración 22 Fuentes propias 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Recuperado de: http://checkinly.com/es/finca-hotel-guayacundo,h.html 

 

 

 

Para poder disfrutar los excelentes países de este 

maravilloso lugar como los caminos de Antaño, el verde de las 

montañas, riachuelos y quebradas, haciendo posible respirar aire 

puro y fresco, para llegar allá ofrecen paseos a caballo.  

Guayacundo ofrece mucho más que conexión con la 

naturaleza, sus paisajes pueden quedar plasmados en los recuerdos 

de los visitantes como pinturas famosas, los colores de los 

atardeceres son inigualables y el sonido de los animales permitirá 

sentirse aún más en contacto con el ambiente. También su gastronomía típica colombiana hará 

sentir a los visitantes como en casa, se ofrecen platos nacionales e internacionales, dependiendo 

el gusto. Es por esto que es la mezcla perfecta entre aventura, descanso y naturaleza.  



Ilustración 23 Fuentes propias 

En cuanto a los precios que se manejan en el hotel el costo del hospedaje por persona 

depende principalmente de la manera en que las personas quieran acomodarse.  

 Precio por pareja: $180.000 

 3 personas: $240.000 

 A partir de 4 personas (familia) $75.000 

Para niños mayores de 5 años el costo es igual que para un adulto.  

El precio incluye noche de hospedaje, desayuno al día siguiente, parqueadero y acceso a todos 

los servicios de la finca, piscina, sauna, jacuzzi, pesca recreativa, juego de tejo, zona de hamacas, 

parque infantil, sendero ecológico, juego de rana, juegos de mesa, salón de rockola, fonda y 

demás zonas verdes. 

 

 

Además de estos espacios de 

esparcimiento, ofrece un recorrido guiado por 

la finca cafetera de aproximadamente cuatro 

hectáreas de siembra, donde los visitantes 

tienen la oportunidad de percibir la cultura 

cafetera colombiana, pueden conocer más de 

cerca las técnicas que utilizan para la recolección del grano y observan el proceso de 

transformación del grano de café. En esta finca se maneja el tipo de café “Castillo”, esta es una 

nueva variedad, que fue desarrollada por el Centro de Investigación de café (Cenicafé), y esta es 

creó a partir de un cruce entre la variedad caturra y el Hibrido de Timor,  la semilla tuvo un 



mejoramiento genético para que resistiera a la roya del cafeto, esta es una enfermedad y una de 

las mayores amenazas para los cultivos porque afecta las hojas de las plantas  y aparece en forma 

de manchas de color amarillo – naranja,  esto se debe que es en las hojas donde ocurre la 

fotosíntesis, cuando la roya de la hoja golpea, las plantas son menos capaces de producir energía, 

en casos más avanzados, las hojas caen del árbol siendo incapaces de producir las cerezas de 

café.  

La producción depende de la temperatura y la altitud, las primeras flores comienzan 

aparecer a los 11 meses, después de la siembre en el campo, por lo tanto, la producción puedes 

estar dentro de 18 a 19 meses. Es por esta razón que se cultiva este tipo de café ya que, es 

resistente y soporta los cambios de temperatura que los que se encuentran expuestos en la región. 

Para la producción de café. Los cultivadores de la finca,  tienen que tener en cuenta los factores 

como el clima que tiene que estar en promedio para el cafeto entre los 17 y 23 °C, si llegan a ser 

menores las temperaturas  paralizan el crecimiento de las hojas,  el viento dependiendo de qué 

tan fuerte sea, estos inducen en daños en el tejido vegetal y esto incrementa la aparición de 

enfermedades, humedad, altitud, cantidad de sombra, suelo, textura, estructura y densidad,.  

Los pasos que lleva a cabo  la finca es primero que comienza haciendo el germinador, 

luego se selecciona bien el tipo de semilla en este caso es Castillo, se hace el tendido de arena y 

se introduce en ella, a los 45 días o dos meses el revienta el fosforo, comienza  a florecer la 

chapolas, luego se pasa a la bolsa llena de tierra se hace un hueco en el centro y se coloca dentro 

de este la chapola, a eso de los 4 meses puede pasar a sembrar en este proceso se rompe la bolsa, 

se hace un hoyo de 20x 20 cm  y se acomoda en todo el centro, se ubica de tal forma que quede 

apretado y firme, al mes de haberse sembrado se puede comenzar a abonar y se hace mensual, va 

creciendo lentamente, al término de echar crucecitas, a los 8 meses o año y medio de sembrado 



comienza a aparecer las bayas rojas, que se asemejan a las cerezas, se recogen solo las bayas 

maduras, las amarillas se dejan para los siguientes graneos,  luego se pasa a la tolva donde se 

vacía el café, luego baja dentro de un tubo y cae dentro de la bombacha o despulpadora donde en 

la parte de adelante sale el café y en la parte de atrás la pulpa, se pone el tanque a llenar donde 

está el café y después de que tenga suficiente agua se bate, luego se recoge con un colador y se 

mete en el escurridero, luego de la desplumada se vacía el tanque para luego proseguir a 

zarandear el café dentro del mismo tanque para que el café salga blanco, la pasilla se pasa por la 

máquina  para que le quite la baba, la pela y se lava aparte, luego se escoge el café y se prosigue 

a llevarlo a la Elda, en ella  puede permanecer hasta ocho días en secado y se sabe que está seco 

porque se prueba que este tostado, se trilla y tiene que estar color cenizo.  

 

Proceso de elaboración del café 

 

Ilustración 24 Recuperado de 

https://www.google.com/search?q=proceso+del+cafe&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwi9vYPQrMvhAhXKjFkKHYESClEQ_AUIDigB&biw=1280&bih=881#imgrc=gFZ0p0P

-kNwm0M: 



Para la elaboración del café se necesitan aproximadamente 10 obreros encargados de la 

cosecha (de forma manual), lo anterior en temporada de gran cosecha, ya que cuando esta es 

menor, se necesitan entre 3 y 4 obreros encargados, todo dependiendo de la cantidad de café que 

haya. 

Hay alrededor de 3 a 4 pepeos antes de cosecha, y también estos mismos 3 o 4 después de 

la cosecha, entiéndase por pepeos el momento en el que la planta no está totalmente roja, y tiene 

algunas cerezas listas para recolectar. 

La cosecha se realiza principalmente a finales de abril e inicios de mayo, lo que genera un 

aproximado de un mes de cosecha, de 32.000 matas de café, lo que puede llegar a producir hasta 

45 cargas de café (dependiendo de factores externos). 

Como se dijo anteriormente, la recolección es manual, el proceso inicia pesando el café 

en la tolva, teniendo presente la cantidad recogida por cada uno de los obreros, a los que se les 

paga por arroba pesada. 

Después de pesado, el grano se ingresa a la tolva, pasa a una maquina especializada que 

gasta aproximadamente un litro por carga (lo que la hace ahorradora de agua)  

El siguiente proceso consiste en deserezar, zarandear y lavar, se llevan a los secaderos 

que tienen estilo invernadero; el proceso de secado se demora entre 15 a 20 días dependiendo del 

sol. 

El siguiente paso es embolsar el café, para poder ser vendido a la federación nacional de 

cafeteros (una parte de este) y el que va ser consumido en la finca se trilla (que es el proceso en 

el cual se quita el pergamino del café).  



El siguiente paso a realizar es tostar el café, lo que se hace de manera artesanal en un 

caldero especial y en leña, proceso que dura aproximadamente entre 2 a 2 horas y media, 

dependiendo la cantidad del café; y una vez terminado este proceso se pasa a moler el café para 

obtener el polvo y finalmente dejarlo para consumo o venta, todo dependiendo de la cantidad 

conseguida y calidad. 

Debido a la falta de información contable por parte de la empresa, se hace una estimación de los 

ingresos y gastos, para poder conocer el flujo de efectivo de la misma: 

- Se hace un promedio de visitas de un mes (en temporada normal): 

30 personas el fin de semana, $90.000 la estadía por noche: 

 

INGRESOS $10.800.000 

DESAYUNOS $ 600.000 

SERVICIOS: 

- AGUA 

- LUZ 

 

$1.100.000 

TRABAJADORES: 

2 Personas contratadas 

 

$ 1.500.000 

INSUMOS: $ 1.500.000 

GANANCIA MENSUAL  $ 6.100.000 

 

Elaboración propia 



 

En promedio sus ingresos mensuales son de $6.100.000,  teniendo en cuenta que esto varía de 

acuerdo al valor de cada paquete. 

En el caso de la finca 

cafetera, la 

producción máxima 

de café ha sido 

menor a una 

tonelada, lo que 

significa que el costo 

de producir es más 

alto y no cuenta con 

la capacidad 

instalada necesaria 

para poder ofrecer 

un producto de alta 

calidad. Sin 

embargo, las 

adecuaciones que se 

tienen dentro de la 

finca para llevar a 

cabo el proceso de 

fabricación de café 

CAPACIDAD   



suave le hace falta 

mantenimiento y  

 

Paquetes (Valor por 

noche + servicio de 

piscina) 

TIPO DE 

ALOJAMIENTO   

 1 2 3 4 5 

 

6 10 

HABITACION 

DOBLE  

$160.000 $200.0

00 

     

CAMA DOBLE + 

DESAYUNO  

$170.000 $228.0

00 

   

 

  

HABITACION 

FAMILIAR 

  $259.2

00 

$345.6

00 

$432.0

00 

  

CAMA 

INDIVIDUAL + 2 

CAMAS DOBLES + 

DESAYUNO  

  $288.0

00 

$384.0

00 

$480.0

00 

  



HABITACION 

FAMILIAR CON 

BAÑO  

   $320.7

60 

$408.2

40 

$486.0

00 

 

2 CAMAS 

INDIVUALES + 2 

CAMAS DOBLES + 

DESAYUNO 

   $356.4

00 

$453.6

00 

$540.0

00 

 

CASA 

UNIFAMILIAR DE 

3 DORMITORIOS  

      $720.0

00 

 

Elaboración propia 

 

Redes sociales 

La página Booking.com muestra información importante acerca de la finca hotel 

guayacundo, principalmente temas como precios, cantidad de habitaciones, entre los diferentes 

espacios que hay en el hotel cafetero, lo que brinda mayor información a las personas interesadas 

en alojarse allí.  



 

Ilustración 25 Recuperado de https://www.booking.com/hotel/co/finca-guayacundo.es.html 

 

https://www.booking.com/hotel/co/finca-guayacundo.es.html


Facebook es una de las redes sociales más importantes que existen actualmente, ya que 

todo el mundo tiene un usuario creado, y es un sitio confiable para algunas personas para buscar 

recomendaciones, la página de la finca hotel guayacundo en Facebook es bastante popular y 

asegura a los usuarios confianza y responsabilidad con sus deseos. 

  

Ilustración 26 Recuperado de 

https://www.facebook.com/hotel.guayacundo/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARCrkSAzyafLIyPD4gJ_KpuQoqzFJ-

dSLjIkysix2axucFTixIWoOC2dv8FPfippJByhi2d6iC0L7vBn 

 

 

https://www.facebook.com/hotel.guayacundo/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCrkSAzyafLIyPD4gJ_KpuQoqzFJ-dSLjIkysix2axucFTixIWoOC2dv8FPfippJByhi2d6iC0L7vBn
https://www.facebook.com/hotel.guayacundo/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCrkSAzyafLIyPD4gJ_KpuQoqzFJ-dSLjIkysix2axucFTixIWoOC2dv8FPfippJByhi2d6iC0L7vBn
https://www.facebook.com/hotel.guayacundo/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCrkSAzyafLIyPD4gJ_KpuQoqzFJ-dSLjIkysix2axucFTixIWoOC2dv8FPfippJByhi2d6iC0L7vBn


CAPITULO II  

Estados Financieros 

En el municipio de Vergara Cundinamarca existen dos empresas las cuales, a pesar de 

tener reconocimiento en la zona, aun no cuentan con prácticas contables, lo cual, es muy común 

en las pequeñas y medianas empresas. Debido a que estas lo ven como gastos y por ende lo 

intentan evitar por todos los medios, hasta prefieren llevarlas ellos mismos a su manera, pero 

ignoran la valiosa herramienta que tienen, la cual, les permitirá administrar de forma correcta su 

efectivo, sus cuentas por cobrar y pagar, los inventarios, los ingresos, gastos, costos y sus 

pasivos, esto les ayuda a los pequeños empresarios a tener conocimiento global de la compañía, 

como dice María Teresa en la revista: La contabilidad evolucionó de la técnica a la aplicación del 

control de gestión optimizando los procesos empresariales. Las pymes son un segmento de las 

empresas que aplicando herramientas de gestión mejoran significativamente control de costos y 

el desempeño organizacional. (Albán, 2018)  

Por ese motivo, se habla de la importancia de la contabilidad en una empresa ya que,  le 

permite a esta, conocer su situación económica, que indudablemente es fundamental para 

la administración de la compañía, es una fuente de información que puede tener la 

empresa aportando grandes ventajas como: Saber el costo de los productos o servicios, se 

puede saber si se está obteniendo o utilidades o generando pérdidas, su evolución, sus 

tendencias, o lo que se puede esperar de ella, por medio del balance general (Estado de 

situación financiera) y el estado de resultados (PyG) se podrá observar la situación 

financiera de la empresa, sin embargo llevar el control  

 



de las cuentas es complejo por eso existen programas o software contables que permiten 

la organización de la información de forma más sencilla, teniendo en cuenta que no es suficiente 

tener una aplicación informática, lo importante es interpretar la información que se obtiene, la 

contabilidad le permitirá tanto a la finca cafetera, al hotel y a la compañía de deportes extremos, 

conocer el presente de las compañías, el pasado y el futuro que viene siendo lo mas importante, 

ya que con la información que se obtiene le permite tener un control absoluto y de la empresa, 

permite tomar buenas decisiones.  

Estas se clasifican según la ley 590 del 2000 y sus modificaciones (Ley 905 de 2004) 

 Empleados Activos totales 

desde ($) 

Activos totales 

hasta ($) 

Microempresas  Menos de 10  344.727.000 

Pequeñas De 11 a 50 345.416.454 3.447.270.000 

Medianas De 51 a 200 3.447.959,454 20.683.620.000 

Grandes Màs de 200 20,684,309,45  

    

 

Elaboración propia tomado de la revista dinero https://www.dinero.com/edicion-

impresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-las-pymes-en-colombia/231854 

 como microempresas personales con menos de 10 trabajadores y con activos totales menores a 

501 salarios minimos mensuales legales vigentes, pequeñas empresas que tienen de 11 hasta 50 

trabajadores y tiene activos superiores a 501 salarios minimos y las medianas: que cuentan con 



51 a 200 trabajadores, con activos entre 5001 y 15.000 salarios minimos. Actualmente, genera el 

80% del empleo en Colombia, los principales centros de producción están en Cundinamarca, 

Bogota, Valle, Antioquia y Atlantico, debido a lo anterior, se observa la importancia que tienen 

estas para las economías nacionales, no tanto por la distribución o aportaciones en cuanto a la 

producción si no, su facilidad de adaptacion a los cambios tecnologicos y su gran potencial en 

ser grandes generadores de empleos, son un excelente medio para poder impulsar el desarrollo 

económico. María Claudia Lacouture, para el año 2016 – 2017 ministra de Comercio, asegura 

que “las Pymes son parte fundamental de la economía en la Colombia moderna que estamos 

consolidando, por el peso que tienen en la generación de empleo y por lo que representan en 

términos del PIB, de allí que fortalecer su competitividad con la Política de Desarrollo 

Productivo les permitirá crecer por medio de la internacionalización”. (DINERO, 2016)  

Teniendo en cuenta que, aproximadamente el 39,9% de las pequeñas y medianas 

empresas  son sociedades y el 60,1%   son personas naturales. El principal destino de estas 

empresas es Estados Unidos ya que,  exporta USD 438,8 dólares. En febrero del 2012, el 

Gobierno Nacional creó la Unidad de Gestión Empresarial (INNPULSA) , con el fin de 

promover el emprendimiento, la innovación y La productivad como ejes de desarrollo y 

competitividad en el país. Para que los empresarios alcancen su mayor potencial manejan un 

sistema de financiación y de servicios especializados, el objetivo de esta tarea es hacer que los 

empresarios piensen y actúen en grande para poder acelerar su crecimiento. INNPULSA hace un 

acompañamiento en que ayuda a que el empresario supere sus obstáculos, busca la manera de 

financiar a la empresa para que tenga la capacidad de mejorar, arreglar o implementar de forma 

integral el negocio. En el manual operativo de Innpulsa (MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 

TURISMO , 2014) dice que: manejan un modelo de e Centros de Desarrollo Empresarial 



adaptado para Colombia, se basa en el modelo de Small Business Development Centers-SBDC 

de los Estados Unidos. Las características que se describen a continuación serán las que 

predominen en el funcionamiento de un CDE y que corresponde a la adaptación del modelo, y 

las que marcan la diferencia con respecto a otros centros que funcionan actualmente en el país. 

Manejan asesoría individual, donde ofrecen acompañamiento personalizado, conociendo las 

características fundamentales de la empresa en la cual se conocen su etapa de desarrollo, es un 

servicio confidencial porque garantiza que las estrategias que se utilicen sean información 

privada, la cual, solo será utilizada por el personal autorizado  y va a largo plazo debido a que se 

estructura de tal forma que puedan tener resultados positivos en un lapso de tiempo; si la 

empresa hace parte del Centro recibe asesoría por el tiempo necesario hasta que logre alcanzar el 

crecimiento que desea. Además, habrán capacitaciones, donde serán preparados en temas de 

gerencia y gestión empresarial, esta actividad tiene un propósito de preparar y desarrollar 

capacidades de los microempresarios. Estas capacitaciones se dan a través de talleres, 

seminarios, conferencias, en las cuales, se tratan temas de interés común, donde son impartidas 

por personal interno y externo.  

Otras características importantes del modelo son: 

Tripe Hélice Neoserra Investigacion aplicada 

de negocio y mercado| 

Valor 

de la 

inform

ación 

Creación de 

impacto 

económico 

La cultura de medición 

de resultados 

Participa el 

sector 

El uso de 

este 

La investigación 

garantiza el acceso a 

La 

información 

Creación de 

nuevas 

Las personas 

profesionales que 



publico a 

nivel 

departamenta

l, nacional y 

local. El 

sector 

académico y 

el sector 

privado,  

sistema 

monitore

ado de 

usuarios, 

es parte 

del éxito 

porque 

se basa 

en el 

seguimie

nto,  

medición  

y 

evaluaci

ón de la 

gestión 

del 

centro. A 

través de 

la 

Neoserra

, un 

software 

los nuevos mercados, 

esta se adapta a lo que 

necesita el cliente y 

además, tendrá el 

apoyo de estudiantes 

de último semestre 

obtenida es 

fuente de 

para poder 

desarrollar 

políticas 

públicas que 

sirven al 

desarrollo 

económico de 

las pymes a 

nivel 

regional, 

nacional y 

local  

empresas, 

retención de 

empleos y 

generación 

de los 

mismos, 

acceso 

financiero e 

incremento 

en las 

ventas.  

atienden continuamente a 

los usuarios del centro, 

son evaluados por los 

resultados que genera 

cada usuario, en caso de 

que el usuario tenga éxito 

o fracaso también tendra 

consecuencias en el 

centro 



que 

permite 

medir la 

eficienci

a y 

eficacia 

del CDE, 

puede 

cuantific

ar los 

avances 

que 

alcanzar

on  los 

directore

s y 

asesores 

del 

centro. 

Por 

último, 

mide el 

impacto 



económi

co que 

tuvo en 

el país o 

región.  

Elaboración propia, tomada de: 

https://innpulsacolombia.com/sites/default/files/5_manual_operativo_2014.pdf 

ENTREVISTAS  

Las siguientes tablas muestran los resultados de las entrevistas que se le hicieron a los 

campesinos de las veredas de Vergara: 

 

} 

 

99%

1%

¿Le interesa el mercado 
internacional?

SI NO

https://innpulsacolombia.com/sites/default/files/5_manual_operativo_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué no ha exportado?

No tiene capacidad
instalada

No cumple con estandares
de calidad

Apoyo del Gobierno

No se tienen recursos
suficientes

¿Es adecuada la gestión de la 
Federacion Nacional  de cafeteros? 

Si

NO



 

Inicialmente, el proyecto se comenzó a desarrollar con la idea de poder formar una propia marca 

de café para poder incursionar en los mercados extranjeros, luego de que se llevaran a cabo las 

entrevistas a diferentes campesinos de las veredas, se pudo evidenciar que el mercado es muy 

competitivo, porque la mayoría de las fincas están fabricando sus propias marcas, el apoyo del 

Gobierno no es el adecuado, fincas no tienen la capacidad para comenzar a exportar, no cuentan 

con la infraestructura para la producción de café, muchas aun no manejan los estándares de 

calidad adecuado y requeridos para los procesos, además que no cuentan con los recursos 

suficientes para inversión en infraestructura, mercadeo y profesionales en negocios 

internacionales.   

CAPITULO III 

 

IMPLEMENTACION DE LA ALIANZA ESTRATEGICA  

 

             Con el uso de la alianza estratégica, las dos empresas pueden comenzar a expandir y dar 

¿Quienes son sus clientes 
potenciales? 

Federacion Nacional de
Café

Particulares

Carcafé



a conocer aún más sus servicios a nivel municipal, debido a que en el caso de “La Ruta del 

Tigre”, tiene más reconocimiento en el mercado y esto será aprovechado por “El Hotel 

Guayacundo”, esto quiere decir que la alianza es flexible y es por ello, se puede adecuar 

fácilmente a las necesidades y carencias de cada socio, esto le permitirá fortalecerse y poder 

comenzar a generar mayor demanda, generar más utilidades y  dar un valor agregado a los 

servicios prestados.  

 

La alianza se va a generar especialmente, para poder mejorar el servicio que ofrece cada 

compañía, con el fin de darse a conocer aún más en el mercado local, como La ruta tiene la 

debilidad de que no ha podido ofrecer estancia a sus clientes o espacios de camping, hace que 

para las personas que toman el servicio, sientan que no alcanzar a cumplir con sus expectativas. 

Por otro lado, en el caso del Hotel y de acuerdo a las entrevistas que se llevaron a cabo, se 

preguntó que si les parecía asequible el precio de la estadía por noche, a lo cual respondieron que 

eran demasiados costosos los paquetes y que no tenían valor agregado, a pesar de ser un lugar 

extenso y con un paisaje maravilloso, no era justificable el valor que se le daba, por ese motivo, 

gran cantidad de su demanda comenzó a sentir que el lugar era exclusivo para las personas que 

tuvieran los recursos adecuados para poder acceder a este servicio.  Al complementar sus 

servicios y mejorar sus precios, le permitirá acaparar más clientes y sobretodo personas no 

residentes del país.  

  

Para la creación de la sociedad es importante aprovechar la Ley Mimypes Ley 905 de 

2004, esta habla de unos regímenes tributarios especiales donde en el artículo 1. “Estimular la 

promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la 



permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas 

empresas, Mipymes.” (Secretaria de Senado, 2019). 

 

Se recomienda la construcción de un sociedad para comenzar a manejar toda la documentación 

legal de las empresas. Para la constitución de la sociedad es necesario hacerlo por escritura 

publica o por un documento privado donde se deben de ajustar los estatutos a las normas propias 

dependiendo el tipo de sociedad, en este caso la sociedad a escoger es Sociedad por Acciones 

Simplificada, este tipo de sociedad tuvo origen con la Ley 1258 del 05 de diciembre de 2008, es 

una Ley que opera independiente y no se tuvo que modificar nada del código de comercio. Esta 

Ley entro en vigencia porque el Gobierno nacional estableció que no se podían crear empresas 

Unipersonales, es por ello, que con el nuevo modelo de sociedad genera varias ventajas 

económicas y administrativas, es tanto asi, que en la actualidad es la más utilizada en Colombia. 

(El pais, 2019) 

En el siguiente cuadro se podrán evidenciar los aspectos más importantes de este modelo 

Jurídico: 

 

DENOMINACION Las empresas S.A.S tendrán que tener 

un nombre único que pueda distinguirse 

de otros entes económicos y el nombre 

debe de ir acompañado de las siglas 

S.A.S  



ACCIONISTAS El mínimo de personas ya sean naturales o 

jurídicas exigido para hacer parte de una 

S.A.S. es de uno y el máximo de personas 

es ilimitado. 

CONSTITUCION Se constituye por medio de un documento 

privado el cual deberá ser autenticado, sin 

embargo, hay casos en los que para que los 

socios puedan transferir sus aportes 

requieren de Escritura Pública y la 

constitución se tiene que hacer por este 

medio.  

RESPONSABILIDAD Las personas naturales o jurídicas que 

participen en este tipo de sociedad son 

responsables solamente hasta el monto de 

sus aportes,  

REVISORIA FISCAL No se requiere en todos los casos. Dicha 

Obligación será en situaciones específicas 

como el que está estipulado en el parágrafo 

2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990, en el 

que exige nombrar revisor fiscal cuando las 

sociedades comerciales cumplan con los 

topes de ingresos que tienen que ser 



mayores a 3.000 salarios minimos 

mensuales y activos brutos superiores a 

5.000 Salarios minimos legales vigentes, 

también depende de la  actividad 

económica,  la ley les obligue a tener 

revisor fiscal, en el caso de los servicios de 

salud que están siendo vigilados por la 

superintendencia de salud y las entidades 

financieras.  

ACCIONES  Los títulos valores emitidos por las 

S.A.S no se pueden negociar en las 

bolsas de valores ni pueden ser 

inscritas en el Registro Nacional de 

Valores y Emisores. 

DECISIONES  Cada accionista tiene derecho a 

participar en la toma de decisiones 

dependiendo de la cantidad de 

acciones que posea.  

 Las decisiones serán aprobadas 

cuando los votos de los accionistas 

representen como mínimo, la mitad 

más uno. 



 

CAUSALES DE DISOLUCION Y 

LIQUIDACION  

 Finalización del periodo de 

duración previsto e los estatutos 

(Puede revertirse en caso de que 

antes de la fecha de expiración, se 

hubiera registrado una prórroga 

ante la Cámara de Comercio. 

 Por el inicio del trámite de 

liquidación judicial. 

 Por las causales que se hayan 

pactado en los estatutos. 

 Por decisión de los accionistas en la 

asamblea o por decisión del 

accionista único. 

 Por no poseer la capacidad de 

desarrollar las actividades previstas 

en el objeto social. 

 Por orden de una autoridad 

competente. 

 Por perdidas que disminuyan el 

patrimonio neto de la sociedad por 

debajo del 50% del capital suscrito.  



 

Elaboración propia, información tomada de: https://www.elpais.com.co/economia/que-son-las-

empresas-s-a-s-y-como-crearlas.html 

 

Para las empresas que hacen parte de esta alianza, es fundamental el precio que será dado al 

cliente final tanto de los servicios como de los productos, teniendo en cuenta que en el mercado 

actual la búsqueda de precios asequibles donde ofrezcan productos y servicios de excelente 

calidad, sigue siendo un éxito, es por ello, que, al crear la alianza, el valor agregado que ofrecerá 

será su precio en cuanto a los paquetes que se van a ofrecer. El precio nos ayudará a determinar 

si será o no adquiridos nuestros paquetes turísticos, independientemente del valor agregado es el 

consumidor final el que determina si esta o no dispuesto a pagar. Es por ello que una buena 

determinación y calidad de los paquetes nos ayudara a inferir en el posicionamiento que tendrán 

nuestros paquetes turísticos en un futuro, es tan importante tenerlo presente, debido a que en 

muchas ocasiones el cliente tomará en cuenta el precio de la competencia, dejando a un lado todo 

el valor o costos inherentes al servicio. En términos generales, cuando se desarrolle la alianza 

también se deben fijar como objetivo los precios en donde se tenga conocimiento de las 

utilidades que quedará para cada parte, todo en base de un volumen de venta estimado y así 

logrando participación en el mercado. Es por este motivo, que el valor del servicio y el valor que 

perciba el consumidor final, debe concordar, ya que estos serán los que estimen cuando deberían 

pagar por lo que están recibiendo, por ende, estarán convencidos o deberán creer que el adquirir 

nuestros paquetes turísticos será mayor el beneficio que el precio que se está pagando y por lo 

tanto el cliente estará asumiendo que está haciendo un buen negocio:  Para estimar el valor final 

en necesario conocer los costos fijos o variables, es por ello que se hace la recomendación que 



las empresas, comiencen a implementar el sistema contable porque es importante que puedan 

conocer su información financiera y tengas datos concretos de sus ingresos, costos, gastos y 

utilidades para poder tomar decisiones.  

Además de promover el turismo local hacia las dos empresas Guayacundo y ruta del tigre, es 

importante tratar de atraer turistas internacionales, claramente ya han visitado las empresas 

personas de Estados Unidos, España, y sobre todo personas de países latinoamericanos como 

Argentina y Chile. 

 Un aspecto muy importante es aprovechar las redes sociales, ya que hoy en día el e - 

commerce es una herramienta que permite agilizar el proceso de compra de diferentes bienes y 

servicios; en este caso, crear una página web resulta relevante e importante para que las personas 

se puedan informar acerca de qué tipo de servicio van a adquirir, se hagan una imagen de la 

experiencia que van a tener, e igualmente los precios a los que pueden adquirir el servicio. 

En el buscador de google al escribir la ruta del tigre lo primero que aparece es una 

sección en la página de la alcaldía de Vergara, donde se indica la dirección, el teléfono de 

contacto, el nombre de la persona encargada (Alex Salazar), los planes que existen para hacer 

deporte extremo, las opciones de hospedaje y la forma de reserva. 

Además de lo anterior también se encuentra un video en el que se describen los deportes 

extremos que realiza la empresa. (Vergara) 

También se debe destacar la importancia del papel que tienen las redes sociales, 

principalmente Facebook e Instagram, en las que la ruta del tigre tiene muy buenas 

recomendaciones e información, para los turistas una de las cosas más importantes de ver el 



servicio al que accederán son las fotos y videos que se pueden encontrar en las dos redes 

sociales.   

En cuanto a la finca hotel Guayacundo, al escribir en el buscado de google lo primero que 

se encuentra es una página llamada Booking, que muestra todas las opiniones de diferentes 

personas que han visitado el hotel, fotos y muestra el precio del hospedaje teniendo en cuenta 

factores como: fecha de la reserva y cantidad de personas. (Booking) 

Igual que la ruta del tigre, la finca hotel Guayacundo tiene bastante tráfico de personas en 

Facebook e Instagram, lo que denota una ventaja para las dos empresas, ya que como turistas, las 

personas siempre se fijan en que tan bonito y confiable es un lugar que desean visitar. 

Otra herramienta que se puede utilizar para atraer visitantes es realizar entrevistas a los 

miembros del municipio, para ver ellos que opinan de las personas que visitan los lugares, para 

poder mejorar desde la realidad que logran observar estas personas, haciendo preguntas como:  

 ¿Qué consideras que atrae a un visitante a la comunidad? 

 ¿Qué tipo de visitante ves que visita nuestra comunidad? 

 ¿Cómo podemos mejorar la experiencia del visitante? 

 ¿Qué crees que hace falta para traer más turismo? (How, 2019) 

 

De igual manera se puede entrevistar a los visitantes, para observar que mejoras se 

pueden lograr, este proceso se debe hacer después de haber tenido empatía con el cliente. 

Haciendo preguntas como: 

 ¿Dónde vive el visitante? 

 ¿Qué atrajo al visitante a la comunidad? 



 ¿Cómo se enteró el visitante de las atracciones turísticas? 

 ¿Qué tipo de negocios o instalaciones utilizó el visitante? 

 ¿Qué tipo de acomodaciones o servicios son necesarios? 

 

Una vez analizadas las respuestas de ambas partes, se lograran encontrar cosas generales 

y específicas a tomar en cuenta, lo que generara que se puedan hacer cambios desde el 

negocio para que impacten de forma positiva en la comunidad. 

 

También es importante proporcionar a los habitantes recuerdos que les sirvan en su día a 

día con el nombre de las compañías, en este caso la ruta del tigre tiene como forma de 

promoción física unas gorras que se pueden personalizar poniéndoles los nombres de las 

personas, así:  



 

Ilustración 27 2017, La ruta del tigre, recuperado de: 

https://www.google.es/search?q=la+ruta+del+tigre+gorra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjcjpDb4OLlAhXK1VkKHTpyAYcQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657#imgrc=NJAA

6bDeba_oCM: 

 La experiencia no se limita solo a tener la gorra, en las redes sociales oficiales de la ruta 

del tigre se publican fotos de las gorras que han adquirido las personas en los lugares donde estén 

de viaje, por ejemplo, la persona sube una foto a su red social en la que etiqueta a la ruta del tigre 

y añade como pie de foto ‘’la ruta desde Paris’’, ‘’la ruta desde Cartagena’’, de esa manera 

indicando el lugar en el que esta, lo que ha generado buena promoción en Facebook e Instagram, 

ya que llama la atención por el diseño de la gorra, y ha generado un movimiento interesante de 

publicidad. 

https://www.google.es/search?q=la+ruta+del+tigre+gorra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcjpDb4OLlAhXK1VkKHTpyAYcQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657#imgrc=NJAA6bDeba_oCM
https://www.google.es/search?q=la+ruta+del+tigre+gorra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcjpDb4OLlAhXK1VkKHTpyAYcQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657#imgrc=NJAA6bDeba_oCM
https://www.google.es/search?q=la+ruta+del+tigre+gorra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjcjpDb4OLlAhXK1VkKHTpyAYcQ_AUIEigB&biw=1366&bih=657#imgrc=NJAA6bDeba_oCM


 Por otro lado, la ruta del tigre no tiene ningún tipo de obsequio o algún objeto tangible 

para recordar, es un punto a considerar, pues sería bueno e importante para la empresa 

implementar este tipo de acciones para generar un recuerdo para sus visitantes. 

 Una forma muy importante de atraer turismo internacional es teniendo personas de 

calidad humana en los equipos de trabajo, la comunicación con las personas resulta ser muy 

importante para las personas extranjeras, pues los colombianos se caracterizan por su amable y 

cordial forma de ser, de igual manera en un municipio de Vergara este se convierte en un aspecto 

muy importante, ya que al ser una comunidad pequeña, resulta importante que todas las personas 

cooperen para mejorar la situación actual del municipio, y la mejor manera de hacerlo es 

mostrando nuestra cultura al mundo. Según Pro Colombia "El objetivo es lograr que cualquier 

persona la asocie a algo que solo se puede vivir o sentir en Colombia, como disfrutar de una 

playa colombiana o deleitarse con su cultura y biodiversidad en cualquiera de los destinos que 

ofrece” (Revista dinero) 

CONCLUSIONES 

 

Antes de llevar a cabo una alianza estratégica es importante la delimitación de las 

funciones, objetivos y establecer cuáles serán los lineamientos que se van a implementar para 

llevar a cabo el proyecto. Durante la creación de la alianza las dos partes deben aportar de forma 

obligatoria ya sea recursos, características o cualidades que sean necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos planteados inicialmente. Las empresas pueden aliarse con cualquier tipo de 

compañía sin importar su naturaleza o actividad económica y es importante que durante la 

conformación se delimiten las responsabilidades de cada parte, la cuales pueden ir variando 

dependiendo de los intereses de cada socio. Las compañías buscan poder aliarse con otros para 



poder adquirir o mejorar recursos que no posee, así buscando aumentar su eficacia y obtener 

mayores resultados .Es por ello que, debido al comportamiento y fluctuaciones del mercado 

hacen que las compañías requieran intercambiar acciones y planes de forma conjunta para poder 

enfrentar los factores externos.  Es por ello, que a su vez es importante tener precisa y concreta la 

contabilidad de una empresa, ya que con esos datos se pueden tomar decisiones relevantes para 

el rumbo que tendrá la compañía,  permitiendo identificar gastos, costos fijos, y utilidades, para 

poder abrirse a nuevas inversiones y proyectos. 

 

Las alianzas estratégicas son parte fundamental de un negocio, más aún cuando se carece de 

algún insumo o valor agregado, ya que permiten complementar el proyecto para generar ventajas 

comparativas frente a las demás empresas de turismo en este caso específico. 

 

Es importante no dejar de lado la importancia del medio ambiente como negocio, ya que al 

explotar la naturaleza con fin económico se corre el riesgo de que sea mal usado, no solamente 

en el negocio del turismo, ya que la importancia del medio ambiente se ve reflejado en cualquier 

tipo de empresa, y con la situación climática actual, debemos prevenir de forma inmediata el 

medio ambiente 
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