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RESUMEN 
 

El sector del turismo aportó cerca de $34.1 billones de pesos a Colombia para el año 2019 
y es considerado la nueva apuesta para el crecimiento de la economía según el gobierno 
nacional. El ecoturismo es un sector en crecimiento debido a que Colombia es un país 
megadiverso y dentro de sus mayores atractivos se encuentran las especies de aves en su 
territorio ya que suman alrededor del 20% de las especies de aves del planeta. Según 
Fernando Ayerbe, biólogo experto con énfasis en zoología, Colombia tiene 1932 especies 
de aves, de las cuales 193 especies son casi endémicas y 79 endémicas.   

El crecimiento del ecoturismo en Colombia ha venido aumentando de forma exponencial 
con la apertura de nuevas oportunidades traídas por la firma del acuerdo de paz entre el 
gobierno colombiano y las FARC en el 2016. Este crecimiento ha generado la aparición de 
nuevos hoteles y lugares especializados para desarrollar actividades relacionadas con el 
avistamiento de aves en nuestro territorio. Sin embargo, en el departamento de Antioquia 
aún no se cuenta con una oferta atractiva y flexible para satisfacer la gran demanda de 
estos servicios que en su mayoría están orientados a un público muy especializado. Por 
esta razón, este trabajo busca estudiar la factibilidad de crear una empresa para el 
desarrollo de estas actividades en este departamento. 

Palabras clave: Ecoturismo, avistamiento de aves, viabilidad, circuito, Antioquia.  
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ABSTRACT 

 
The tourism sector contributed about $ 34.1 billion pesos to Colombia in 2019 and is 
considered a major asset to the country’s economy according to the local government. Being 
one of the most bio-diverse countries in the world with 20% of the planet’s bird population, 
makes Colombia an ideal spot for EcoTourism. Biologist and expert Zoologist, Fernando 
Ayerbe confirms that Colombia has 1932 species of birds, of which 193 species are almost 
endemic and 79 are endemics. 

 

EcoTurism in Colombia has been growing exponentially with the opening of new 
opportunities brought by the signing of the peace treaty between former Terrorist group 
FARC and the Colombian Government in 2016. This growth has allowed the opening of new 
hotels and the delimitation of certain areas where people can develop activities related to 
bird watching. In spite of this, Antioquia does not have a well-established proposal to satisfy 
the great demand for this kind of services in the region. For this reason, this work seeks to 
study the feasibility of creating a company for the development of these activities in this 
department. 

 

Keywords: Ecotourism, bird watching, viability, circuit, Antioquia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el presente trabajo se presenta el estudio de factibilidad de una empresa de ecoturismo 
con énfasis en avistamiento de aves en el departamento de Antioquia.  

El crecimiento del turismo en el país  y las estrategias de promoción de Procolombia 
representan una oportunidad para emprender en este sector. Es importante tener un 
panorama actual del país y revisar bajo que contexto el proyecto es viable por lo que se 
realiza un análisis de mercado y se plantea un modelo de negocio para después evaluar 
financieramente si el proyecto es viable. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del problema  

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y por eso es uno de 
los lugares preferidos de los turistas a la hora de elegir un lugar para realizar actividades 
relacionadas con el ecoturismo (Ayerbe, 2018), según Procolombia, ostenta el segundo 
puesto en la  lista de países más biodiversos del mundo y esto no solo conlleva un gran 
honor sino también una gran responsabilidad con la protección de los recursos naturales 
que se encuentran dentro del territorio nacional. Como método para lograr este objetivo de 
preservación y cuidado de los recursos naturales se encuentra el ecoturismo  (Procolombia, 
2017), actividad que según la sociedad internacional del ecoturismo es “un viaje 
responsable a áreas naturales que apoya la conservación del medio ambiente y mejora el 
bienestar de las comunidades locales, e involucra la interpretación y la educación” (The 
International Ecoturism Society, 2020). Procolombia, siendo la empresa encargada de 
promover el turismo y la buena imagen del país (Procolombia, 2020), tiene como estrategia 
de promoción internacional el turismo de naturaleza y de aventura, esto con el fin 
de  incrementar la llegada de extranjeros, siendo este también uno de los propósitos del 
gobierno nacional donde se busca transformar el turismo de tal forma que sea la actividad 
principal del país, generando así mayor cantidad de empleos y de divisas dentro del mismo 
(Procolombia, 2017). 

La revista económica Supuestos publicó un estudio en junio del 2019 en donde se buscaba 
denotar la importancia actual del ecoturismo y las razones por las cuales se debe apoyar la 
implementación de sus actividades en Colombia, este estudio respaldado en el desempeño 
actual del ecoturismo a nivel mundial, teniendo en cuenta casos de éxito y de fracaso. Un 
ejemplo de esto es Costa Rica, país que al año cuentan con más de 3 millones de turistas 
con intenciones principalmente ecoturísticas, sin embargo, uno de los problemas que más 
afecta esta afición, es el “greenwashing” que consiste en que las empresas que ofrecen 
tours ecológicos se muestran amigables con el medio ambiente cuando en realidad es todo 
lo contrario, esto por la carencia de regulaciones para las empresas que no tengan como 
principio preservar el ecosistema. En este estudio se concluye que Colombia es un país 
con un enorme potencial ecoturístico, sin embargo, se debe de incentivar el ecoturismo 
entre los mismos colombianos, generando conciencia en los habitantes de la nación y 
formándolos ambientalmente con el fin de proteger los recursos naturales y superar los 
obstáculos que se puedan presentar durante la implementación del turismo verde para 
minimizar los impactos negativos y daños colaterales en el medio ambiente, promoviendo 
actividades que concuerden con el cuidado al medio natural (Supuestos, 2019). 

En cuanto al avistamiento de aves, Colombia es el país del mundo con mayor biodiversidad, 
contando con aproximadamente el 20% de las especies del planeta. Entre estas especies, 
Colombia cuenta con 193 especies casi endémicas y 79 endémicas. Esto significa que solo 
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en Colombia se encuentran 79 especies de aves y solo en muy pocos territorios aparte de 
Colombia, se encuentran 193 especies (Programa de Transformación Productiva, 2019). 

Antioquia por su parte no se queda atrás en la diversidad de las aves. Según datos de Ebird, 
en Antioquia se han avistado 1052 especies de aves distintas, lo cual lo convierte en el 
segundo departamento con mayor número de especies siendo superada solo por Cauca, 
en donde se han logrado avistar un total de 1171 especies. En Antioquia se cuenta con 
varios lugares para avistar aves como la Reserva Natural de Rio Claro, donde según cifras 
de Ebird se pueden avistar 515 especies, o la Reserva Natural Arrierito Antioqueño, que se 
encuentra ubicada en Anorí, donde se pueden observar 508 especies (Ebird, 2019). Estos 
números son sorprendentes ya que en toda Europa solo se encuentran entre 525 y 530 
especies de aves (Semana Sostenible, 2018). 

Sin embargo, y a pesar de contar con un gran potencial en esta actividad turística, Colombia 
se encuentra rezagada en el desarrollo de este sector con respecto a otros países con 
menor cantidad de especies de aves como Ecuador o Costa Rica. Esto se debe a que en 
muchos lugares no se cuenta con las instalaciones adecuadas o no hay personal capacitado 
para guiar a los turistas (Semana Sostenible, 2018). 

Como respuesta a esta baja capacidad de respuesta el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, el Programa de Transformación Productiva, y Procolombia, están buscando 
fomentar el aviturismo por medio del lanzamiento de dos nuevas rutas para practicarlo de 
manera segura en el país. Por tanto, con esta nueva estrategia, en Colombia se contaría 
con un total de 3 rutas de avistamiento de aves, sin embargo, ninguna de estas rutas incluye 
el departamento de Antioquia (Mincomercio, 2019).  

En la siguiente tabla se pueden observar los ingresos netos obtenidos por ProAves en 
diferentes reservas del país. Es evidente que el territorio Antioqueño requiere un gran 
impulso para alcanzar todo su potencial.  

Tabla 1.  Ingresos Netos Reservas de ProAves y especies avistadas según Ebird. Elaboración propia en base a (Toro, 2019) 

Reserva El Dorado Chamicero del 
Perijá 

Las Tangaras Arrierito 
Antioqueño 

Ubicación Santa Marta, 
Magdalena 

Manaure, 
Cesar 

Carmen de 
Atrato, Chocó 

Anorí, 
Antioquia 

Especies 
Observadas 
(Ebird) 

350 315 454 515 

Ingresos 
Netos (COP) 

$ 497.735.731 $ 64.323.150 $ 77.381.050 $ 30.269.650 
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Según Juan Lázaro Toro, funcionario de ProAves, la única reserva a la que se le hace 
publicidad por medio de la entidad es a la de El Dorado, las otras reservas dependen de los 
tours que se programan localmente por terceros (Toro, 2019). Ahora bien, al añadir la 
información suministrada por Ebird sobre la cantidad de especies que se han avistado en 
la zona se puede notar que en la reserva natural ubicada en Anorí es donde mayor cantidad 
de especies se han registrado mostrando así el gran potencial de la zona y lo mucho que 
se desaprovecha este potencial ecoturístico.  

Teniendo en cuenta la diferencia entre los ingresos netos de la Reserva de El Dorado en 
Santa Marta y la reserva de El Arrierito Antioqueño en Anorí y entendiendo que el potencial 
de especies es de aproximadamente el doble en esta segunda, queda la incógnita de por 
qué Anorí no cuenta ni con el 10% de los ingresos netos que se presentan en la Reserva 
de El Dorado, lo cual fomenta la investigación sobre la viabilidad de los tours de 
avistamientos de aves en el departamento de Antioquia siendo un lugar tan diverso en 
cuestiones de avifauna.   

 

1.1.2 Justificación 

Teniendo en cuenta la escasez de la información que se tiene en Colombia frente al 
ecoturismo se tomaron cifras de las visitas a parques naturales debido a la similitud que 
tiene con el ecoturismo (Jiménez & Parra, 2019). De esta manera, según SITUR solo un 
14,7% de los habitantes de Antioquia (turismo interno) realizaron visitas a parques naturales 
durante el año 2018 (SITUR, 2018), mientras que 1478 turistas nacionales (exceptuando a 
los turistas internos) y 1980 turistas internacionales hicieron ecoturismo durante ese mismo 
año (SITUR, 2018).   

Para poder comparar estas cifras, se sumaron todos los turistas nacionales e 
internacionales de la gráfica y luego se dividieron la cantidad de turistas que realizaron 
ecoturismo por ese total respectivamente, esto para obtener el porcentaje de personas que 
practican ecoturismo, de la siguiente manera: 

Interno: 14,7% 
Nacional: 16% 
Internacional: 21% 
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Ilustración 1 Actividades realizadas turismo interno, Tomado de (SITUR, 2018) 

 

 

Ilustración 2 Actividades realizadas turismo en Antioquia, Tomado de (SITUR, 2018) 

Como se puede evidenciar en la Ilustración 1 y en la Ilustración 2 se tienen mayores cifras 
de turistas extranjeros que de turistas internos, esto por la falta de promoción y de 
concientización de los atributos con los que cuenta el departamento. 

El ecoturismo según la Organización Mundial del Turismo se puede dividir en 3 categorías: 
El turismo en la naturaleza que tiene como objetivo realizar actividades recreativas o de 
esparcimiento donde no se requiere ninguna especialización en actividades deportivas. El 
turismo sobre la naturaleza, en este se tiene como objetivo la realización de alguna actividad 
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deportiva donde se haga uso de los recursos naturales. Por último, se encuentra el turismo 
por la naturaleza, el cual tiene como objetivo principal la contemplación, disfrute y 
conocimiento del medio natural, puede incluir actividades físicas de baja intensidad. Aunque 
se encuentren con una diferente clasificación tienen un objetivo en común: no degradar la 
naturaleza (Mincomercio, 2012).  

En cuanto al énfasis de la empresa, lo que se busca es suplir una gran demanda de 
servicios de aviturismo en el departamento de Antioquia. Esta demanda se puede 
evidenciar en un estudio realizado en el 2016 por Conservative Strategy Fund, al menos 
14.987 turistas estarían interesados en venir al país mientras el costo diario no supere los 
900.000 pesos por persona. Esto indicaría un ingreso aproximado de 26 mil millones de 
pesos anuales (Semana Sostenible, 2018). 

La promoción del aviturismo podría beneficiar diversos sectores socio económicos dentro 
de la región impactada, como lo muestra El Tiempo esta actividad puede generar hasta 
7500 empleos (Redacción el Tiempo, 2017) beneficiando a las comunidades locales al 
promover empleos directos como guías turísticos, trabajadores en los hospedajes 
dedicados a esta actividad y transportadores (Programa de Transformación Productiva, 
2019). Un claro ejemplo de esto es el Hotel Tinamú que para el año 2017 dobló sus índices 
de ocupación a comparación del año 2016 según su propietario Mauricio Londoño, quien 
explica que esto sucedió gracias al acuerdo de paz que se dio en Colombia en 2016 
(Semana Sostenible, 2018). Otro gran beneficio se da en el gremio de investigación, por 
ejemplo el Comité Suramericano de Clasificación de las aves (SACC), encargado de llevar 
un registro oficial de la diversidad de aves en Colombia, explica que el avistamiento de aves 
y la fotografía de las mismas ayudan a generar mapas que ayudan a tener un mayor 
conocimiento sobre su distribución en relación con el clima, hábitat y las poblaciones 
humanas para comprender los patrones biológicos de las mismas como se puede ver en 
plataformas en línea como Ebird y Wikiaves (Perdomo, Salarzar, & Fernandez, 2018). 

El ecosistema se beneficiará porque el aviturismo como actividad tiene un papel 
fundamental en la conservación del medio ambiente para que se pueda llevar a cabo con 
éxito, por tal razón todos los esfuerzos de las comunidades van encaminados a la 
protección de los lugares donde se practica, en consecuencia, va ligado al objetivo principal 
del ecoturismo el cual se trata de procurar tener un efecto positivo sobre el ambiente y el 
medio social (Mincomercio, 2017). Además, como se evidencia en una noticia presentada 
por RCN Radio, Antioquia es uno de los departamentos con mayor índice de deforestación 
ilegal, teniendo cifras de deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas al año con focos 
en algunos municipios como Remedios (Melo, 2019). Este municipio sin embargo es, según 
Juan Lázaro Toro, funcionario de ProAves, un sitio de gran interés para el avistamiento de 
aves donde en el 2018 durante el Global Big Day logró avistar más de 100 especies de 
aves en un solo día (Toro, 2019). Ahora bien, según un estudio realizado en Polonia donde 
se compara la rentabilidad de las empresas madereras con el avistamiento de aves, el 
avistamiento de aves termina siendo un negocio con mayor rentabilidad y estabilidad en el 
tiempo (Czeszczewik, Ginter, Mikusiński, & Pawlowska, 2019). 
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El desarrollo de este trabajo permitirá entonces determinar si es viable crear una empresa 
de ecoturismo enfocada en actividades de aviturismo con el fin de que en Antioquia se 
transforme la industria del ecoturismo en términos positivos aprovechando el gran potencial 
que tiene respecto a su diversidad y avifauna. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de ecoturismo en el 
departamento de Antioquia cuya actividad comercial principal sea ofrecer servicios de 
avistamiento de aves. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Realizar un estudio del sector y del mercado para mapear competidores, 
determinar el segmento y la demanda potencial de servicios estimada. 

- Diseñar una propuesta de valor utilizando la información del estudio sectorial 
y de mercado que permita diferenciar los servicios de los competidores. 

- Construir un modelo de negocios siguiendo los lineamientos de la propuesta 
de valor y el estudio sectorial y de mercado. 

- Desarrollar un plan operativo y financiero para la creación de una empresa 
de ecoturismo con énfasis en aviturismo en el departamento de Antioquia. 

 
 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En primer lugar, se tiene en estudios similares, el trabajo de promoción a categoría de 
profesor que tiene por título “El ecoturismo como una alternativa de desarrollo sostenible: 
Estudios de caso para Antioquia ” realizado por Jesús Oswaldo Velásquez Restrepo en el 
2005 de la universidad Nacional de la sede de Medellín, en este se plantea que la 
conservación de los recursos naturales puede ser compatible con el crecimiento económico 
y la participación de comunidades locales relacionadas a los sitios donde se ofrezcan 
actividades ecoturísticas, con el fin de mantenerlo en buenas condiciones y no generar un 
impacto negativo, por medio de un análisis  de las capacidades de carga de los lugares 
donde se desarrollen dichas actividades. Adicional se tienen en cuenta los objetivos 
principales del ecoturismo (Velásquez Restrepo, 2005).  
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• La máxima satisfacción del turista. 
• El mínimo impacto ambiental negativo 
• EI máximo respeto por las culturas locales.  
• EI máximo beneficio económico para el país sitio de acogida 

Dentro de este estudio se encuentran estrategias o actividades para mitigar el impacto 
negativo que se producen sobre el suelo, vegetación, fauna silvestre, paisaje y recurso 
hídrico además de algunas acciones generales que se deben tomar en cuenta como 
prohibirle al turista botar basuras y colaborar con las autoridades de las áreas protegidas 
(Velásquez Restrepo, 2005).  

Ahora, en Colombia se menciona que no se tiene una unión entre las actividades de cada 
lugar y aunque se presenta una gran gama de actividades a ofrecer no se presta un servicio 
en forma de circuito. Específicamente en Antioquia concluyen que el ecoturismo se realiza 
de forma espontánea, sin tener una previa planificación y sin el involucramiento de 
comunidades locales, en su estudio tiene dos lugares objetivos los cuales son: Cavernas 
del Nus en el municipio de Caracolí y la cuenca hidrográfica del Río Nus (Velásquez 
Restrepo, 2005).  

En segundo lugar, otro trabajo relacionado al proyecto se titula “viabilidad y potencial de 
capacitación de las comunidades locales del Macizo de Chingaza en el desarrollo sostenible 
del aviturismo” realizado por Wendy Dayana Mojica Lobaton en el 2019 en la universidad 
UDCA ubicada en Bogotá en donde se evalúan opiniones de varios expertos por medio de 
entrevistas, entre ellos, algunos pertenecientes a Colombia, como lo son funcionarios de la 
empresa Birding Tours Colombia, Colombia Bird Watching, turismo en el Programa de 
Transformación Productiva y educadores de la institución del SENA en el área de turismo. 
Donde todos coinciden en la importancia de tener una buena capacitación en Colombia 
debido a que actualmente no se tiene una experiencia mayor a cinco años en el sector, 
mientras que un guía experimentado en avistamiento de aves suele tener de cinco a quince 
años de experiencia en donde tendrá conocimiento de las aves por zona, una lista de 
chequeo con las principales características de las aves y su respectivo nombre, además, 
de tener identificadas las rutas más adecuadas para brindar estos servicios de guianza  
(Mojica, 2019). 

Como resultado, se muestra una propuesta de diplomado para la capacitación en Colombia 
sobre aviturismo que tiene un costo asociado de $62.330.410 en donde se tendrán incluidas 
3 salidas de campo, 120 horas teóricas presenciales divididas en 45 subtemas, materiales 
de apoyo y coordinadores: Académico, General y Logístico (Mojica, 2019). 

En esta misma labor de investigación se encontró un estudio realizado en el año 2017 por 
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt sobre los 
indicadores de impacto del aventurismo, la metodología de monitoreo, y los resultados de 
la implementación en un caso piloto de monitoreo en un área importante para la 
conservación de las aves (AICA). Donde se hace énfasis en la necesidad de tener 
conocimiento sobre los impactos que pueden tener dicha actividad, esto, por medio del 
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análisis de tres indicadores: sociales, ecológicos y ambientales (Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2017).  

En este estudio se propone un esquema de monitoreo (Ilustración 3) para el desarrollo del 
aviturismo en las AICA de Colombia donde se pueden ver involucrados los diferentes 
elementos por indicador (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, 2017).  

 

Ilustración 3 Esquema de monitoreo para el aviturismo en las AICA, Tomado de (Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, 2017). 

Por último, se realizó una prueba piloto de monitoreo para El Parque Nacional Natural 
Tatamá, donde se identificó que cuenta con 563 especies y tiene como actores principales 
a la familia Tapasco parques nacionales naturales, la asociación de intérpretes ambientales 
PAIMADO, operadores turísticos regionales y guías de observación de aves, regionales y 
nacionales (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 
2017).  
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1.3.2 Marco teórico 

Para tener conocimiento de si un proyecto o plan de negocio será exitoso o no, se debe de 
realizar un análisis de viabilidad, el cual consiste en realizar diversos estudios específicos 
como lo son: estudio de mercado, estudio sectorial, propuesta de valor y evaluación 
financiera del proyecto. Es importante saber que el principal objetivo de una viabilidad será 
ver si el proyecto tendrá rentabilidad y se mantendrá en el tiempo para poder tomar una 
decisión al respecto, además si el proyecto si aportará los beneficios esperados (OBS, 
2019). 

Según RENOVETEC, empresa de ingeniería y de formación técnica, “Un estudio de 
viabilidad consiste en la recopilación, análisis y evaluación de diferentes tipos de 
información con el propósito de determinar si se debe establecer o no una empresa que 
conlleve riesgos económicos.   En términos generales, los estudios de viabilidad buscan 
contestar la pregunta sobre si resulta deseable el establecer o ampliar una empresa a base 
del rendimiento económico que se obtendría de la misma. El estudio formaliza, documenta 
y revalida la idea del negocio propuesto, reduciendo el riesgo asociado a tomar una decisión 
de inversión” (Renovetec, 2019).   

Estudio de mercado 

Con este estudio se pretende conocer la respuesta de un mercado frente a un producto, 
tiene como objetivo conocer la demanda y los usuarios a los que se les ofrecerá el producto 
además del valor agregado que tendrá este. Con la recolección de la información anterior 
se tiene como fin crear unas buenas estrategias de marketing que logren estimular la 
demanda (Miranda, 2000).  

 

Ilustración 4 Funciones de Marketing, Tomado de (Opera Global Business, 2017)  

Los pasos que se deben de llevar a cabo según la EAE Business School en un estudio de 
mercadeo son los siguientes (EAE Business School, 2015): 

1. Definir los objetivos que se pretenden con el estudio 

Este primer paso consiste en identificar cual es el tipo de público al que se dirige el 
producto y los principales competidores junto con sus debilidades y fortalezas. 
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2. Recoger la información necesaria 

Después de tener clara la información que se desea recolectar, se pasa a hacer 
entrevistas, cuestionarios o pruebas de mercadeo donde se analizara la acogida del 
producto antes de llevarlo al mercado. 

3. Valorar los datos recogidos 

El tercer paso es analizar los resultados obtenidos y en función a esto utilizar 
graficas o tablas que faciliten la visualización de la información para poder concluir.  

 

Estudio sectorial 

En un análisis sectorial se tiene en cuenta el entorno en general de la organización con el 
fin de conocer a diferentes actores que estén relacionados ya sea con la venta en si misma 
del producto a ofrecer o con los canales por donde se obtienen los productos, es decir, los 
proveedores, además de conseguir que la empresa se posicione de la mejor forma posible 
dentro de dicho entorno. Es indispensable emplear herramientas que tengan como finalidad 
tener en cuenta factores que puedan ser limitantes dentro del alcance del proyecto, como 
las economías de escala, el acceso a la tecnología, la diferenciación del producto, la curva 
de experiencia entre otros (Porter, 2003). 

  
Según Pascual Parada, actual director de desarrollo de estrategia de la IEBS, el análisis de 
PESTEL es una “técnica que consiste en describir el entorno externo a través de factores 
políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales” el cual es de 
gran importancia ya que “conseguimos describir el entorno actual y futuro en base a estas 
variables, estaremos realizando un ejercicio de reflexión que nos puede dar algunas pistas 
interesante sobre cómo se comportará el mercado en un futuro cercano” (Parada, Análisis 
PESTEL, una herramienta de estrategia empresarial de estudio del entorno, 2019). Ahora 
bien, otra herramienta muy usada para los análisis de mercados son las 5 fuerzas de Porter. 
Según Pascual Parada, esta es “una de las técnicas y herramientas más importantes para 
el análisis externo de una industria. De hecho, «Las 5 fuerzas de Porter» nos ayudará a 
comprender la rentabilidad de una industria y su nivel de competencia de forma global” y se 
realiza por al analizar “los siguientes 5 puntos: rivalidad entre empresas competidoras, 
productos o servicios sustitutivos, poder de negociación de clientes, poder de negociación 
de proveedores y la amenaza de nuevos competidores” (Parada, 2013).  

 
Según la OBS de Barcelona en un análisis sectorial es vital contar con toda la información 
relativa a la economía mundial y nacional, así como los recursos tecnológicos disponibles, 
la demografía y la estructura social (OBS, 2019). 

Estudio técnico 

Según un trabajo realizado por la Facultad de Economía de la UNAM “El estudio técnico 
conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se contemplan los 
aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para 
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la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del 
tamaño óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 
requeridos” (Gómez Alamillia, 2001). 

El estudio técnico además da una aproximación a los recursos que se deben tener para 
llevar a cabo el proyecto, es decir que brinda información para el estudio financiero. Para 
esto se debe hacer previamente una revisión de los procesos y de la metodología planteada 
con el fin de analizar si es viable técnicamente (Sapag & Sapag, 2008).  

 

Estudio financiero 

La evaluación financiera en un proyecto es el estudio de los riesgos, gastos, beneficios, 
recursos y elementos que están asociados al mismo. Esta evaluación se hace con el fin de 
determinar el rendimiento de la inversión realizada y es de gran importancia ya que 
evidencia los alcances y los riesgos de esta (Jauregui, 2019). Los principales indicadores 
de una evaluación financiera son (Restrepo Escobar, 2019):  

VPN 

El valor presente neto (VPN) es una forma de estudiar la rentabilidad de un proyecto, dando 
como resultado en unidades monetarias, el valor del proyecto en un momento específico 
(Jiménez Bermejo, 2021). Este valor se puede hallar con la siguiente formula: 

𝑉𝑃𝑁 = ∑ (
𝐹𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
) − 𝐼0 

Donde,  

I0: Inversión inicial 

Fn: Flujos netos de efectivo, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos que se prevén 
durante el proyecto (Instituto Europeo de Posgrado, 2021). 

k: Tasa de descuento, es decir, la rentabilidad mínima que se espera obtener al invertir en 
determinado proyecto (en porcentaje) (Instituto Europeo de Posgrado, 2021). 

Cuando el VPN es negativo el proyecto no estaría superando la rentabilidad mínima 
esperada y por ende no generará valor, por el contrario, si es positivo, el proyecto supera 
la rentabilidad mínima esperada, lo que significa que es conveniente realizar la inversión 
(Instituto Europeo de Posgrado, 2021). Por último, si este valor es igual a cero, entonces el 
proyecto no generará perdidas ni ganancias por lo cual invertir es indiferente (Granel, 2020).   
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TIR 

La tasa interna de retorno (TIR), al igual que el VPN es una forma de estudiar la viabilidad 
de un proyecto por medio económico, sin embargo, esta tasa da como resultado una medida 
relativa expresada en porcentaje (Jiménez Bermejo, 2021). La TIR se relaciona 
estrechamente con el VPN ya que esta es la tasa máxima que soportaría un proyecto para 
ser rentable, es decir que cualquier tasa de descuento que se encuentre por encima de este 
valor ocasionaría que el VPN sea negativo y por ende el proyecto no sea rentable (CEPEP, 
2017). Este comportamiento lo podemos ver fácilmente en la siguiente imagen y se puede 
expresar como se ve en la siguiente ecuación: 

𝑉𝑃𝑁 = ∑ (
𝐹𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
) − 𝐼0 = 0 

 

Ilustración 5. VPN, tasa de descuento y TIR. Tomado de (CEPEP, 2017) 

TIRM 

La tasa interna de retorno modificada (TIRM) surge por la necesidad de analizar la viabilidad 
de algunos proyectos especiales que tienen flujos de caja positivos y negativos, resultando 
en que la TIR no es suficiente. Esto es debido a que, al tener la TIR elevada a la n, existen 
n soluciones para esta tasa y en algunas ocasiones, las soluciones a esa incógnita 
presentan varios positivos o un resultado de un número irreal (Wolters Kluwer, 2021). Para 
hallar esta tasa se deben descontar los flujos negativos a una tasa “x” hasta cuando t = 0 y 
luego se deben capitalizar los flujos positivos a una tasa “y” hasta cuando t = n. Estos flujos 
de caja negativos se pueden identificar como gastos del proyecto que se deben financiar y 
los flujos positivos se pueden identificar con ingresos que pueden ser reinvertidos en otros 
proyectos de inversión (Aparicio, 2009). Entonces, para hallar esta tasa se debe despejar 
de la siguiente ecuación: 

𝑉𝑃𝐶 =
𝑉𝑇

(1 + 𝑇𝐼𝑅𝑀)𝑛
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𝑇𝐼𝑅𝑀 = √
𝑉𝑇

𝑉𝑃𝐶

𝑛

− 1 

Donde, 

VPC: Valor presente de los costos, es decir, es la suma de los costos (tanto la inversión 
inicial como los flujos de caja negativos) a la tasa de descuento respectiva (Álvarez 
Sánchez, 2017). 

VT: Valor terminal, es decir, es la suma de los valores futuros de los ingresos llevados hasta 
el último periodo de la inversión a la tasa de descuento respectiva (Álvarez Sánchez, 2017). 

B/C 

La relación de beneficio/costo es un indicador bastante sencillo de calcular que mide la 
relación entre los costos del proyecto vs los ingresos. Mientras mayor sea esta relación más 
atractiva es la inversión (Álvarez Sánchez, 2017). La fórmula para calcularlo es la siguiente: 

𝐵 𝐶⁄ =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

VAUE o CAUE 

El método de costo anual uniforme equivalente (CAUE) consiste en transformar todos los 

ingresos y los costos en una serie uniforme, sumando todos los ingresos y restando todos 

los costos. De esta forma, si el CAUE da como resultado un numero positivo significa que 

el proyecto es viable y los ingresos son mayores a los costos, de lo contrario, si este 

método da como resultado un numero negativo significa que los costos son mayores a los 

ingresos y por ende, el proyecto no es viable (Facultad de Ciencias Basicas e Ingeniería - 

UNAD, 2005).  

 

Gracias a la evaluación financiera se logra mejorar la toma de decisiones, se obtiene 
información valiosa para introducir reformas, identifica los riesgos lo cual permite buscar la 
forma óptima de minimizarlos, promueve un alto grado de eficiencia y unidad y por último 
reduce los costos del proyecto. (Restrepo Escobar, 2019) 
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2 METODOLOGÍA 

En primera instancia, se realizó un estudio de mercado y un análisis sectorial del ecoturismo 
en Antioquia con un énfasis en el avistamiento de aves con el propósito de identificar cuáles 
son las oportunidades y retos que se tienen en el proyecto. Para llevar a cabo este estudio 
se usaron diversas herramientas como lo son el análisis de PESTEL y las 5 fuerzas de 
Porter, con las cuales se identifican generalidades del entorno, analizando los riesgos y las 
oportunidades, la competencia y los factores externos que podrían impactar de forma 
positiva o negativa en la industria del ecoturismo.  

Además, se realizaron encuestas donde se tiene un acercamiento al mercado, el nivel de 
aceptación y la frecuencia de asistencia a los tours y demás información acerca de los 
comentarios que tengan las personas con relación a este tipo de actividades y el 
presupuesto aproximado que estarían dispuestos a invertir en este tipo de tours, el número 
mínimo de encuestas se hará con base a un muestreo poblacional finito. 

En segundo lugar, después de analizar el comportamiento  del mercado. Se realizó el 
Lienzo de Propuesta de Valor conocido como Value Proposition Canvas que sirve 
especialmente para identificar los dolores de los clientes y así proceder a solucionarlos al 
igual que sus alegrías, esto con la ayuda de algunas técnicas como supuestos-opuestos y 
mapas de empatía. 

En tercer lugar, se realizó el estudio técnico donde se identifican los bloques de negocio del 
proyecto, las localizaciones  de los tours a partir de los principales sitios de aviturismo en 
Antioquia haciendo uso de la plataforma Ebird y otros factores como una buena 
infraestructura hotelera, de alimentación y transporte dentro de los municipios donde se 
desarrollarán estas actividades.  Finalmente se presenta el modelo de negocio Canvas del 
proyecto basado en toda la información recolectada anteriormente.  

En cuarto y último lugar se realizó el estudio financiero para evaluar la viabilidad del 
proyecto en términos económicos. Por medio del análisis de criterios financieros como el 
valor presente neto, la tasa interna de retorno  y el índice de rentabilidad, teniendo en cuenta 
la inversión inicial, los ingresos, gastos de operación, presupuesto de caja, depreciaciones 
y amortización.  
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ESTUDIO DEL SECTOR Y DEL MERCADO 

3.1.1 Análisis de Pestel 

Político 

Después del conflicto armado contra las FARC, considerado uno de los más largos del 
mundo con una duración aproximada de 52 años, Colombia comenzó un estado de 
transición hacia el posconflicto en el acuerdo de paz en el 2016 (Molano Giraldo, 2016), el 
cual trajo consigo dudas e inconformidades sobre los acuerdos a los que había llegado el 
gobierno con la guerrilla de Las Farc. Este acuerdo se basó en 3 pilares fundamentales, la 
verdad, la justicia y la reparación. Entre estos 3 pilares el que más preguntas y desazón 
generó en el pueblo colombiano fue la justicia ya que como lo muestra el portal de 
Vanguardia gran parte del país sintió que la antigua guerrilla de las FARC había quedado 
en deuda con la sociedad (Vanguardia, 2018). Sin embargo, aun habiendo cierta oposición 
entre el pueblo colombiano gracias a este acuerdo de paz el turismo comenzó a tomar un 
nuevo aire y se convirtió en uno de los sectores con mayor crecimiento teniendo un 
incremento del 27% del 2016 al 2017. Pero, aunque las cifras han incrementado el país aún 
presenta una inestabilidad política perjudicial para el sector turismo resultando en una alta 
informalidad y una deficiente conectividad entre las regiones, especialmente de forma 
terrestre (Menchero Sánchez, 2018). 

Desde finales de 2019 el clima político en Colombia se encuentra un poco turbio debido a 
las manifestaciones que se han presentado desde el paro nacional del 21 de noviembre, en 
el cual miles de ciudadanos acudieron a las calles de diversas ciudades rechazando varios 
temas como la reforma tributaria y la reforma pensional. Según El Tiempo, en este 2020 el 
gobierno tendría 3 ejes en los que se debe centrar, el diálogo social, el relacionamiento con 
los partidos políticos y la seguridad ciudadana (El Tiempo, 2020).  

En cuanto al avistamiento de aves, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha 
establecido la Red Nacional de Rutas de Aviturismo para promocionar el aviturismo en 
Colombia en el año 2019. En esta Red se crearon 4 rutas: La Ruta del Caribe, La Ruta de 
los Andes Occidentales, La Ruta de los Andes Centrales – Eje Cafetero y La Ruta de los 
Andes Centrales, entre las cuales ninguna pasa por Antioquia (Instituto Distrital de Turismo, 
2019). Ante estas rutas, Carlos Wagner, director de Colombia BirdFair expresa que: “Creo 
que hace falta una política pública de apoyo para los emprendimientos de aviturismo en 
Colombia, particularmente en lo financiero que permita mejorar el servicio y crear una 
infraestructura especializada para este tipo de turismo” (Semana Sostenible, 2020). 

El gobierno ha dado algunos incentivos tributarios al ecoturismo por medio de dos leyes. La 
Ley 788 de 2002 la cual establece que el ecoturismo es una renta exenta (Minjusticia, 2002) 
pero que a su vez se encuentra condicionada por las resoluciones 0118 y 890 de 2005 que 
indican que para poder acceder a este beneficio las empresas deben cumplir con los 
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criterios determinados en las mismas. Por otra parte, la Ley 1943 de 2018, conocida como 
la Ley de Financiamiento establece que los proyectos de ecoturismo cuentan con una renta 
preferencial del 9% (Mincomercio, 2019).  

Con la coyuntura del COVID-19 se han tomado medidas a favor de la industria del turismo 
como lo son (Procolombia , 2021): 

• Exención del IVA para todos los servicios turísticos y hoteleros hasta el 31 de 
diciembre de 2021   

• Impuestos sobre las ventas (IVA) del 5% para tiquetes aéreos de pasajeros 
• Política de turismo sostenible para garantizar la conservación y el uso responsable 

del capital natural y generar mayor valor agregado en el país  

Fuera de los incentivos tributarios y estas medidas anteriormente mencionadas, el 
Ministerio de Industria y Comercio expidió un decreto en el que se abordó que se tendrán 
plazos especiales para la presentación de la declaración y el pago de la contribución 
parafiscal para la promoción del turismo, los impuestos sobre el IVA y la renta del año 
gravable del 2019 , esto con el fin de que el sector tenga más liquidez al verse tan afectado 
por la pandemia y la decisión de algunas personas de cancelar el viaje. (GOV.CO, 2020) 

Dentro de las estrategias e iniciativas que se están desarrollando para  visibilizar destinos 
turísticos que tradicionalmente no han sido protagónicos se encuentra “pueblos que 
enamoran” por el ministerio de industria y comercio junto con el fondo nacional del turismo, 
se resalta que estos destinos cuentan con atractivos singulares y característicos que los 
hacen únicos con el propósito del crecimiento de las actividades de Economía Naranja en 
los municipios. (FONTUR, 2020). Otras entidades gubernamentales como la  Secretaria de 
Turismo de Antioquia quien está desarrollando un proyecto llamado “Antioquia es Mágica” 
para promocionar destinos regionales del departamento, donde por primera vez la 
gobernación crea una plataforma que contiene información de los 125 municipios. (Bureau 
Medellín, 2021) 

 

Económico 

Colombia es un país que ha pasado por muchas coyunturas económicas, entre las 
principales se encuentra la caída de los precios del petróleo que incurrió en una 
desaceleración de la economía colombiana del 3.1% (DANE, 2016) para el 2015 después 
de estar en una posición estable con un crecimiento del 4.3% del 2010-2014 , este último 
conocido como uno de los periodos de crecimiento exponencial de la economía colombiana 
y por lo cual formó parte de los CIVETS, conocido por ser el segundo  grupo con mejores 
perspectivas económicas entre los países emergentes (Botero García, 2015). 

Siguiente en esta misma línea, el año 2016 representó un año de adaptación para Colombia 
debido a los ajustes que se debieron llevar a cabo (Semana Ecónomica, 2017), un ejemplo 
de esto, la aprobación de la reforma tributaria estructural por medio de la Ley 1819 de 2016 
que consigo trajo gran descontento en el pueblo debido a que el IVA pasó de un 16% a un 
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19% incrementando 3 puntos (El Tiempo, 2016) y con un crecimiento del 2% , como 
consecuencia en el año 2017 también se tuvo una desaceleración económica con un 1,8%. 

 

Ilustración 6 Variación histórica de PIB, Tomada de (El Espectador, 2018) 

Pero no todo es negativo, según Portafolio, el turismo puede llegar a ser considerado un 
motor del PIB en tiempos de posconflicto esto gracias al acuerdo de paz mencionado 
anteriormente y a que en el primer semestre del 2017 se incrementó hasta un 46,3% el 
ingreso de extranjeros según Procolombia, por otro lado, el subsector del turismo en el 
segundo trimestre representó una variación positiva del 1,4% (Portafolio, 2017). Ahora 
bien,  según el Banco de la República para el 2019 la inversión extranjera fue de 
aproximadamente  US$11.159 millones con lo que se puede concluir que Colombia se 
revela como un país rentable y atractivo para el turismo, según el Tiempo este segmento  se 
ubicó dentro de uno de los que cuenta con mayor crecimiento al obtener un 4,5% en los 
meses de abril, mayo y junio, esto a comparación del índice general de la economía, 
superando el total del PIB de este año que correspondería a un 3% (El Tiempo, 2019).   

En esta misma línea, una de las ramas del turismo y sobre las que se centra el proyecto 
propuesto es el ecoturismo, según un informe presentado en El Espectador por Pablo Díaz, 
docente de Ostelea este se ve cada vez más consolidado en el país debido a que este 
ostenta la segunda posición mundial en variedad de flora y fauna, esto a pesar de la poca 
financiación destinada para proyectos de este tipo de turismo. “En Colombia la actividad es 
considerada una estrategia para la conservación, la educación y el desarrollo económico 
local. La oferta ecoturística se centra en cuatro pilares: observación de aves, flora y fauna; 
actividades relacionadas con senderismo, montañismo y escalada; avistamiento de 
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ballenas y mariposas; y buceo snorkel, sol y playa con contacto Cultural”, informó Pablo 
Díaz, docente de Ostelea y realizador del informe (El Espectador, 2020).  

En inicios del 2020 el panorama no era tan claro y se tenían algunos grandes retos como 
el aumento del precio del dólar y más importante la pandemia del COVID- 19 (Carreño, 
2020) el cual redujo la actividad turística a ser casi nula y a su vez debido al confinamiento 
mundial, los transportes aéreos disminuyeron en más de un 90% (García López, 2020). Con 
la pandemia, las cifras récord que se habían presentado en el 2019 cambiaron 
drásticamente, cuando en febrero del año 2020 se tenía una ocupación hotelera del 60% al 
terminar el año este índice era solo del 25%, el gremio calcula que el total de las pérdidas 
fue de alrededor $7,2 billones. (Portafolio, 2020) . Según el Diario, en base a datos del 
World Travel & Tourism Council se calculaba que la industria del turismo iba a crecer 
anualmente 3,6% año hasta 2029. (El Diario, 2020) 

En el caso de las agencias de viajes la suspensión de las actividades trajo grandes 
afectaciones para el turismo y para industrias que dependen de este, según el DANE se 
tuvo una caída de 90,2% en los ingresos entre julio y septiembre del 2020. (Portafolio, 2020) 

En cuanto a las pérdidas en el sector del turismo por  turistas del extranjero fue equivalente 
a 20,1 billones de pesos, que podría representar 1,5% del PIB del año 2020. (Universidad 
Externado de Colombia, s.f.)  

 

Social 

En el sector turístico, Colombia no solo presentó cifras récord durante el 2019, tanto en 
visitantes extranjeros (4’515.932) como en la ocupación hotelera la cual llegó a un 
asombroso 57.8% sino que también, según Julián Guerrero, viceministro de Turismo, 
Colombia es el tercer país en el mundo con mayor perspectiva de viajes. (Mincit, 2020) 

El turismo puede dividirse en dos categorías, el turismo extranjero (receptor) y el turismo 
local (interno) (SITUR, 2020). Según la revista Portafolio en el 2018 a Colombia llegaron 
aproximadamente 4’276.000 turistas extranjeros (Portafolio, 2019) en contraste con los 
turistas locales que según estadísticas del DANE en el 2019 fueron aproximadamente 
2’126.000 (DANE, 2020) Este mismo año los Parques Nacionales Naturales de Colombia 
recibieron casi 2’000.000 de los cuales el 71% son de nacionalidad colombiana mientras 
que el 29% restante son extranjeros (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2020). 

Como se puede ver en la (Ilustración 7), obtenida de la estrategia de turismo para Colombia 

realizada por el Fontur, la información que se recoge de los turistas en el país es muy poca, 
solo el 30% de los estándares internacionales (FONTUR, 2020). 
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Ilustración 7 Monitoreo de estadísticas en Colombia es deficiente y por ende dificulta la toma de decisiones y la medición 
del Impacto. Tomado de (FONTUR, 2020) 

Debido a esta falta de información sobre los turistas que entran al país, se decidió realizar 
el perfil de los ecoturistas según las cifras dadas por Parques Nacionales Naturales en las 
encuestas de satisfacción realizadas en el 2019, el perfil de los visitantes denominados 

ecoturistas es el encontrado en la Tabla 2: 

Tabla 2 Perfil del ecoturista. Elaboración propia en base a (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2019) 

 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria                                                                  
33 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Y se tuvo en cuenta el perfil de los turistas europeos debido a que representan una 
importante demanda global por el ecoturismo, quienes están dispuestos a tener un gasto 
diario de 76,82 euros lo que equivale a 335.000 pesos colombianos aproximadamente y el 
turista norteamericano a un gasto diario de 103 euros lo que equivale a 452.000 pesos 
colombianos. (Londoño, s.f.) 

 

Ilustración 8. Perfil del ecoturista europeo, Tomada de (Londoño, s.f.)
 

En cuanto al turismo en Antioquia, según Procolombia en el 2018, este departamento solo 
representaba el 2,29% de la demanda en Colombia (Procolombia, 2018). Teniendo en 
cuenta esta cifra, del turismo interno de Antioquia solo el 14.7% de los turistas realizaron 
ecoturismo (SITUR, 2018), mientras que en cuanto a turismo externo se dividió en un 16% 
de turistas nacionales y un 21% de turistas internacionales (SITUR, 2018).  

Con la llegada del COVID -19 al país, la cultura y mentalidad de los viajeros ha tenido que 
cambiar drásticamente, ya que se comenzaron a implementar varios protocolos de 
bioseguridad en los diferentes actores del turismo (aeronáutica, hospedaje, transporte, 
alimentación y demás). Además en cuanto a los viajes extranjeros se cuentan con varias 
restricciones como suspensiones totales (viajeros de Brasil y Canadá no pueden ingresar) 
o el requerimiento de la prueba PCR o aislamiento por 14 días, por otro lado para los viajes 
nacionales es necesario instalar la aplicación CoronaApp. Por último, se han generado 
varios cierres preventivos dentro de las ciudades que también añaden complicaciones a la 
hora de viajar (Procolombia , 2021). 
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En cuanto a los impactos del COVID -19 en el sector turístico, en términos sociales, el más 
importante fue el empleo, ya que para el 18 de diciembre de 2020 ya se habían perdido 
36.400 puestos de trabajo lo que equivale al 31% de los empleos en el sector hotelero 
y  28.1% en las agencias de viajes (Portafolio, 2020). 
 
Cuando la crisis termine el panorama es totalmente incierto, lo que es claro, es que en su 
mayoría los usuarios contarán con menos efectivo, a causa del parón económico mundial 
en todos los sectores, por tal motivo serán más bajos los recursos destinados para viajar. 
(AECIT, 2020) 

 

Tecnológico 

Parte del desarrollo de todos los procesos a nivel comercial, económico, político, y social 
se deben gracias a la innovación y a los avances de la tecnología. Es un hecho que esto 
ha representado un reto para las industrias de contenido y que se deben adaptar a un 
mundo digital, dentro de este mundo encontramos los dispositivos móviles, los cuales en 
gran parte reemplazaron la televisión y el PC. El uso del internet en estos dispositivos 
móviles ha crecido en forma exponencial a tal forma que se desarrolló algo llamado 
“aplicaciones móviles” las cuales están diseñadas para aprovechar las posibilidades que 
brindan estos dispositivos tales como la localización, también es importante saber que estás 
aplicaciones son dinámicas y se actualizan constantemente, además de prestar la 
posibilidad de probarlas aunque sea de forma parcial antes de costearlas lo que representa 
un camino seguro hacia el consumidor sin  tener que pasar por la incertidumbre de si en 
realidad si la requiere y es eficaz, se puede acceder a ellas por medio de  App Store, iTunes, 
Google Play, entre otras tiendas de aplicaciones que manejan términos de flexibilidad en 
cuanto al pago y  ventajas en temas de almacenamiento (Aguado, 2015).  

En el marco del turismo, los viajeros por medio las aplicaciones móviles están cambiando 
tanto la forma de planear sus viajes como la forma de experimentarlos (Marcas y Turismo, 
2012). En aplicaciones como TripAdvisor, Despegar.com, Expedia, entre otras, los turistas 
pueden comparar precios, agendar y planificar los viajes lo cual les ha quitado protagonismo 
a las agencias de viajes tradicionales. Otras aplicaciones que están cambiando los 
paradigmas a la hora de realizar viajes son en términos de hospedaje Airbnb y Uber en la 
forma de movilizarse en los destinos escogidos (TYN Magazine, 2017). 

En el ecoturismo, la tecnología ha permitido el desarrollo de nuevos modelos mediante 
plataformas en las que el consumidor puede no solo consultar información sino también 
participar logrando de esta forma co-crear valor, convirtiéndose en una nueva fuente de 
conocimiento para las empresas. Hay varias formas en las que los ecoturistas pueden 
participar en estas aplicaciones. Por ejemplo, están aquellas en donde la persona ingresa 
sus recorridos con coordenadas, la descripción de sus recorridos (como obstáculos, grado 
de dificultad) como lo es Wikiloc, una aplicación que nació en el 2006 en España donde los 
usuarios pueden compartir y descubrir rutas de todo tipo de actividades (esquí, senderismo, 
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alpinismo, parapente, kayak, entre otras) en cualquier parte del mundo (Hernández López, 
2020). Otro ejemplo de este tipo de plataformas consiste en que los turistas hacen lo que 
se conoce como “ciencia ciudadana”  este concepto se refiere al involucramiento del público 
general, donde se logra generar una nueva cultura científica y se le da un valor agregado a 
las investigaciones por medio de datos experimentales y preguntas proporcionadas por los 
usuarios según el Ministerio de Ciencia e Innovación de España (Ministerio de Ciencia e 
Innovación, 2020), para este caso de ecoturismo aplica cuando los usuarios aportan con la 
identificación o localización de flora y fauna silvestre, de esta forma se alimentan las bases 
de datos científicas (Bricker, 2017).  

Dentro de esta modalidad se mencionarán dos aplicaciones reconocidas, en primera 
instancia Inaturalist, en donde los ecoturistas comparten avistamientos de flora y fauna 
(National Geographic, 2020), por otro lado, esta Ebird, una plataforma similar a Inaturalist 
con un enfoque en avistamiento de aves (Sullivan, 2009).  Dentro de las opiniones que se 
encuentran de estas dos aplicaciones se tienen dos puntos de vista, primero el lado positivo 
donde se reconoce el beneficio que tiene para ayudar a realizar mapas de distribución y de 
esta forma promover la conservación de ambiente (Chandler, 2017) y segundo el lado 
negativo se tiene un ejemplo de un impacto negativo en el Parque Nacional de Kruger en 
Sudáfrica debido a que en el 2016 recibieron una cantidad mayor de quejas por incrementos 
en la velocidad, congestiones y desorden en el avistamiento de fauna, esto posiblemente 
vinculados a las aplicaciones móviles como las mencionadas anteriormente (Tshwane 
University of Technology, 2018). Esto puede darse por la mecánica del juego en donde los 
usuarios, a medida que usan la aplicación van consiguiendo ciertos reconocimientos o 
recompensas como estrellas, comentarios positivos, insignias, seguidores, aumento de 
rangos, entre otras (Hernández López, 2020). 

 
Ahora en el escenario que estamos viviendo por el covid-19, según el documento de Global 
Web Index debido al aislamiento las personas han aumentado un 72% el uso de las redes 
sociales, es importante tener en cuenta que cuando el mundo retorne a la normalidad se 
conservará esta tendencia (La Republica, 2020). Por ejemplo, en un informe de Habitur en 
2016, en España, el 61% de los turistas internacionales usaron el internet como su fuente 
principal para consultar sobre viajes, mientras que el 16% usaron agencias de viajes y el 
13% se basaron en conceptos de familiares. (mientras que en Colombia llegó a ser 72% 
superior. (La Republica, 2020) 
 

El turismo es una actividad intensiva en información, la seguridad física y emocional juega 
un papel importante en el éxito de un viaje, para disminuir el miedo que tienen las personas 
después de la crisis del covid-19 entran en contexto las redes sociales, como medio para 
brindar información fiable, útil y completa. Las redes sociales hasta ahora han ayudado con 
la recolección de datos del mercado objetivo y para generar estrategias de fidelización, pero 
en estos momentos no son de tanta utilidad. Por tanto, es importante empezar a utilizar las 
redes sociales para dar a conocer las acciones del gobierno, ayudas, promociones y las 
decisiones al interior de la empresa a los usuarios con el propósito de llamar la atención de 
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un público bien definido. La organización mundial del turismo lanzo una campaña digital 
#ViajaMañana seguida por distintos destinos y países. (AECIT, 2020) 
 
Cabe resaltar que es importante potenciar el mercado en el siguiente orden: local, nacional 
e internacional, debido a que este último será el que más tarde en recuperarse. Por tal razón 
se debe interactuar más que nunca, contestar más rápido y desarrollar contenido orgánico 
por medio de las redes sociales, para lograr estos objetivos se puede hacer uso de palabras 
claves y tener mejor posicionamiento en buscadores, además de los chatbots, un software 
que permite mantener una comunicación constante con el usuario que puede ser por medio 
de Facebook o Telegram. (AECIT, 2020) 
 
Con el propósito de tomar decisiones más acertadas es recomendable hacer uso del Big 
data y de la inteligencia artificial, el problema es que el sector del turismo es muy dinámico 
y susceptible de la percepción del cliente, por tanto, se requiere de un gran volumen de 
información veraz que se introduzca en el modelo con el fin de dotar una imagen efectiva 
de profesionalización a los usuarios. (AECIT, 2020)  
 
Finalmente, la imagen de marca se construye a través de varios medios como el “voz a 
voz”, las redes sociales, los blogs y las experiencias de los visitantes. En las redes sociales 
es importante el uso de hashtags positivos que generen ciertos sentimientos como la 
empatía y la solidaridad. En términos virtuales, la marca se construye con una comunicación 
multidireccional, lo que indica que los turistas en vez de ser receptivos son proactivos y 
publican sus experiencias por redes sociales compartiendo también comentarios sobre sus 
viajes co-creando de esta forma la imagen del destino o de la empresa con la que lo realizó. 
Este contenido generado por los turistas es conocido como User Generated Content o UGC 
y según un estudio realizado en 2018 por Tripadvisor y World Bank Group titulado “The 
Voice of Travelers” estas son las 10 razones por las que este contenido es tan importante 
(AECIT, 2020): 
 

1. Las campañas de marketing que lo incorporan generan más reservas e ingresos 
2. Ofrece una conexión directa entre la empresa y sus consumidores 
3. Las personas confían 12 veces más en el contenido generado por otros usuarios. 
4. Permite el desarrollo de competencias en marketing digital y relaciones públicas 
5. Mejora el rendimiento pues permite conocer el tipo de experiencias que más 

interesa a los viajeros. 
6. Incrementa la calidad pues permite conocer los problemas y plantear soluciones 
7. Calificaciones y comentarios de los usuarios son uno de los predictores más 

importantes del desempeño de un hotel 
8. Permite compararse con los competidores 
9. Influyen en la forma como se percibe la marca 
10. Puede ser clave para medir el retorno de la inversión de marketing ya que se 

actualizan en tiempo real  
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Ambiental 

El turismo es un sector con altos índices de contaminación, tres de la causas más 
importantes son: la industria hotelera como principal eje generador de residuos en el mundo, 
el transporte de los usuarios hacia los lugares de destino es una gran fuente de 
contaminación por el material particulado a partir de los transporte usados y el cambio de 
la geología de algunos de los lugares con vocación turística como resultado del 
levantamiento masivo de edificios, un ejemplo claro de esto es la playa en donde es 
atractivo para los turistas tener el hotel al lado de la playa, sin embargo, esto para los 
ecosistemas es perjudicial tanto durante el tiempo construcción como el uso por parte de 
los usuarios (Twenergy, 2019). 

Aunque el ecoturismo puede tener impactos muy positivos en la economía, la sociedad y el 
medio ambiente como el desarrollo socio económico de las poblaciones locales, la 
promoción de la conservación de los recursos naturales  y el fomento del respeto hacia el 
medio ambiente (Orgaz Agüera, 2015), también puede tener impactos muy nocivos como 
la pérdida de cobertura vegetal, contaminación del agua y del aire entre muchas otras, 
según un estudio realizado por el profesor  Liven Fernando Martínez de la Universidad 
Nacional de Colombia,, se encontraron un total de 205 impactos negativos generados en 
los parques naturales por efectos del turismo (El Espectador, 2019). Para evitar estos 
impactos negativos es importante que la actividad ecoturística sea bien planificada teniendo 
en cuenta una serie de buenas prácticas durante las  actividades y otra serie de aspectos 
como la inclusión de las poblaciones locales (Orgaz Agüera, 2015), la capacidad de carga, 
los planes de manejo de los recursos naturales, la educación comunitaria y la educación al 
turista (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006). 

Entre las buenas prácticas para realizar las actividades se encuentran puntos muy 
importantes como la gestión adecuada de las basuras para evitar contaminar los espacios 
que se visitan, el respeto por la flora y fauna silvestre por lo cual se debe evitar que las 
personas recolecten individuos o introduzcan especies ajenas, el manejo de fogatas ya que 
estas pueden causar un incendio y también tener senderos bien definidos para que la gente 
no esté caminando por otras partes en donde se pueda causar una compactación del suelo 
y afectar el ciclo del agua (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006).  

En cuanto a los otros aspectos, la inclusión de la población local significa que se debe invitar 
a la gente de la comunidad a participar en las actividades que se van a realizar ya sea con 
cosas tan básicas como su opinión o contribuyendo con su desarrollo al contratarlos como 
guías, vendedores, guardabosques, etc. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 2006), de esta forma se podrán evitar impactos negativos como brechas 
socioculturales entre la población y los turistas, falta de reconocimiento de la población 
local, una imagen negativa o una falta de cohesión entre la comunidad (algunos a favor y 
otros en contra del proyecto) (Orgaz Agüera, 2015). 

Por otra parte, la capacidad de carga, que según la definición dada por el gobierno 
colombiano es: “Es el número máximo de personas para el aprovechamiento turístico que 
una zona puede soportar, asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una 
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mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales.” (Secretaría General del 
Senado, 2012) En 1992 Miguel Cifuentes en el informe “Determinación de la capacidad de 
carga turística en áreas protegidas” propone determinar la capacidad de carga al considerar 
3 niveles (Cifuentes, 1992):  

1. Capacidad de carga física (CCF): Es el límite máximo que se pueden tener de 
visitas en un espacio y tiempo determinado, para calcularlo se utiliza la siguiente 
fórmula, donde V/a corresponde al número de visitantes por área, S a la 
superficie disponible y T al tiempo destinado para realizar el tour (Velásquez 
Restrepo, 2005). 

                                                        𝐶𝐶𝐹 =
𝑉

𝑎
∗

𝑆

𝑇
    

2. La capacidad de carga real (CCR): Expresada en porcentaje y se determina a 
partir de la capacidad de carga física (CCF) restando los factores de corrección 
(FC) los cuales están asociado a los atributos de cada sitio dependiendo de las 
condiciones de este (precipitación, grado de dificultad, distancia recorrida, 
temperatura, tiempo de recorrido, pendientes, tipos de senderos, niveles de 
riesgo, cierres temporales, etc. (Velásquez Restrepo, 2005)  

𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗ (
100 − 𝐹𝐶1

100
) ∗ (

100 − 𝐹𝐶2

100
) ∗ ⋯ ∗ (

100 − 𝐹𝐶2

100
) 

Los factores de corrección se dan en porcentajes y se calculan a partir de lo que 
se conoce como magnitudes limitantes. En la siguiente ecuación Ml es la 
magnitud limitante de la variable que se calculará y Mt es la magnitud total de la 
variable (Cifuentes, 1992). 

𝐹𝐶 =
𝑀𝑙

𝑀𝑡
∗ 100 

  

3. La capacidad de carga efectiva o permisible (CCE): Es el límite máximo de 
personas que pueden visitar un lugar y se determina al multiplicar la capacidad 
de carga real por la capacidad de manejo de la administración del lugar (CM) 
(Velásquez Restrepo, 2005).  

𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 ∗ (
𝐶𝑀

100
) 

En cuanto al avistamiento de aves existe otro manual de buenas prácticas que ayudan a 
proteger a la fauna silvestre. Entre estas resaltan evitar o minimizar al máximo posible el 
uso del playback (grabación del sonido del canto del ave) ya que esto puede alterar de 
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forma negativa el comportamiento de las aves, evitar el uso de cebaderos y en cambio 
plantar especies vegetales nativas que cumplan con esa función y si al final se decide usar 
un cebadero artificial debe asesorarse con un experto para mantener en las condiciones 
óptimas, se debe evitar el uso del flash en las fotografías y por último está prohibido realizar 
colectas o manipular las aves, los huevos y los nidos (Mincomercio, 2017).  

 

Legal 

En cuanto al proyecto en el marco legal, cualquier modalidad de turismo debe ir alineada a 
la sostenibilidad, esta directriz por la OMT en el año 2004 propone que debe haber un 
desarrollo económico en la comunidad receptora y que esta tiene la responsabilidad de 
gestionar de buena manera los recursos para que su calidad de vida mejore a la vez que 
se les brinda a sus visitantes una experiencia de buena calidad (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2013). 

El proyecto propuesto se enfoca en la modalidad de ecoturismo donde se tienen varios 
aspectos en la propuesta de negocio por evaluar siendo el primero la normatividad para una 
empresa de ecoturismo, en segundo lugar, el servicio de guianza y por último las normas 
técnicas sectoriales. 

Por parte del primer aspecto, después de la empresa estar registrada en la cámara de 
comercio debe diligenciar el registro nacional de turismo (RNT) ante esta misma entidad  de 
forma virtual en el portal http://rnt.rue.com.co/ debido a que la actividad principal de la 
empresa será una modalidad del turismo (Correa Rodríguez, 2013). Esto hace parte de la 
ley 300 de 1996 en donde se encuentra la mayor parte del marco normativo y aspectos 
generales como su organización, estructura y gestión (Mincomercio, 2015), dentro de esta 
misma línea la última modificación que incluye lo relacionado al RNT es el decreto 2063 del 
2018 donde se concreta todo lo vinculado a  las recomendaciones y requisitos que se tienen 
para la inscripción y actualización de este mismo registro, además de todos los factores que 
están conectados a trámites con las cámaras de comercio y que se hacen cumplir por medio 
del ministerio de industria y comercio, el cual publica las actualizaciones de los mismos 
decretos en su página web y de sus correspondientes modificaciones (Mincomercio, 2018). 

En cuanto a aspectos generales que deben de cumplir las agencias de viajes y los 
prestadores de servicios turísticos se encuentra el Decreto No. 2438 de 2010 donde se 
pretende garantizar el mejor nivel de calidad, dentro de este se encuentran diferentes 
anotaciones como (Mincomercio, 2015): 

• Información acerca de la duración, horarios de llegada/ salida, manejo de eventos 
de caso fortuito y aspectos de reservas, orientación y de medidas de salud 
preventiva. 

• No se asume responsabilidad sobre el transporte aéreo, esto compete al reglamento 
aeronáutico colombiano (RAC) 

http://rnt.rue.com.co/
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• Cláusulas de responsabilidad en cuanto al servicio ofrecido y debido manejo de 
cambios en fechas y itinerarios en el paquete turístico. 

Por último, cabe resaltar que las entidades prestadoras de servicios de turismo deben hacer 
contribuciones parafiscales para que este mismo sector del turismo se promueva y 
desarrolle dentro del mismo país, esto según la Ley No. 1101 de 2006 y como instrumento 
del manejo y administración de estos recursos se encuentra el Fondo Nacional de Turismo 
(FONTUR) (Mincomercio, 2015). Con el fin de tener mayor claridad y entendimiento sobre 
este tema se encuentra la Ley No. 1558 de 2012 y el Decreto No. 1074 de 2015 en la que 
se hacen ciertas modificaciones de la ley anteriormente mencionada. 

Para el segundo ítem sobre el servicio de guianza se tiene el Decreto No. 1293 de 2014 en 
el cual se desarrollan varios aspectos a tener en cuenta como las funciones que tiene un 
guía y los requisitos con los que debe cumplir para dedicarse a esta profesión los cuales 
son (Mincomercio, 2014): 

1. Tener una Tarjeta Profesional de Guía de Turismo otorgada por el Consejo Profesional 
de Guías de Turismo. Para esto debe de acreditarse en un título de formación de educación 
superior en instituciones como el SENA, copia del acta de grado y del documento de 
identidad y finalmente tener conocimiento de un segundo idioma. 

2. Estar inscrito Registro Nacional de Turismo y mantenerse pendiente de actualizarlo. 

Para el tercer y último ítem de las normas técnicas sectoriales se tiene como primer factor 
la NTS - AV005 donde se tienen todos los requisitos de gestión para la prestación de 
servicios turísticos con el fin de cumplir con las expectativas del cliente siguiendo los 
lineamientos establecidos para las agencias de viajes, en este se incorporan otras normas 
técnicas  que aplicaron dentro del proyecto como (Fontur, 2003): 

• NTS - AV02: Consiste en ofrecerle al cliente una buena atención en base a la 
eficiencia, disponibilidad y normas de cortesía que se tengan definidas en la 
empresa (Mincomercio, 2014).  

• NTS - AV04 : En esta parte entra todo lo referenciado al diseño de los paquetes 
turísticos, desde que debe determinar la empresa tal como su mercado objetivo, las 
tendencias en el sector, índices de rentabilidad, duración, servicios 
complementarios y presupuestos destinados para ello  hasta el control de calidad 
que debe llevarse con el fin de poder tener una trazabilidad de los servicios del 
paquete en caso de alguna queja por parte del cliente (Mincomercio, 2014). 

Por otro lado se encuentra la NTS-GT005 de 2003 de la Resolución 3860 del 2015 donde 
se consolida la información relacionada a los parámetros de la prestación servicios de 
ecoturismo además de mencionar los requisitos para conducir un recorrido de este tipo, de 
tal forma que se tiene en disposición otras normas técnicas tales como la NTS- GT 001 , 
NTS - GT 002 , NTS GT 003 y NTS - GT 004 , todas del año 2002 donde básicamente se 
mencionan las competencias que debe tener un guía para desarrollar programas de 
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acuerdo a las necesidades y lo pactado con el usuario donde se garantice la seguridad de 
este mismo (Mincomercio, 2015).  

Finalmente, en el proyecto en los paquetes turísticos se tendrán servicios complementarios 
de turismo de aventura, los cuales se harán con entidades que cumplan con las respectivas 
normativas y reglamentos como: para rafting la NTS AV 010 de 2007 NTS AV 012 de 2008, 
para espeleología o exploración de cavernas NTS AV 012 de 2008.  

En el año 2020 se implementó la ley 2068, conocida como la nueva ley del turismo en 
Colombia la cual tiene el objetivo de fortalecer la sostenibilidad, fomentar la formalización, 
aumentar la competitividad y promover la reactivación económica del sector (Mincit, 2020). 
Esta ley define varios conceptos como la capacidad de un atractivo turístico y la capacidad 
de carga, además permite a los gobiernos locales establezcan ciertos sitios como atractivos 
turísticos lo cual evitará que estas zonas tengan destinaciones diferentes al turismo y a su 
vez, si este sitio es público se deberá contar con un programa de reconstrucción, 
restauración y conservación.  Por último, esta ley establece también las infracciones y 
sanciones que podrán enfrentar los prestadores de servicios turísticos. (Brigard Urrutia, 
2021) 

 

3.1.2 Cinco fuerzas de Porter 

Amenaza de nuevos entrantes o competidores 

Hace referencia a las barreras que se tienen a la hora de vender el mismo tipo de producto, 
en esta industria se tienen principalmente las barreras que se mostraran a continuación 
aparte de la falta de experiencia que es en la mayoría de los casos una desventaja de todas 
las empresas en sus inicios, sin embargo, cumplir con toda la reglamentación para crear 
una empresa de este tipo es relativamente fácil,  por estas razones la magnitud es media 
(Parada, 2013).  

- Infraestructura vial: En general en Colombia muchos de los túneles, carreteras, 
viaductos y puentes presenten deficiencias, esto a causa de que el país se 
encuentra atrasado frente a la estructura vial en comparación a otros países 
latinoamericanos en vía de desarrollo. (Pérez, Documento de trabajo sobre 
economía regional, 2005). 

Específicamente en Antioquia según Caracol noticias y el gremio de transporte, vías 
como la autopista Medellín- Bogotá presentan un alto deterioro siendo esta una de 
las vías principales del departamento (Caracol Radio, 2019). 

- Estigma: Son muchos los extranjeros que vienen a Antioquia con el único fin de 
conocer acerca de Pablo Escobar, un narcotraficante y terrorista que fue reconocido 
como uno de los hombres más ricos del mundo durante 7 años consecutivos según 
la revista Forbes, monopolizo el negocio de la cocaína hasta en un 80% 
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mundialmente. Tanto así que en el año 2016 una aerolínea llamada Air Panamá 
promovió un tour llamado “Medellín narcos tours.” (El Espectador, 2016) 

- Infraestructura hotelera: Según cifras presentadas por ProColombia entre 2010 y 
2017 abrieron más de 200 hoteles en Colombia (Procolombia , 2018) y entre el 2017 
y 2020 se espera que abran otros 91 hoteles (Procolombia, 2020). Sin embargo, 
según Ana María Castaño, subdirectora de ecosistemas de CorAntioquia en los 
municipios rurales de Antioquia como Anorí la infraestructura hotelera es muy 
precaria tanto por la poca cantidad de hoteles como por las pocas comodidades que 
ofrecen (Castaño A. M., 2020) lo cual es respaldado por Daniel Vélez, un aficionado 
al avistamiento y fotografía de aves, quien cuenta que en varios de los hoteles que 
se ha hospedado, las condiciones no son las mejores (Vélez Bermúdez, 2020). 

- Bilingüismo: Según un estudio realizado por El Colombiano, durante el 2018 llegaron 
a Antioquia un total de 872,586 turistas internacionales de los cuales el 22.2% eran 
de nacionalidad estadounidense (El Colombiano, 2019), además según cifras 
presentadas por Mincomercio, durante el primer semestre de 2019 se incrementó 
en un 11.65% en comparación al mismo periodo del año anterior la llegada de vuelos 
internacionales a Medellín (Mincomercio, 2019). Estas altas cifras de extranjeros 
arribando a Antioquia muestran la importancia del bilingüismo en los guías y 
operadores turísticos, sin embargo, las cifras del bilingüismo en la población en 
general son bastante bajas como lo presentó Fedesarrollo en un estudio realizado 
en el 2015. Según cifras de este estudio, Antioquia en el mercado laboral solo cuenta 
con 8% de trabajadores bilingües (Fedesarrollo, 2015) cifra que también se ve 
soportada por el índice de EF English Proficiency, el cual muestra que Colombia 
tiene un nivel bajo de aptitud y se encuentra ubicada de 69 entre 100 países 
ocupando el puesto 17 entre los 19 países latinoamericanos que se encuentran en 
este índice (EF English Proficiency, 2020).  

 

 

Rivalidad entre los competidores existentes 

En este plano se evalúan las empresas que ofrecen el mismo tipo de producto y cuáles son 
sus estrategias y ventajas competitivas con el fin de conocer si se deben rediseñar las 
estrategias propias o mejorarlas (Parada, 2013).  

1. Bogotá Birding:  Presta servicio principalmente en la ciudad de Bogotá y en varios 
departamentos de Colombia como Magdalena, Caldas, Casanare y el Choco. En 
cada lugar tienen una breve descripción de las especies que se pueden observar y 
del lugar en general.  

Manejan un modelo de programa o de itinerario generalmente de 4 días 
representado de la siguiente forma (Bogotá Birding, 2020): 
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Modelo de programa de cuatro días pajareando en el Almejal 

1. Primer día: Llegada en avión a Bahía Solano y traslado en jeep hacia la 
población de El Valle, donde queda el hotel, con paradas para buscar la 
cotinga blanca y la cotinga azul. Llegada al hotel y acomodación. 

2. Segundo día: Visita a la colonia de oropéndolas del Chocó. 

3. Tercer día: Caminata por los senderos de la reserva y por varias plataformas 
al nivel de las copas de los árboles, en búsqueda de las coloridas tangaras 
chocoanas collarejas, cenicienta y alirrufa, así como de la oropéndola del 
Chocó, del chococito escarlata y del torito cabeciblanco, entre muchas otras 
aves. 

4. Cuarto día: Búsqueda del pichilingo negro y del hormiguero ocelado por la 
reserva antes de salir para el aeropuerto. 

Además, cuentan con un programa para principiantes que consiste en “salidas de 
iniciación en la observación de las aves para público en general, o salidas para 
personas que ya practican esta afición pero que quieren compartirla con otras 
personas y conocer (o volver a visitar) esos maravillosos sitios naturales que ofrece 
la ciudad y muchos otros increíbles lugares cercanos.” (Bogotá Birding, 2020) 

- The Colombian Way: Esta empresa brinda un servicio para varias actividades que 
se pueden realizar en Colombia referentes al deporte, cultura, gastronomía, 
ecoturismo y demás. Dentro de las actividades de ecoturismo se encuentra el 
avistamiento de aves donde tienen un itinerario y una cifra aproximada para cada 4 
de los 6 lugares donde lo ofrecen teniendo como supuesto un grupo de 4 personas 
y las 3 comidas del día (The Colombian Way, 2019): 

Tabla 3 Tours ofrecidos por The Colombian Way. Elaboración propia 

 

- Colombia Photo Expeditions: Brinda una experiencia más larga que las anteriores, 

teniendo expediciones entre 12-15 días, en donde se tienen incluido lo que es el 

hospedaje, la alimentación, entradas a los parques, guías locales y transporte.  

Esta empresa brinda dos tipos de opciones donde la primera es una expedición de 

aviturismo y la segunda es una expedición fotográfica de las aves, en tanto a las 

preferencias del cliente. Para la primera opción tiene un costo de $4,600 USD y para 

Tour Ubicación Precio por persona (Euros) Días

Ciudad Perdida Santa Marta 280 5

Jardín Antioquia 55 3

Amazonas Amazonas 375 4

Bogotá Bogotá 65 3



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria                                                                  
44 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

la segunda opción de US $5,600. Solo es permitido un máximo de 8 personas por 

grupo (Colombia Photo Expeditions, 2020).  

Por el contrario, se presentarán dos empresas reconocidas que tienen su nicho en 
Antioquia: 

- Antioquia en Fotografías: Esta empresa realiza salidas con un énfasis fotográfico 
donde fotógrafos profesionales, fotógrafos aficionados y personas no fotógrafas 
conviven mientras aprenden sobre las costumbres, cultura, arquitectura, paisajes, 
lugares históricos y de interés de Antioquia, Colombia y el mundo. La mayoría de 
los tours ofrecidos por esta empresa son de 1 día de duración, teniendo como foco 
principal el ecoturismo. Estas salidas anteriormente mencionadas varían en precio 
entre $10.000 pesos y $50.000 pesos (Antioquia en Fotografías, 2020).    

En la mayoría de las secciones que conforman la página de esta empresa no se 
puede encontrar un contenido claro y completo, por tanto, se le puede dificultar al 
usuario elegir un tour, presenta un déficit en su información y no se tiene una clara 
visualización de los productos que ofrecen. 

  

- La Ruta Outdoor: Aunque es una empresa que brinda experiencias a nivel 
internacional, la mayoría de sus tours se centran en Antioquia, estos últimos tienen 
una duración de no más de 4 días, es reconocida por brindar a sus usuarios un costo 
relativamente bajo, esto debido a que no incluyen transporte ni alimentación y en 
caso por ejemplo de ser de 4 días hacen camping dos noches de tres. Está 
conformada por un equipo especializado en trekking y en montañismo con 
certificaciones internacionales, también su mayoría de miembros cuentan con 
conocimientos de primeros auxilios (La Ruta Outdoor, 2020). 

En esta empresa tienen una página clara para el usuario y manejan por lugar el nivel 
de exigencia de la actividad, requisitos, opción de incluir o no el equipamiento 
necesario para realizar las actividades y recomendaciones.  

  
En conclusión, la magnitud de esta fuerza es media debido a que no se tiene gran cantidad 
de empresas que brinden estos servicios para Antioquia, sin embargo, cuentan con 
experiencia, alianzas y precios relativamente bajos. 

Amenaza de productos y servicios sustitutos  

Consiste en la existencia de productos o servicios alternativos a los que se ofrecerán, es 
importante determinar cuáles son con el fin de poder diseñar estrategias para competir con 
estos, en la mayoría de los casos involucra poner un precio óptimo en el mercado con el 
propósito de tener menos probabilidad que los consumidores opten por servicios sustitutos 
(Parada, 2013).  
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Al tener el turismo diferentes modalidades, se pueden considerar todos los servicios que se 
ofrecen en cada una de ellas como servicios sustitutos del ecoturismo, Según SITUR para 
el año 2018 como se muestra en la imagen a continuación la mayor parte de usuarios tanto 
a nivel nacional como internacional visitaron museos, visitaron a parques naturales y 
hicieron un recorrido de las calles para Antioquia, es importante saber que en el presente 
proyecto se toma de guía en algunas circunstancias los parques nacionales, los cuales 
tienen gran similitud con el servicio a ofrecer y prestan servicios, a su vez este mismo 
representa un producto sustituto para la empresa. (SITUR, 2018) 

 

Ilustración 9 Actividades que realizó el Turista en Antioquia, Tomada de (SITUR, 2018) 

Ahora, respecto al ecoturismo en Antioquia se tiene una gran cantidad de empresas que 
brinden estos servicios, entre sus estrategias brindan algunos tours internacionales lo cual 
es llamativo para algunos de los usuarios, además tienen diferentes opciones de destinos 
en sus tours a los de la empresa, por lo cual estas empresas pueden considerarse 
productos sustitutos. 

En cuanto al avistamiento de aves, no se tiene un gran oferta debido a que no es uno de 
los productos que ofrecen gran cantidad de empresas de ecoturismo, sin embargo, algunas 
de las empresas como Colombia Photo Expeditions manejan alianzas en establecimientos 
privados para cebar algunas especies de aves, los cual brinda exclusividad y un plus en los 
servicios prestados por este tipo de empresas y por esta razón y las mencionadas 
anteriormente la amenaza de productos y servicios sustitutos es de magnitud alta. 

Poder de negociación de los proveedores 

Se refiere a la capacidad que tienen los proveedores de negociar y subir sus precios en 
base a si se tiene baja oferta de lo que ofrecen. En muchos casos depende del volumen 
solicitado de productos y servicios y el costo que implicaría para la empresa cambiar de un 
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proveedor a otro.  Es importante hacer un análisis de esto para los acuerdos a los que se 
llegue con el cliente donde se tenga una relación beneficio/beneficio (Parada, 2013).  

Al ser una nueva empresa muchos de los servicios serán tercerizados para no incurrir en 
gastos adicionales ni en riesgos para los usuarios. Estos servicios incluirían el transporte, 
el hospedaje, la alimentación y las actividades asociadas a los deportes aventura (Archila 
Zarate, 2013).  

Las empresas prestadoras de los servicios de deportes de aventura deberán cumplir con 
todas las normativas vigentes, dar las garantías de seguridad correspondientes, contar con 
un personal capacitado, tener tanto los permisos necesarios para realizar las actividades 
como los equipos adecuados. 

Además, es importante aclarar que para los servicios que brindará la empresa, se tendrá un 
personal capacitado y adecuado para realizar las actividades que se ofrecerán, en este 
caso serian: senderismo, aviturismo, turismo energético y camping. Es de suma importancia 
que estos servicios sean de buena calidad y esto depende en un gran porcentaje de 
proveedores, por ejemplo, el guía del tour.  

Para esta fuerza se determina una magnitud alta debido a que uno de los pilares de la 
empresa será ofrecer buena calidad y no incurrir en costos que no sean necesarios, por 
otro lado, no se tiene mayor oferta en algunos de los lugares donde se harán los tours 
en términos de los deportes de aventura y del hospedaje. 

Poder de negociación de clientes 

En esta sección se analiza la capacidad de negociación de los clientes, por ende, se debe 
de evaluar cuál es el mercado existente para el servicio que se ofrece, debido a que, si la 
demanda no es alta, existe la posibilidad de que la empresa deba bajar sus precios en base 
a las exigencias de los compradores. Es importante también tener en cuenta que el grado 
de magnitud tiene relación a la especialización y al abanico de servicios que se ofrezcan 
(Parada, 2013). 

El poder de negociación de los clientes es de magnitud alta debido a que se tienen 290 
agencias de viajes registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Mincomercio)  tan solo en el departamento de Antioquia (Mincomercio, 2020) y teniendo 
en cuenta que según un estudio del Fontur el ecoturismo es uno de los productos más 
ofrecidos por las agencias de viaje (Fontur, 2011) se puede concluir que hay una gran oferta 
de este tipo de viajes, sin embargo, en todo Colombia la oferta de aviturismo es muy baja 
(Semana Sostenible, 2018) lo cual se ve incrementado en Antioquia por el hecho de que 
ninguna de las rutas pertenecientes a la Red Nacional de Rutas de Aviturismo pasa a través 
del departamento (Mincomercio, 2019). 

En cuanto a los precios, los ecoturistas según Ostelea, están dispuestos a pagar hasta 27 
euros diarios (Ostelea, 2017) lo que sería aproximadamente 115.000 pesos al día en 
comparación con el aviturismo donde los avistadores de aves nacionales estarían 
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dispuestos a pagar hasta 500.000 pesos por día en un tour que incluya el guía, la 
alimentación y la estadía mientras que por este mismo tour un extranjero estaría dispuesto 
a pagar hasta 1.1 millones de pesos diarios (Solano Vargas, 2018).   

El poder de negociación de los clientes es de magnitud alta debido a las razones 
anteriormente expuestas y a que la empresa no cuenta con el mayor portafolio en cuanto a 
los destinos donde se pretende realizar los tours. Por otro lado, los compradores hacen el 
precio sensible con base a si satisfacen o no sus necesidades a un precio determinado, que 
debe ser justo para ellos. Cuando se trata de una empresa la que va a hacer uso de estos 
espacios estos se consideran como clientes influyentes que pueden incluso generar valor 
al mismo lugar solo por estar ahí. Estos son clientes con gran poder de negociación, debido 
que normalmente es un grupo de personas y representa un ingreso significativo, a mayor 
cantidad de personas van a buscar requerir mayor cantidad de exigencias, como un 
porcentaje de descuento u otros beneficios que puedan perjudicar la rentabilidad del sector, 
pero a su vez beneficie a los negocios al crearles un ingreso seguro y representativo 
(Álvarez Hernández, 2013). 

3.1.3 Mapa de competidores 

El mapa de competidores es una herramienta que permite tener una perspectiva desde 
dos puntos: la voz del cliente y la posición de la empresa en el mercado. El consumidor 
podrá entender los beneficios que tiene una empresa sobre la otra y la empresa podrá 
establecer como se encuentra posicionada en la mente del consumidor frente a sus 
competidores, cinco de los beneficios que presenta realizar un mapa de consumidores 
son los siguientes (Sánchez, 2015): 

1. Conocer mejora a la competencia 

2. Conocer el ideal de los consumidores 

3. Descubrir nuevos nichos de mercado atractivos que no estén siendo explotados 
por la competencia 

4. Conocer la posición de la empresa en el mercado 

5. Segmentar el mercado 

En este orden de ideas, se sitúan algunas de las empresas más conocidas en el 
departamento de Antioquia, tomaremos como base que la empresa de ecoturismo del 
proyecto para este ejercicio se denominara ECAVIT. 

ECAVIT es un nombre que nace de las primeras siglas del ecoturismo (EC) junto con el 
aviturismo (AVIT) y también se tiene un enlace con el habitad debido a que es este el que 
nos permite realizar todo este tipo de actividades y del cual depende el éxito de este 
proyecto, por tal motivo se hace tanto énfasis en las buenas prácticas dentro de una 
empresa que quiera prestar estos tipos de servicios.  
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Ilustración 10 Mapa de competidores. Elaboración propia 

 

3.1.4 Análisis de las encuestas 

La encuesta está dirigida a personas en el interior del departamento de Antioquia, con el fin 
de conocer la percepción que tienen acerca del ecoturismo y del aviturismo junto con su 
experiencia para quienes han realizado este tipo de actividades. Antioquia tiene 5'974.788 
de habitantes (El Espectador, 2019). Este dato será utilizado más adelante para realizar el 
cálculo de cuántas encuestas se deben de realizar. 
 
Teniendo conocimiento del tamaño de la población, la fórmula con la que se calculará el 
tamaño de la muestra es la siguiente (Universidad UCC, 2020):  

 
Haciendo uso de un criterio conservador se toma el valor de 0.5 para la proporción 
esperada (p=q=0,5) 
N= 5'974.788 
Z= 1.96 (Nivel de confianza del 95%) 
d=  10% 
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Al hacer uso de estos parámetros el número mínimo de encuestas a realizar es de 96 
personas.  
 

Encuesta y análisis: 

1. Como se puede ver en la Ilustración 11 y en la Ilustración 12 la mayor cantidad de 
personas encuestadas se encuentran entre los 20 y 30 años lo que también concuerda con 
las encuestas realizadas por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Además, 
en registros de la gobernación de Antioquia para el año 2019 sobre la población según 
grupos de edad, sexo y subregiones se pueden ver como los grupos de 20-24 y 24-30 años 
ocupan el primer y segundo lugar respectivamente en cuanto a mayor cantidad de personas 
en el departamento (Gobernación de Antioquia, 2020).  

 

Ilustración 11 Gráfica de barras edad de los encuestados. Elaboración propia 

 

 

Ilustración 12 Gráfica de pastel edad de los encuestados. Elaboración propia 
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2. Cómo se logra visualizar en la Ilustración 13 la mayor cantidad de personas que 
llenó la encuesta son mujeres lo cual también va de la mano con las cifras obtenidas 
en los resultados de las encuestas realizadas por Parques Nacionales Naturales de 
Colombia. Además, en registros de la gobernación de Antioquia en base a 
proyecciones del DANE, en el 2020 en Antioquia se tiene un total de 3.449.916 
mujeres y 3.228.014 hombres (Gobernación de Antioquia, 2020).  

 

Ilustración 13 Gráfica de pastel género de los encuestados. Elaboración propia 

3. Como lo indica la Ilustración 14 la mayoría de las personas encuestadas conoce que 
es el ecoturismo lo cual es un buen indicio pues el tema les es familiar y por ende 
es más factible que busquen sobre estos tours. 

 

Ilustración 14 Gráfica de pastel ¿Sabe usted qué es el ecoturismo? Elaboración propia 

4. Esta pregunta se basaba en la respuesta anterior ya que solo los que respondían 
que sí sabían que era el ecoturismo (84.7% del total de encuestados) debían 
responderla y como se puede visualizar en la Ilustración 15 la mayoría de las 
personas si han realizado tours de ecoturismo lo cual demuestra la gran demanda 
que hay de este tipo de actividades, donde se obtuvo un 72,1%, cifra con la cual se 
puede interpretar que efectivamente existe un gran interés por parte de las personas 
que conocen del ecoturismo.  
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Ilustración 15 Gráfica de pastel ¿Ha participado de alguna salida relacionada con ecoturismo? Elaboración propia 

5. Nuevamente esta pregunta se basaba en la pregunta anterior y solo los que 
respondieron que sí habían realizado un tour de ecoturismo debían responderla 
(61,06% del total de encuestados). En la Ilustración 16 podemos observar que un 
95% de las personas que respondieron tuvieron una buena experiencia con los tours 
de ecoturismo lo cual se puede interpretar que tan satisfactorio es realizar 
actividades donde se entre en contacto con la naturaleza. 

 

Ilustración 16 Gráfica de pastel ¿Cómo calificaría su experiencia? Elaboración propia 

6. Las siguientes 2 preguntas se realizaron con el fin de entender un poco sobre la 
competencia, saber cuáles eran las empresas más reconocidas o habituales entre 
el público encuestado y como había sido la experiencia con las mismas. En la 
Ilustración 17 se pueden visualizar las empresas con las que las personas han 
realizado tours y en la Ilustración 18 se puede ver si las personas repetirían o no un 
tour con la misma empresa. En esta parte se encuentra un área de oportunidad 
gigante donde el 69% no recuerda el nombre de la empresa y donde un buen 
porcentaje (37,5%) no está seguro de volver a realizar un tour con esta misma, por 
tal motivo se debe generar una experiencia memorable en el usuario y tener 
estrategias que vayan encaminadas a lograr este objetivo. 
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Ilustración 17 Gráfica de barras Empresas con las que ha realizado tours. Elaboración propia 

 

Ilustración 18 Gráfica de pastel ¿Le gustaría repetir la experiencia con las mismas empresas? Elaboración propia 

7. La siguiente pregunta es quizás una de las más importantes ya que la debían 
responder tanto las personas que no sabían que es el ecoturismo como aquellas 
que sabían, pero no habían realizado ningún tour o salida relacionada al ecoturismo 
(38,93% del total de los encuestados). Los resultados obtenidos en esta pregunta 
son bastante positivos, como se puede apreciar solo una persona dijo no estar 
interesada en realizarlo, lo cual permite evidenciar la gran demanda que hay de 
estos servicios y que el objetivo del proyecto si está alineado con la necesidad 
puntual de tener una mayor oferta en cuanto a este tipo de turismo. 
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Ilustración 19  Gráfica de pastel para las personas que no han realizado un tour de ecoturismo ¿Estarían dispuestos a 
realizarlos? Elaboración propia 

8. Migrando un poco el análisis hacia algunos de los lugares seleccionados para los 
tours, estás siguientes 4 preguntas buscan ser concluyentes sobre la cantidad de 
personas que podrían estar interesadas en conocerlos, por eso, la última pregunta 
de estas 4 (Ilustración 23) es la más importante pues demuestra que la gran mayoría 
de personas está dispuesta a conocer estos lugares y como factor de más peso en 
la decisión de no haberlo visitando es el desconocimiento. En la Ilustración 20,  
Ilustración 21 e Ilustración 22 se presenta la información sobre el conocimiento de 
los lugares y la cantidad de personas que los han visitado.  

 

Ilustración 20 Gráfica de barras Municipios visitados. Elaboración propia 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria                                                                  
54 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 21 Gráfica de barras Conocimiento sobre 3 reservas. Elaboración propia 

 

Ilustración 22 Gráfica de barras Reservas visitadas. Elaboración propia 
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Ilustración 23 Gráfica de barras Motivo por el cual no ha ido a las reservas. Elaboración propia 

9. Las siguientes 2 preguntas son enfocadas a las actividades que la gente quisiera 
realizar en un tour de ecoturismo lo cual es de gran importancia porque muestra que 
es lo que la gente más busca y cómo deberían estar planeados los paquetes de los 
tours. Para lograr esto primero se pregunta que actividades piensa la persona que 
se realizan en las reservas (Ilustración 24) y luego se pregunta cuáles quisiera 
realizar (Ilustración 25). Y como efectivamente un 38,5% de los encuestados no 
tiene conocimiento de que en los lugares presentados se puede practicar aviturismo. 
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Ilustración 24 Gráfica de barras Actividades que cree que se realizan en las reservas. Elaboración propia 

 

Ilustración 25 Gráfica de barras Actividades que le gustaría realizar en los tours. Elaboración propia 

10. Las siguientes dos preguntas tienen gran relevancia dentro del énfasis que se 
realiza en el estudio, en la Ilustración 26 se logra ver que un 53,1% de los 
encuestados no conocen acerca del aviturismo y de los que conocen, como se 
puede ver en la Ilustración 27 solo el 21.3% ha realizado salidas de aviturismo. Lo 
que soporta que gran cantidad de personas no reconocen el término “Aviturismo” y 
no conocen el potencial y los beneficios que tiene practicarlo en Colombia y más 
específicamente en Antioquia. 
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La segunda pregunta se responde con base en si la respuesta de la primera 
pregunta es afirmativa. 

 

Ilustración 26 Gráfica de pastel ¿Sabe usted qué es el aviturismo? Elaboración propia 

 

Ilustración 27 Gráfica de pastel ¿Ha participado de alguna salida relacionada con el aviturismo? Elaboración propia 

11. Para complementar los tours y teniendo en cuenta que el turismo energético es un 
sector con una demanda en crecimiento y con muy poca oferta como el aviturismo, 
se realizan las siguientes 2 preguntas. Como se puede ver en la Ilustración 28, un 
83,8% no tiene conocimiento de esta actividad y de los pocos que conocen que 
corresponde a un 16,2 del total de encuestados, solo un  19% han realizado este 
tipo de tours como se muestra la Ilustración 29. 

La segunda pregunta se responde con base en si la respuesta de la primera 
pregunta es afirmativa. 
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Ilustración 28 Gráfica de pastel ¿Sabe usted qué es el turismo energético? Elaboración propia 

 

Ilustración 29 Gráfica de pastel ¿Ha participado de alguna salida de turismo energético? Elaboración propia 

12. Esta es la pregunta central de la encuesta pues como muestra la Ilustración 30, hay 
una gran disposición de las personas por realizar ambas actividades o alguna de las 
dos actividades, aproximadamente un 94% del total de los encuestados, a aquellos 
quienes no les interesa el aviturismo se puede suplir con el turismo energético y 
demás actividades ecoturísticas que se ofrecerán dentro del paquete del tour. Como 
se puede ver en la gráfica, del total de los encuestados muy pocos (6,1%) no 
estarían dispuestos a realizar salidas de este tipo.  
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Ilustración 30 Gráfica de pastel ¿Estaría dispuesto a realizar una salida de aviturismo o turismo energético? Elaboración 
propia 

13. La siguiente pregunta (Ilustración 31) se realiza con el ánimo de saber si las salidas 
de avistamiento de aves se pueden complementar con otras actividades por medio 
del uso de la tecnología para hacer que el tour sea más llamativo y así tener 
elementos diferenciadores con respecto a otras empresas. Se obtuvo una respuesta 
positiva debido a que un 71,5% del total de los encuestados les gustaría tener una 
experiencia previa al tour que relacione los avances de la tecnología, como lo es un 
video inmersivo 360. 

 

Ilustración 31 Gráfica de pastel Complementar el aviturismo con realidad virtual. Elaboración propia 

14.  Con el fin de tener mayor conocimiento de los factores que más les importan a los 
usuarios se realiza la siguiente pregunta que se encuentra en la Ilustración 32, es 
de suma importancia debido a que muestra qué servicios debe ofrecer el tour, 
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especialmente a la hora de elegir los alojamientos, para que estos sean llamativos 
para las personas y tengan una buena experiencia. 

 

Ilustración 32 Gráfica de barras Características necesarias para un tour cómodo. Elaboración propia 

15. Las siguientes 6 preguntas se realizan con el fin de saber cuál sería la duración 
óptima para los tours de ecoturismo (Ilustración 33) y cuanto estaría dispuesto a 
pagar la gente por estos tours según el número de días que elijan en la primera 
pregunta, en el siguiente orden  (Ilustración 34, Ilustración 35, Ilustración 36, 
Ilustración 37 e Ilustración 38Ilustración 38).  

Un poco más de la mitad de los encuestados (52,3%) eligió una duración entre 3-5 
días, por tal motivo se tomarán 4 días como una duración óptima para los tours, 
seguido de 1-2 días y de 5-8 días; en cuanto a precios que consideran más 
pertinentes quedaron de la siguiente manera:  

Tabla 4 Duración y precios óptimos de los tours de ecoturismo. Elaboración propia 

Duración (días) Precio (pesos colombianos) 

1-2 $100.000-$300.000 

3-5 $300.000- $500.000 

5-8 $500.000 -$ 1’000.000 
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Los precios en la Tabla 4 son los valores aproximados que los encuestados 
consideran que pueden llegar a pagar. Es importante recalcar que en el tour de 3-5 
días gran porcentaje está dispuesto a pagar la cifra que corresponde a un valor de 
$500.000 - $ 1’000.000. Estas cifras se mirarán en más detalle cuando se esté 
realizando el análisis financiero de modo que se ofrezca un precio rentable y 
competitivo. 

 

Ilustración 33 Gráfica de pastel Duración del tour. Elaboración propia 

 1-2 días  

 

Ilustración 34 Gráfica de pastel Cuanto estaría dispuesto a pagar por tour de 1 - 2 días. Elaboración propia 
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 3-5 días 

 

Ilustración 35 Gráfica de pastel Cuanto estaría dispuesto a pagar por tour de 3 - 5 días. Elaboración propia 

 5-8 días  

 

Ilustración 36 Gráfica de pastel Cuanto estaría dispuesto a pagar por tour de 5 - 8 días. Elaboración propia 
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 8-15 días  

 

Ilustración 37 Gráfica de pastel Cuanto estaría dispuesto a pagar por tour de 8 - 15 días. Elaboración propia 

 Mas de 15 días  

 

Ilustración 38 Gráfica de pastel Cuanto estaría dispuesto a pagar por tour de más de 15 días. Elaboración propia 

16. La última pregunta es también fundamental, ya que muestra la importancia de 
brindar un buen servicio pues como se puede ver en la Ilustración 39 , las personas 
no solo estarían dispuestas a repetir el tour con la empresa, sino que también la 
recomendarían y esto haría que el voz a voz se vuelva en una estrategia muy fuerte 
a la hora de incrementar la cantidad de clientes. 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria                                                                  
64 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 39 Gráfica de barra ¿Repetiría o recomendaría el tour? Elaboración propia 

 
Con el fin de profundizar en el comportamiento del sector, se deciden hacer cuatro 
preguntas a empresas que prestan servicios de ecoturismo y llevan en funcionamiento más 
de 6 años.  
 

• ¿Con cuantas personas cuenta la empresa actualmente? 

• ¿En principio cuando inicio la empresa cuantos tours vendían al mes?  

• ¿Cuál ha sido la rentabilidad los últimos 5 años de la empresa?  
 

Tabla 5 Encuesta a Empresas de Ecoturismo. Elaboración propia 

Empresa 
 

Número de personas 
vinculadas en la 
empresa 

Numero de tours 
vendidos en un 
inicio 

Rentabilidad de 
los últimos 5 años 
en (%) 

Fuente 

Expedition 
Colombia 

4 personas  4 - (Denis, 2021) 

Antioquia de 
aventura 

12 personas 3 10% (Hincapié 
Múnera, 2021) 

Antioquia en 
fotografías 

12  personas 1 12% (Pareja, 2021) 

 
Se debe reconocer que el proyecto puede verse afectado por temporadas altas y bajas de 
acuerdo con los períodos y momentos del año. De esta manera, resulta apropiado 
preguntarles a estos tres expertos y considerar la estacionalidad del proyecto:  
 
Temporada baja /compuesta por 7 meses: Enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre y 
noviembre 
Temporada alta /compuesta por 5 meses: Junio, julio, agosto, septiembre y diciembre. 
 
Cabe resaltar que indican que normalmente en la temporada alta duplican lo que venden 
en temporada baja.   
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3.2 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

3.2.1 Supuestos – Opuestos 

Con esta técnica se pretenden revisar los supuestos que se tienen dentro de la actividad 
de ecoturismo y de aviturismo, con el fin de encontrar sus opuestos y evaluar cuáles puntos 
pueden ser una posible propuesta de valor dentro de los tours. 

A continuación, se muestran dos tablas de supuestos y opuestos, la Tabla 6 sobre 
ecoturismo y la Tabla 7 sobre aviturismo: 

Tabla 6 Supuestos - Opuestos Ecoturismo. Elaboración propia 

 

En el ecoturismo se tiene que: 

- Las características fundamentales para el desarrollo de las actividades son:  

1. No se requiere equipo especializado 

2. No se requiere tener un buen estado físico 

3. Las actividades son muy seguras 

4. Se realiza en sitios no convencionales 

5. Promocionarlo en plataformas 
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- Posibles propuestas de valor 

1. Estadías con alto grado de confort 

2. Es flexible y tiene diferentes opciones 

 

Tabla 7 Supuestos - Opuestos Aviturismo. Elaboración propia 

 

En el aviturismo se tiene que: 

- Las características fundamentales para el desarrollo de las actividades son:  

1. No se necesita implementos adicionales 

2. Se puede realizar en zonas seguras 

 

- Posibles propuestas de valor 

1. Realización de las actividades en zonas seguras 

2. Dirigida para todo tipo de publico 

3. Puede combinarse con otras actividades 
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A partir de estos 2 supuestos - opuestos se tendría que el confort y la flexibilidad son 
aspectos claves en la propuesta de valor, además como vimos anteriormente en cinco 
fuerzas de Porter en la sección de competidores, la mayoría de estos no brindan flexibilidad 
en sus tours y el plan es algo rígido. 

3.2.2 Mapas de empatía 

Se basa en entender al usuario y lograr un acercamiento a sus necesidades además de lo 
que siente, piensa y hace. Es una herramienta que permite sintetizar las observaciones 
del estudio y descubrir “insights” inesperados (Plattner, 2018). 

En esta parte se realizaron dos mapas de empatía, el primero (Ilustración 40) a una mujer 
llamada María Cadavid, egresada de biología de 22 años y el segundo (Ilustración 41) a 
un hombre llamado Daniel Vélez de 29 años, ingeniero civil, dedicado actualmente a 
fotografía de arquitectura e interiorismo y apasionado por el avistamiento de aves.   

1. María Cadavid 

 

Ilustración 40 Mapa de empatía María Cadavid. Elaboración propia 

Se podría concluir que se tienen los siguientes aspectos según lo hablado con María 
Cadavid: 

• Disfrute y motivación por realizar tours de ecoturismo, lo considera un viaje 

• Muchas opciones de tour, le resulta abrumador 
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• Precios altos 

• Si el tour es económico generalmente se tiene un mal servicio. 

• Mucha oferta y demanda de la actividad 

• Recomendará o no según su experiencia 

• El transporte a veces es complicado 

• Incertidumbre por la inseguridad 

2. Daniel Vélez  

 

Ilustración 41 Mapa de empatía Daniel Vélez. Elaboración propia 

Se podría concluir que se tienen los siguientes aspectos según lo hablado con Daniel 
Vélez: 

• Lo considera como una forma de desconectarse del día a día y una 
oportunidad de conservar el medio ambiente. 

• No se tiene suficiente oferta y un servicio especializado en aviturismo 

• Precios altos 

• Le interesa ver especies de aves que no había podido ver antes ni fotografiar 

• Demanda de este tipo de actividades 

En esta parte entonces se pueden encontrar cinco factores muy importantes que se 
pueden tener en cuenta para la propuesta de valor y que no se habían tenido en cuenta 
en la técnica de supuestos- opuestos: seguridad, costo, servicio especializado, promoción 
con ayuda del marketing inteligente y transporte.  



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria                                                                  
69 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.2.3 Lienzo de propuesta de valor 

El lienzo de propuesta de valor (Ilustración 42) conocido también en inglés como “Value 
Proposition Canvas” es una herramienta que se usa para ayudar a posicionar un servicio 
teniendo en cuenta las necesidades y deseos de los clientes. Se puede usar cuando se 
busca refinar un servicio o cuando se va a comenzar a ofrecer. Este modelo se construye 
a partir de 2 bloques; el círculo de la derecha es el perfil del consumidor mientras que el 
cuadro de la izquierda es la propuesta de valor de la compañía. Al realizar este lienzo se 
puede comparar las propuestas de valor de la empresa con las necesidades de los clientes 
para saber si la compañía si está supliendo lo que el cliente busca (B2B International, 2020).  

 

Ilustración 42 Lienzo de propuesta de valor. Elaboración propia 

1. Trabajos del cliente 

• Escoger paquete turístico a su interés 
• Empacar su propio equipo si así lo desea 
• Sentirse bien con el lugar o lugares que escoge para realizar el tour 
• Ganar estatus por conocer más lugares y realizar actividades ecoturísticas o en 

el caso de aviturismo observar diferentes especies de aves 
• Responsabilidad por el medio ambiente mientras se realice el tour 

2. Frustraciones 

• Desconocimiento acerca de las aptitudes del personal que le brindara el servicio 

• Falta de tiempo  

• Precios inaccesibles o muy altos 

• Seguridad 
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• Miedo a las alturas y a algunas actividades de aventura 

• Paquetes rígidos y con fecha estipulada 

• Salir lesionado o lastimado de alguna actividad.  

• Un encuentro inesperado con algún animal salvaje 

• No quedar a gusto con la salida 
 

3. Alegrías 

• Personal capacitado y con licencia para practicar las actividades escogidas 
dentro de su paquete (senderismo, aviturismo, turismo energético, rafting, entre 
otras) 

• Buen servicio por parte de los guías 

• Confort 

• Seguridad 

• Sensación de adrenalina 

• En el caso del avistamiento de aves poder observar ciertas especies endémicas 
o semi endémicas.  

4. Productos y Servicios 

• Servicios de tours dirigidos por guías especializados y con su debida licencia 
actualizada para todo tipo de público 

• Garantía de que las empresas encargadas de realizar las actividades de 
aventura que son tercerizadas cumplan con todas las normativas y con el debido 
equipo de seguridad. 

• Los sitios donde se brindarán los tours y actividades cuentan con alojamientos 
de buena calidad, buen servicio y seguridad. 

• Actividad con poca oferta como el de turismo energético para aliviar tensiones 
del día a día 

• Énfasis en aviturismo y talleres de fotografía de aves. 

• Acercamiento a las comunidades locales por medio de los talleres que se 
brindan en cada lugar. (Pintura, siembra, cocina) 

• Planes flexibles y según disponibilidad del cliente 

• Lista previa de las aves a observar por medio de un video inmersivo 360 

• Por cada tour, la empresa brindará un 15% de la ganancia a la comunidad local 
visitada o se plantará un árbol, esto a decisión del grupo 

• Página web con información de cada lugar y actividad (nivel de dificultad, 
duración, precio y galería). Por otro lado, se tienen los folletos con la información 
un poco más resumida, son reutilizables al ser laminados y por tal motivo se 
pueden llenar varias veces por diferentes clientes. 
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5. Aliviadores de frustraciones 

• Página web con una sección de nosotros con la información de las personas que 
conforman la empresa (competencias, experiencia y habilidades).  

• Flexibilidad en los paquetes a la hora de escoger la duración y las actividades a 
realizar. Es importante tener en cuenta que se debe tener un cupo mínimo para 
realizar el tour, esto se le aclara al cliente en la página web y la hora de hacer 
su cotización. 

• Los sitios seleccionados son seguros y cuentan con buena oferta hotelera. 

6. Creadores de alegrías 

• Cada quince días se tienen capacitaciones internas y se leen las opiniones de 
las experiencias de los clientes con el fin de mejorar o replantear las estrategias 
de la empresa. 

• Los hoteles son evaluados en varios factores (alimentación, habitación y 
personal), esto para garantizar confort a los clientes. 

• Actividades complementarias de aventura 

• Video inmersivo 360 de las especies de aves que posiblemente verán en el tour 
ya que es algo que no se puede garantizar 

• Recordatorio sorpresa del tour 
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3.3 MODELO DE NEGOCIO 

3.3.1 Viabilidad Técnica    

Bloques de modelo de negocio 

Este método tiene como objetivo describir el modelo de negocio de cada servicio y tener 
conocimiento sobre el intercambio de valor entre las partes interesadas Comos se 
mencionó anteriormente la empresa tiene de nombre “Ecavit”. 

 

Ilustración 43. Bloques de modelo de negocio. Elaboración propia 

 

Localizaciones de los tours 

Para obtener una primera lista de los sitios aplicables para los tours, se realizó una 
búsqueda en Ebird de los “hotspots” (Lugares donde se tiene mayor avistamiento de aves 
y registro de estas) de Antioquia (Ebird, 2020). Seguido de esto se seleccionaron los 30 
municipios que más especies registraron relacionándolos con los “hotspots” y filtrando los 
resultados ya que algunos municipios presentaban varios “hotspots” dentro de sus límites. 
Al tener esta base de datos se buscaron los municipios más aptos para realizar tours 
teniendo en cuenta factores como la cantidad de especies de aves registradas, la seguridad, 
la accesibilidad, la infraestructura hotelera y las actividades ecoturísticas complementarias 
que se podrían encontrar en el municipio. Por último, se terminaron de filtrar los municipios 
al seleccionar 3 regiones de Colombia para tener 3 municipios por región. Al final la 
selección fue la siguiente:  
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Tabla 8 Localizaciones de los Tours. Elaboración propia 

 

 

Infraestructura hotelera  

Para el departamento de Antioquia se encuentra que se tiene una buena oferta o 
disponibilidad hotelera, contando con 81.899 (13,21%) camas y 49.603 habitaciones 
(14,17%), estos porcentajes son de gran magnitud en comparación con los demás 
departamentos de Colombia (CITUR, 2020). 

“En los últimos 2 años el sector hotelero en el Valle de Aburra ha crecido y eso se ve 
reflejado en la llegada a la ciudad de marcas internacionales como Marriott, City Express, 
Viaggio y Atton.” (Telemedellin, 2019) 

En cuanto a la disponibilidad hotelera del oriente antioqueño y del suroeste antioqueño no 
se encuentra una mayor disponibilidad de hoteles registrados, sin embargo, con la nueva 
ley del turismo se espera que en unos años todos los hoteles se inscriban en la cámara de 
comercio y procedan con el registro nacional del turismo. 

Para realizar este estudio se filtró en la página del CITUR de la siguiente manera: 

• Palabra clave: Hotel 

• Departamento: Antioquia  

• Municipio: cada uno de los municipios seleccionados de estas regiones  

En el Anexo C se encontrarán los hoteles por municipio con su respectivo NIT, dirección y 
teléfono. En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de hoteles por municipio: 
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Tabla 9 Numero de hoteles en base al (CITUR, 2021). Elaboración propia 

 

Ahora, para cada uno de los municipios se realizó una lista de hoteles que cumplen con los 
requisitos para el alojamiento de los clientes, se tienen en cuenta dos factores: Calificación 
superior a 4 o buenos comentarios en Google y cercanía a la reserva donde se realizaría el 
avistamiento de aves. 

Valle de Aburra 

Tabla 10 Hoteles Valle de Aburra. Elaboración propia 

 

 

Oriente Antioqueño 

Tabla 11 Hoteles Oriente Antioqueño. Elaboración propia 
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Suroeste Antioqueño 

Tabla 12 Hoteles Suroeste Antioqueño. Elaboración propia 

 

Transporte  

Para el Valle de Aburra se cuenta con diferentes mecanismos de transporte, desde metro, 
tranvía, Metroplús y alimentador, el precio es muy accesible y ronda entre los $1.500 y 
$3.500 pesos colombianos, además se tienen servicios como taxi, Uber y alquiler de 
vehículos particulares. (Área Metropolitana del Valle de Aburra, 2019). 

Teniendo en cuenta que los tours que se van a desarrollar parten de Medellín, por tanto, es 
importante tener un valor base de este punto a cada uno de los municipios. 

Tabla 13 Transporte desde Medellín hasta los municipios. Elaboración Propia 

Municipio Destino Empresa Costo Obtenido de 

Sonsón (Reserva Río 
Claro) 

Transoriente $34.500 (Transoriente, 2021) 

Cocorná Flota Granada SAS $15.000 (Flota Granada SAS, 2021) 

San Carlos Transoriente $26.000 (Transoriente, 2021) 

Jardín Rápido Ochoa $27.000 (Rápido Ochoa, 2021) 

Jericó Transportes Jericó-
Pueblorico-Traso SAS 

$32.000 (Transportes Jericó-Pueblorico-
Tarso S.A.S, 2021) 

Támesis Transporte Támesis $22.000 (Rome2rio, 2021) 
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Después de tener una base de los transportes intermunicipales (Medellín-municipios) se 
debe de tener una base y evaluar si dentro de las regiones (suroeste y oriente) se tiene 
disponibilidad de transporte. 

Suroeste 

En la siguiente tabla se pueden observar los precios de los transportes dentro de los 
municipios, estos fueron obtenidos por llamadas a diferentes personas del municipio. En 
Jardín esta información fue suministrada por Guillermo Ochoa, conductor de la Cooperativa 
Copijar, en Jericó, la persona que suministro los datos es Oscar Ruiz, actual administrador 
del Hotel El Despertar y en Támesis, la información fue suministrada por Ricardo Suárez, 
dueño del Hotel Cetro Boutique.  

Tabla 14 Transporte entre municipios del Suroeste y la reserva respectiva. Elaboración propia 

Municipio Empresa Costo parque 
– reserva 

Modo de 
Transporte 

Obtenido de 

 

Jardín Cooperativa 
Copijar 

$100.000 Jeep (Ochoa, 2021) 

Jericó Cooverpaje $25.000 Mototaxi (Ruiz, 2021) 

Támesis Moto Mensajería 
Támesis 

$15.000 Moto (Suárez R. , 2021) 

 

Debido a que los tours son en circuito es fundamental saber el valor del transporte entre 
municipios. 

Tabla 15 Transporte entre los municipios del Suroeste. Elaboración propia 

Municipio A Municipio B Modo de transporte Costo Obtenido de 

Jardín Jericó Taxi $50.000 (Rome2rio, 2021) 

Jericó Támesis Taxi $30.000 (Rome2rio, 2021) 

 

Oriente 

En la siguiente tabla se pueden observar los precios de los transportes en estos municipios 
fueron obtenidos por llamadas a diferentes personas del municipio. Cocorná esta 
información fue suministrada por Jesús Emel Soto, conductor de Coopetransco y en San 
Carlos, la persona que suministro los datos es Johana Botero, quien atiende en la taquilla 
de la transportadora.  
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Tabla 16 Transporte entre municipios del Oriente y la reserva respectiva. Elaboración propia 

Municipio Empresa Costo parque 
– reserva 

Modo de Transporte Obtenido de 

 

Sonsón (Río 
Claro) 

Desplazamientos 
internos se hacen a pie 
(Todo será dentro de la 

reserva Río Claro) 

$0 Caminata  

Cocorná Coopetransco $20.000 Camioneta (Soto, 2021) 

San Carlos Transoriente $35.000 Buseta (Botero, 2021) 

 

Debido a que los tours son en circuito es fundamental saber el valor del transporte entre 
municipios. 

Tabla 17 Transporte entre los municipios del Oriente. Elaboración propia 

Municipio A Municipio B Empresa Modo de transporte Costo Obtenido de 

Cocorná San Carlos Coopetransco Camioneta $220.000 (Soto, 2021) 

San Carlos Sonsón (Río 
Claro) 

Transoriente Buseta $120.000 (Botero, 2021) 

 

Estructura organizacional de la empresa 

Inicialmente se requiere únicamente a un empleado para otorgar una atención excepcional 
dentro de la empresa, a causa de que en un principio no se venderán muchos paquetes de 
tours, esto con base en lo que nos comentaron anteriormente expertos en el área. Conforme 
pase el primer año de funcionamiento se esperan vender más tours y por tanto se requiere 
una ampliación de la estructura organizacional a dos empleados y para el tercer, cuarto y 
quinto año de funcionamiento se esperan tener tres empleados, finalmente solo se tendrán 
dos niveles de subordinación. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la estructura que se propone en el proyecto 
para los últimos años no es compleja y es un modelo de estructura organizacional orgánica 
simple, de la siguiente manera: 
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Ilustración 44 Modelo de Estructura Organizacional. Elaboración propia 

Dentro de la empresa se contará con una estructura organizacional bastante simple. 
Durante el primer año, solo se contará con una persona al mando de todas las funciones 
de la empresa. Esta persona será el gerente y estará encargado de las siguientes 
actividades: 

1. Comunicación con los clientes: Comunicación oportuna con todos los clientes y 
potenciales clientes, para informarles sobre los tours y además averiguar sobre el nivel de 
satisfacción de ellos al realizar las diferentes actividades. Esto lo realizará por medio de 
distintos canales como lo son, la página web, Instagram, Whatsapp y llamadas.  

2. Comunicación con terceros: Contacto con todas las empresas de terceros que están 
prestando su servicio al momento de realizar los tours, como, por ejemplo, los 
transportadores, los guías, las empresas encargadas de las actividades complementarias, 
los hospedajes y los encargados de la alimentación.  

3. Marketing: Manejo de las redes de la empresa junto con la página, para mantenerlas 
actualizadas y hacer las campañas de promoción que considera pertinentes. 

4. Contador: Actualización de las finanzas de la empresa para luego hacer los reportes 
requeridos y de esta forma mantener optimo el estado de cartera. 

Para el segundo año, se contará con la ayuda de un agente comercial quien se encargará 
exclusivamente de la comunicación con los clientes y la comunicación con terceros y luego 
a partir del tercer año, debido al incremento previsto en la demanda, se contará con un 
segundo agente comercial adicional, quien estará encargado de ayudar al primer agente 
comercial con los diferentes canales de comunicación, permitiendo disminuir la carga del 
primer agente comercial quien ahora pasaría a ayudar al gerente con el ítem de marketing 
y comunicación con los clientes. 
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3.3.2 Modelo CANVAS 

El Lean Canvas es una herramienta con la cual se puede entender a profundidad la idea de 
negocio de una manera visual por medio de nueve factores que serán analizados a 
continuación.   

Tabla 18 Modelo CANVAS. Elaboración propia 

     Aliados Clave 

Guías 

especializados 

Hoteles 

Comunidades 

locales 

Reservas 

naturales 

Transportadores 

Restaurantes 

 

 

 

 

Actividades Clave 

-Diseño y planificación 

de paquetes 

-Promoción y 

comercialización de 

servicios 

-Asociatividad 

estratégica 

 

Propuesta de Valor 

Ofrecer paquetes de 

ecoturismo con énfasis en 

aviturismo en forma de 

circuito en el departamento 

de Antioquia con las 

ventajas de poderlo 

personalizar y teniendo 

guías especializados en 

avistamiento de aves, 

además de contar con toda 

la seguridad y confort en el 

hospedaje. 

Relación con el 

Cliente 

-Comunidad en 

Instagram 

-Líneas de atención  

-Asesoría 

personalizada 

Segmentos de Clientes 

Nacionales y extranjeros  

entre los 20-60 años que 

valoren la naturaleza, les 

interesen las actividades 

ecoturísticas, quieran 

aprender más sobre el 

avistamiento de aves y 

deseen conocer los 

lugares más mágicos de 

Antioquia. 

Recursos Clave 

Hospedaje 

Transporte 

Servicio de guianza 

Alimentación 

Servicio al cliente 

Talento humano  

 

Canales 

Página web  

Brochure 

Instagram 

Facebook 

Whatsapp 

Estructura de Costes 

Promoción y publicidad 

Responsabilidad social y medio ambiental 

Personal administrativo y operativo 

Seguros 

Estructura de Ingresos 

-Venta de paquetes ecoturísticos 

-Venta de implementos para realizar algunas de las 

actividades. 

 

 

Primero, la segmentación de clientes permite identificar el tipo de mercado al que la 
empresa pretende llegar, en este caso debido a que es una empresa de ecoturismo, se 
busca un perfil de cliente que esté interesado en la naturaleza y desee conocer Antioquia y 
sus municipios,  

En segundo lugar, se desarrolló la propuesta de valor de la empresa, debido a la oferta 
actual, se evidencia un océano azul en tours en forma de circuito y que sean flexibles en la 
ejecución de las actividades, el cliente puede decidir las actividades a realizar y el lugar del 
circuito en donde las realiza.  

Después, se determinaron los canales de comunicación y la relación con el cliente, 
actualmente la mayoría de los usuarios se mueven por medios digitales, por lo cual el canal 
principal será la página web, seguido de Instagram, Facebook y Whatsapp donde se espera 
dar una atención personal y tener un espacio donde nos puedan dejar sus comentarios 
frente a su experiencia con la empresa. Finalmente, por medio de alianzas que se tendrán 
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con hoteles se dejarán brochures para tener una mayor visibilidad y llegar a otras personas 
interesadas. 

En quinto lugar, se define que la principal fuente de ingresos son la venta de los paquetes 
de tours que están representados por los costos en los que se debe incurrir por los servicios 
que son subcontratados más un porcentaje del 50% que será la ganancia del paquete 
turístico para la empresa. También se venderán implementas para el desarrollo de las 
actividades y el alquiler de binoculares para el avistamiento de aves.  

Posteriormente se evaluaron cuáles son los recursos principales que soportan el desarrollo 
de la empresa, los cuales son los servicios subcontratados (hospedaje, transporte, servicio 
de guía y alimentación) y el recurso humano de la empresa debido a que se encarga de 
brindar una atención personalizada y un acompañamiento continuo. Por tanto, como aliados 
claves se definen a los terceros que nos brindaran estos servicios, junto con las 
comunidades locales y las reservas naturales donde se desarrollara el avistamiento de 
aves. 

En octavo lugar, se identifican cuáles son las actividades que se deben de llevar a cabo, 
las cuales se centran en una buena planificación de los tours y en su promoción por medio 
de los canales descritos anteriormente, además es indispensable contar con los mejores 
aliados por lo cual se deben de seleccionar de una manera estratégica y que este de la 
mano con la propuesta de valor del proyecto. 

Finalmente, la empresa en su fase inicial realizara una fuerte inversión en publicidad para 
posicionar la empresa y dar a conocerse, seguido a esto se destinarán sus costos al recurso 
humano. 

 

3.4 ESTUDIO FINANCIERO 

Para evaluar la viabilidad financiera del proyecto se llevó a cabo un flujo de caja de 5 años 
y con el propósito de tener un mayor acercamiento a la realidad se toma como base los 
valores de la región del suroeste.  

Dentro del planteamiento de la viabilidad del proyecto es importante entonces reiterar tres 
puntos del estudio de mercado, los cuales son: 

• Crecimiento de la industria del 3,6% anual  (El Diario, 2020) 

• Renta preferencial del 9% para proyectos de ecoturismo (Mincomercio, 2019).  

• La estacionalidad del proyecto según expertos. 
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3.4.1 Ventas 

Para este ítem se tienen en cuenta los dos servicios que se prestan dentro de la empresa 
que son los paquetes turísticos y la venta de productos para la realización de algunas 
actividades.  

Teniendo en cuenta la estacionalidad del proyecto según expertos, inicialmente se 
ofreceran 2 paquetes de tours en temporada baja y 4 paquetes de tours en los meses de 
temporada alta. Cabe resaltar que en cada paquete de tour se tendrá un cupo máximo de 
7 personas. De tal forma que en los meses de temporada baja se venderían tours a 14 
personas y en temporada alta a 28 personas para el primer año de funcionamiento. Ahora, 
con base en las encuestas la duración optima del tour será de 4 días y 3 noches.  

Para los paquetes turísticos se tienen en cuenta los costos asociados a las actividades que 
se realizan por medio de terceros como lo son el hospedaje, transporte, alimentación, guías 
y actividades complementarias, el hospedaje y transporte se mencionaron anteriormente y 
los otros valores son con base en salidas de campo que se realizaron en algunos de estos 
municipios en medio del trabajo de grado.  

Cabe resaltar que el transporte y las actividades con los guías (aviturismo, turismo 
energético y senderismo) se pueden realizar en los tres municipios. Ahora, independiente 
si el cliente lo realiza o no, la actividad se verá incluida en su tarifa. Es decir, el guía de 
aviturismo cobra por medio día que dura la actividad $150.000, este valor lo multiplicaremos 
por los tres municipios y lo dividiremos entre el número de personas que realizan el tour, lo 
que nos arroja un valor unitario y proporciona la flexibilidad deseada en el tour, el cliente 
puede escoger en cuál de los tres municipios realiza esta actividad. Las actividades 
complementarias como camping, canopy, torrentismo y exploración de cavernas 
únicamente se podrán realizar una vez y este valor es unitario. Según la duración del tour 
se podrán escoger el número de actividades complementarias, para este caso, como son 
cuatro días se pueden seleccionar dos.  

Por la duración del tour se recomienda desarrollar las actividades que se muestran 
resaltadas a continuación, teniendo en cuenta lo anterior los valores son los siguientes: 

El tour planteado, seguirá la siguiente ruta (Medellín – Jardín – Jericó – Támesis – Medellín). 
teniendo en cuenta lo anterior los valores son los siguientes y se seleccionan como 
actividades complementarias canopy y torrentismo. 
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Tabla 19 Costo Unitario Tour. Elaboración propia 

 

En segundo lugar, los productos se venden acorde al número de tours que se realizan, se 
tiene un supuesto de que por cada tour realizado se venderá entre el 10-20% de las 
personas que realicen los tours, de esta manera, en temporada baja se venderán 2 
productos y en temporada alta 4 productos, esto para para el primer año de funcionamiento. 
A continuación, se muestran los respectivos productos y su valor unitario, se seleccionan 
dos productos esenciales para el desarrollo de las actividades seleccionadas.  

Tabla 20 Costo Unitario Productos. Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de ganancia de los paquetes ecoturísticos y de los 
productos será de un 50%. El paquete ecoturístico será de $1.600.500 pesos colombianos y 

los productos de $ $127.500 pesos colombianos. Este concepto de venta generaría el 
primer año de operación unos ingresos de un total de $385.254.000 pesos colombianos. En 

la siguiente tabla el ingreso por ventas del primer año de operación: 
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Tabla 21. Ingresos primer año de operación. Elaboración propia 

 

Ahora bien, para los siguientes años de funcionamiento se toma en cuenta el crecimiento 
anual del sector (3,6%) y la inflación (3,86%) en base al comportamiento del país y a 
proyecciones. Se trabaja con estos mismos valores que se consideran menores en el 
desarrollo esperado de la empresa debido a la incertidumbre frente al panorama actual del 
país. Ingresos por ventas por año en pesos colombianos: 
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Tabla 22. Ingresos por año de operación. Elaboración propia 

 

 

3.4.2 Estructura organizacional  

Anteriormente se describió la estructura organizacional bajo la que operará la empresa en 
los diferentes años de operación. Ahora, se le da un valor a los salarios como se muestra a 
continuación, cabe resaltar que estos ya tienen incorporado todas las prestaciones sociales 
(cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones, pensión, salud, riesgos laborales, 
cajas de compensación familiar, ICBF y SENA): 

Tabla 23 Cargos en la empresa. Elaboración propia 

 

Se puede ver que la remuneración para los cargos es relativamente baja, por tanto, se 
propone tener un esquema para el incremento de los salarios en porcentaje (%) para la 
empresa. En los primeros años es más alto y a medida que pase el tiempo se va 
estabilizando hasta llegar a un incremento de salario estándar, como se muestra a 
continuación: 

Tabla 24 Incremento porcentual en salarios. Elaboración propia 
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Como se mencionó anteriormente la cantidad de empleados dentro de la empresa para el 
primer año es de una persona (CEO), para el segundo año dos personas (CEO, 1 agente 
comercial) y para el tercer, cuarto y quinto año tres personas (CEO, 2 agentes comerciales). 

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se puede evidenciar como se distribuyen 
estos valores por cargo y año de la empresa. 

Tabla 25 Salarios por año. Elaboración propia 

 

3.4.3 Activos  

Para operar durante el primer año de la empresa, se requiere un equipo de cómputo donde 
se llevará a cabo la planificación de los tours y se tendrá comunicación con los 
colaboradores y clientes y una inversión en binoculares para realizar las actividades de 
avistamiento de aves. Para estos dos activos se determina un valor de salvamento del 30% 
de su valor inicial. 

En segundo lugar, se realizará una inversión de $8.000.000 en el desarrollo de la página 
web de la empresa y finalmente en la publicidad inicial para el lanzamiento del proyecto. 

Estos requerimientos serán depreciados y amortizados a cinco años teniendo en cuenta las 
determinaciones de la ley para este tipo de inversiones.  

 En la siguiente tabla, se muestran los valores unitarios: 

Tabla 26 Activos. Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se muestra la inversión inicial ($17.602.900). Se debe tener en cuenta 
que para el primer año solo se requiere un equipo de cómputo y que para el segundo y 
tercer año se considera pertinente según la estructura organizacional comprar un equipo 
de cómputo en cada año, además como los tours contaran de 7 personas, se tiene en stock 
esta cantidad de binoculares, como se muestra a continuación: 
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Tabla 27 CAPEX. Elaboración propia 

 

El computador y los binoculares se deprecian en línea recta y la página web y la publicidad 
se amortizan de esta misma manera. 

Tabla 28 Depreciaciones y amortizaciones. Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que la inversión inicial del proyecto no es alta, se toma determinación 
de que no se requiere un crédito o financiamiento, sino que se desarrollara por medio de 
fondos propios. 

3.4.4 Gastos operacionales 

Se definen unos gastos operacionales esenciales junto con expertos en el área para el 
funcionamiento de la empresa, primero se expresan en términos de porcentaje de los 
ingresos y después se ven reflejados en pesos colombianos.  

Tabla 29 OPEX en porcentaje. Elaboración propia 
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Como se puede evidenciar el porcentaje más determinante es el del coste de los bienes 
vendidos (tours y productos) este se encontró de la siguiente manera para cada año, cabe 
resaltar que en el ítem de ventas se indican estos valores: 

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑢𝑟 + 𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

En términos de pesos colombianos: 

Tabla 30 OPEX en pesos colombianos. Elaboración propia 

 

3.4.5 Estado de resultados  

Con esta herramienta se busca tener una visión panorámica del comportamiento y situación 
financiera de la empresa, los resultados obtenidos, las entradas y salidas de efectivo y la 
rentabilidad generada. 

Tabla 31 Estado de resultados. Elaboración propia 

 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria                                                                  
88 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Analizando el estado de resultados, se puede ver que desde el primer año de operación se 
tiene un margen positivo del 10%, en el año 2 y 3 decrece, esto se debe en gran parte al 
cambio en la estructura organizacional en el momento del ingreso de empleados, sin 
embargo, para el año 4 y 5 puede verse como se empieza a estabilizar nuevamente. Desde 
el punto de vista del reporte de estado de resultados, es una buena opción invertir en el 
proyecto y es rentable. 

3.4.6 Flujo de caja e indicadores financieros  

Se espera que los pagos de los clientes sean inmediatos por medio de transferencia o 
efectivo, sin embargo, se considera pertinente tener un capital de trabajo con el fin de tener 
liquidez en la empresa y sobrellevar los gastos operacionales si ocurre alguna emergencia, 
se consideran 30 días como un ciclo productivo. 

Tabla 32 Capital de trabajo. Elaboración propia 

 

En el flujo de caja se puede analizar el movimiento que se tiene del dinero, no se tienen en 
cuenta impuestos, depreciaciones y amortizaciones, debido a que únicamente se considera 
la actividad productiva en sí de la empresa. 

Tabla 33 Flujo de caja. Elaboración propia 

 

Después de tener el estado de resultados y el flujo de caja se analizan diferentes 
indicadores financieros para mirar la viabilidad financiera del proyecto: 

WACC 

El WACC (Weighted Avarage Cost of Capital), cuyas siglas en ingles traducen Coste 
Promedio Ponderado de Capital (CCPC) es un indicador financiero que se emplea para la 
valoración financiera de un proyecto de inversión, el cual, toma en cuenta tres aspectos 
fundamentales para una empresa; los activos, los pasivos y los inversores. Este indicador 
permite conocer el nivel de crecimiento y el estado financiero de la entidad. Este se calcula 
por medio de la siguiente formula (Altos Empresarios, 2021):  
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 ∗
𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑇) ∗

𝐷

𝐸 + 𝐷
 

Donde, 

E: Valor de mercado de los fondos propios 

D: Valor de mercado de la deuda, la cual, en este caso será igual a cero, al necesitar una 
inversión inicial tan baja, el proyecto se realizará solo con fondos propios 

T: Tasa impositiva 

Kd: Costo de los recursos de la deuda, la cual, también es igual a 0, ya que, todos los fondos 
serán propios y por ende no habrá deuda. 

Ke: Costo de los recursos de capital  

Como se dijo anteriormente, no se pedirá un crédito, al tener no tener ninguna deuda para 
efectuar el proyecto, tanto D como Kd son iguales a 0, la ecuación se podría reescribir de 
la siguiente forma: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 

Ahora bien, para hallar Ke se utiliza la siguiente ecuación proveniente del método CAPM 
(Capital Asset Pricing Model) (Ceballos Ceballos, 2020): 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 

Donde,  

Rf: Tasa libre de riesgo, para la cual, se tomó el promedio de 10 años del Rendimiento de 
Bonos de Estados Unidos. (Datosmacro, 2021) 

β: Beta del mercado apalancado, el cual es el comportamiento del sector al que pertenece 
la empresa comparado con el comportamiento del mercado (Ceballos Ceballos, 2020). En 
este caso este Beta pertenece al sector de hotelería y turismo (Bello Leal, 2018) y además 
se considera que es igual al beta desapalancado ya que la deuda es cero (Ceballos 
Ceballos, 2020).  

Rm: Rentabilidad del mercado, para la cual se utiliza el promedio de los últimos 10 años del 
indicador de Russel 2000, ya que este mide el rendimiento de la inversión de 2000 
empresas estadounidenses de baja capitalización (López, 2021), lo cual se asemeja a este 
tipo de proyecto. 

Prima por riesgo país: Se obtiene del EMBI (Emerging Markets Bond Index) el cual es el 
principal indicador de riesgo país y es proporcionado por JP Morgan. (Rombiola, 2017) 
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En la siguiente tabla se podrán encontrar los valores obtenidos de los diferentes indicadores 
para calcular el Ke. 

Tabla 34 Estimación del costo de capital de los recursos propios 

CCPC 

Concepto Valor Fuente Observaciones 

Beta apalancada 0.94 (Bello Leal, 2018)(Bello 
Leal, 2018) 

 

Riesgo País 2.34% (Ámbito, 2021)(Ámbito, 
2021) 

Fecha: 30/04/2021 

Tasa libre de riesgo (Rf) 1.63% (Datosmacro, 
2021)(Datosmacro, 2021) 

Fecha: 30/04/2021 

Rentabilidad del mercado (Rm) 10% (Vanguard, 
2021)(Vanguard, 2021) 

Fecha: 30/04/2021 

Prima riesgo de mercado (Rm- Rf) 8.37% Elaboración propia  

Costo de capital (Ke) 11.84% Elaboración propia  

 

Al realizar el cálculo, se obtiene un costo de capital promedio ponderado (CPPC) de 
11,84%, con este valor se calculan los siguientes indicadores financieros necesarios para 
determinar la viabilidad del proyecto. 

Tabla 35 Indicadores financieros. Elaboración propia 

 

El valor presente neto de la empresa corresponde a $128.173.153 pesos colombianos, se 
puede identificar que el proyecto es rentable y teniendo en cuenta el monto de la inversión 
se puede considerar un valor satisfactorio para la viabilidad del proyecto. 

Por otro lado, la tasa interna de retorno es de 82% y la tasa de retorno modificada es de 
46,07% en esta última se supone que se invertirá en otro proyecto que no sea la misma 
empresa (Bonos, TES, acciones en alguna otra empresa) , ambos porcentajes dan mayor 
al CCPC. Por otro lado, retirando $35.415.652 pesos colombianos anualmente, la operación 
no se ve afectada y finalmente por cada peso invertido se obtiene 3.8 pesos de beneficio. 

Todos los indicadores evidencian que el proyecto en términos financieros es viable. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Durante la ejecución de la tesis se encontraron varias empresas que realizan ecoturismo a 
lo largo del departamento, del mismo modo que varias empresas que realizan aviturismo, 
cabe resaltar que son empresas de buena calidad. Sin embargo, son muy sectorizadas en 
los municipios y no tienen rutas integradas que permitan a los turistas recorrer las diferentes 
regiones en un solo tour con una sola empresa, por tanto, la propuesta de valor de la 
empresa es que se manejen tours por circuito, teniendo en cuenta varios factores como lo 
es el confort y la seguridad de los sitios seleccionados. 

En el área de aviturismo, la forma en que el gobierno promueve y crea las diferentes rutas 
es esencial para el crecimiento del sector, por esto no se entiende por qué el gobierno no 
ha creado ninguna ruta por Antioquia teniendo en cuenta que este departamento tiene 
varias especies endémicas de gran interés para los turistas internacionales, 
cuestionamiento realizado también por la experta Ana María Castaño. 

Gracias a los diferentes beneficios tributarios que está ofreciendo el gobierno, se considera 
que el ecoturismo volverá a potenciarse de manera exponencial y teniendo en cuenta que 
el nivel de seguridad se ha incrementado puede considerarse que es un momento óptimo 
para formar una empresa de ecoturismo.  

Durante visitas de campo a los municipios del suroeste antioqueño, se logra evidenciar que 
tanto los hoteles como los guías de los diferentes municipios se encuentran preparados 
para recibir una demanda estable de turistas, sin embargo, debido a la falta de bilingüismo 
se podría presentar una dificultad en la comunicación con los extranjeros.  

Gracias a la red de vías 4G que se encuentran en construcción a lo largo de todo el país, 
todos los trayectos serán más cortos, por tanto, una de las barreras más grandes se podría 
superar, incrementando el éxito de futuros proyectos ecoturísticos en las diferentes 
regiones del departamento y el país.  

Se evidencia que el gobierno debe invertir en varios sectores como la educación 
específicamente en la parte de bilingüismo para los terceros como guías, conductores, 
recepcionistas, entre otros, quienes son actores fundamentales para el desarrollo del 
turismo, otro sector de gran importancia es la construcción de las vías secundarias y 
terciarias principalmente dentro de los municipios. 

Un proyecto de ecoturismo en Antioquia es viable y rentable, tal como lo demuestran los 
indicadores financieros, se debe tener en cuenta, que una de las variables críticas del 
proyecto es el número de personas que se registren en el tour y puede hacer que la 
viabilidad de este se pierda. No se pueden realizar paquetes de un tour para una sola 
persona debido a que los costos se incrementarían de una manera exorbitante para el 
cliente, por tal motivo, se recomienda que una empresa de ecoturismo en sus paquetes de 
tours tenga por lo menos un grupo de cinco personas. 
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Para este proyecto no es necesario un musculo financiero fuerte, por lo que, se recomienda 
hacer uso únicamente de fondos propios y no buscar financiación de bancos, pues el costo 
del capital de bancos puede ser mucho mayor debido al monto que se financiaría, esta 
recomendación se hace con base en el conocimiento de expertos en el área de finanzas 
que apoyaron el trabajo. 

Se deben considerar casos fortuitos tales como: tempestades, incendios, desborde de un 
río y temblores de tierra como impedimentos para desarrollar las actividades, por ende se 
recomienda tener un plan de acción en estos casos.  
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5 Consideraciones éticas 

Para el siguiente trabajo se hizo uso de información secundaria perteneciente a otros 
autores, por tanto, se llevó a cabo una apropiada citación de fuentes respetando los 
derechos de autor. En la fase inicial del desarrollo del proyecto se realizarán encuestas de 
forma anónima, con el fin de no incomodar a los encuestados y de evitar utilizar información 
sin consentimiento alguno de la persona involucrada en el proceso.  

Por otro lado, el proyecto busca proponer un modelo de negocio que podría representar 
impactos positivos en el medio ambiente y en la sociedad.  
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7 Anexos 

Anexo A Normograma Ecoturismo Línea del Tiempo 
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Anexo B. Diseño de la encuesta en Google Forms: 

Descripción de la encuesta: Esta encuesta busca tener una apreciación general acerca del 
ecoturismo. Para tal fin se contará con unas preguntas acerca de las actividades que se 
practican y cuales factores son importantes para usted a la hora de escoger un tour. Gracias 
por su colaboración. 

La primera sección se usa para saber el perfil de la persona que está respondiendo la 
encuesta: 

1. ¿Cuál es su edad? 

2. Seleccione su género 

• Masculino 

• Femenino 

• Otro: 
 

3. ¿Sabe usted qué es el ecoturismo? 

• Sí 

• No 
 

A la siguiente sección se accede si la persona indica en la pregunta anterior que si sabe 
que es el ecoturismo y se usa esta pregunta para saber que tantas personas consumen 
tours de ecoturismo. 

4. ¿Ha participado de alguna salida relacionada con ecoturismo? 

• Sí 

• No 
 

A la siguiente sección se accede si la persona indica en la pregunta anterior que si ha 
asistido a una salida de ecoturismo y se usa esta sección para conocer un poco de los 
competidores y ver cómo es la fidelización de los clientes que toman estos tours.  

5. ¿Cómo calificaría su experiencia?   

• Buena 

• Mala 

• Regular 

• N/A 
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6. ¿Con cuál(es) empresas ha realizado estos tours? (Si no recuerda esta información 
escriba por favor " No recuerdo") 

7. ¿Le gustaría repetir esta experiencia con la(s) misma(s) empresa(s) mencionada(s) 
anteriormente? 

• Sí 

• No 

• Tal vez 
 

A esta sección se accede cuando la persona responde en la ultima pregunta de la sección 
1 que no sabe que es el ecoturismo y se usa para saber si las personas que no tenían 
conocimiento del término ecoturismo estarían dispuestos a realizar este tipo de tours. 

8. Teniendo en cuenta que el ecoturismo es un viaje responsable a áreas naturales, 
que apoya la conservación del medio ambiente y donde se practican actividades 
como el senderismo, camping, turismo de aventura (rappel, canopy, etc.) entre 
otros. ¿Estaría usted dispuesto a realizar un tour de ecoturismo? 

• Sí 

• No 

• Tal vez 
 

En esta sección vuelve a acceder toda la muestra poblacional y se usa para saber que tanto 
conocen las personas sobre los lugares escogidos para realizar los tours de ecoturismo y 
las actividades asociadas a los mismos. 

9. ¿Cuál de estos lugares ha visitado? (seleccione todas las opciones que apliquen) 

• Sonsón 

• Anorí 

• Sabaneta 

• Ninguno 
 

10. ¿De cuál de estos lugares conoce su existencia? (seleccione todas las opciones que 
apliquen) 

• Reserva Natural Cañón de Río Claro, Sonsón 

• Reserva Natural Arrierito Antioqueño, Anorí 

• Reserva Natural La Romera, Sabaneta 

• Ninguno 
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11. ¿Cuál de estos lugares ha visitado? (seleccione todas las opciones que apliquen)? 

• Reserva Natural Cañón de Río Claro, Sonsón 

• Reserva Natural Arrierito Antioqueño, Anorí 

• Reserva Natural La Romera, Sabaneta 

• Ninguno 
 

12. ¿Existe algún motivo por el cual no haya ido a estos lugares? (seleccione todas las 
opciones que apliquen) 

• Mal estado de las vías 

• Pocas posibilidades de transporte 

• Problemas de orden social 

• Poca oferta hotelera 

• Desconocimiento 

• Otro: 
 

13. ¿Cuáles actividades cree usted que se realizan en estos sitios? (seleccione todas 
las opciones que apliquen) 

• Exploración de cavernas 

• Senderismo 

• Rafting 

• Canopy 

• Camping 

• Rappel 

• Parapentismo 

• Escalada 

• Torrentismo 

• Cabalgatas 

• Ciclomontañismo 

• Neumating 

• Avistamiento de aves 

• Otro: 

14. ¿Cuáles actividades le gustaría realizar? (seleccione todas las opciones que 
apliquen) 

• Exploración de cavernas 

• Senderismo 

• Rafting 

• Canopy 

• Camping 

• Rappel 
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• Parapentismo 

• Escalada 

• Torrentismo 

• Cabalgatas 

• Ciclomontañismo 

• Neumating 

• Avistamiento de aves 

• Otro: 
 

A esta sección accede toda la muestra poblacional y se usa para determinar cuántas 
personas conocen que es el aviturismo. 

15. ¿Sabe usted qué es el aviturismo? 

• Sí 

• No 
 

A esta siguiente sección acceden todas las personas que respondieron que si sabían que 
es el aviturismo en la pregunta anterior 

16. ¿Ha participado de alguna salida relacionada con el aviturismo? 

• Sí 

• No 
 

A esta sección vuelve a entrar toda la muestra poblacional y se usa para determinar cuántas 
personas conocen sobre el turismo energético. 

17. ¿Sabe usted qué es el turismo energético? 

• Sí 

• No 
 

A esta sección solo acceden aquellas personas que en la pregunta anterior respondieron 
que si sabían que es el turismo energético. 

18. ¿Ha participado de alguna salida relacionada con el turismo energético? 

• Sí 

• No 
 

A esta siguiente sección accede nuevamente toda la muestra poblacional y se usa para 
determinar cuántas personas estarían interesadas en participar de salidas de aviturismo o 
turismo energético y además se usa también para entender que buscan las personas a la 
hora de realizar un tour.  
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19. Teniendo en cuenta que el aviturismo es aquel turismo que se dedica al avistamiento 
y fotografía de aves y que el turismo energético es aquel en el que se busca nivelar, 
potenciar o sanar en temas de energía (chakras). ¿Cuál de estas actividades le 
llamaría la atención? (seleccione todas las opciones que apliquen) 

• Aviturismo 

• Turismo energético 

• Ambas 

• Ninguna 
20. ¿Le gustaría complementar la actividad de aviturismo con una lista previa de las 

especies a observar por medio de un video inmersivo 360 el cual genera una especie 
de realidad virtual? 

• Sí 

• No 
 

21. ¿Para usted cuáles de estas opciones son trascendentales a la hora de adquirir un 
paquete turístico? (seleccione todas las opciones que apliquen) 

• Comodidad 

• Servicio 

• Seguridad 

• Flexibilidad 

• Buena comida 

• Wifi 

• Baño privado 

• Habitación con ventana 

• Limpieza 

• Privacidad 

• Espacios verdes 

• Servicio a la habitación 

• Televisión 

• Otro: 
 

22. ¿Cuánto tiempo consideraría estar en un tour de ecoturismo si cuenta con las 
opciones anteriormente mencionadas y teniendo en cuenta las actividades que le 
gustaría realizar? 

• 1 - 2 día(s) 

• 3 - 5 días 

• 5 - 8 días 

• 8 - 15 días 

• Más de 15 días 
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En las siguientes secciones se accede dependiendo de las respuestas que haya dado en 
la última pregunta de la sección anterior ya que a medida que el tour es mas largo el precio 
también aumentaría. 

23. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por un paquete ecoturístico en base a su 
respuesta anterior? (Los precios están dados en pesos colombianos) 

• Menos de $50.000 

• $50.000 - $100.000 

• $100.000 - $300.000 

• $300.000 - $500.000 

• Más de $500.000 
24. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por un paquete ecoturístico en base a su 

respuesta anterior? (Los precios están dados en pesos colombianos) 

• Menos de $300.000 

• $300.000 - $500.000 

• $500.000 - $1´000.000 

• $1´000.000 - $2´000.000 

• Más de $2´000.000 
 

25. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por un paquete ecoturístico en base a su 
respuesta anterior? (Los precios están dados en pesos colombianos) 

• Menos de $500.000 

• $500.000 - $1´000.000 

• $1´000.000 - $2´000.000 

• $2´000.000 - $5´000.000 

• Más de $5´000.000 
 

26. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por un paquete ecoturístico en base a su 
respuesta anterior? (Los precios están dados en pesos colombianos) 

• Menos de $1´000.000 

• $1´000.000 - $2´000.000 

• $2´000.000 - $5´000.000 

• 5´000.000- $8´000.000 

• Más de $8´000.000 
 

27. ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar por un paquete ecoturístico en base a su 
respuesta anterior? (Los precios están dados en pesos colombianos) 

• Menos de $4´000.000 

• $4´000.000 - $6´000.000 

• $6´000.000 - $8´000.000 
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• $8´000.000 - $12´000.000 

• Más de $12´000.000 
  

En esta última sección vuelve a acceder toda la muestra poblacional y se usa para saber 
que tanto peso tiene la fidelización de los clientes en el ecoturismo. 

28. En caso de que todas sus expectativas sean cumplidas en cuanto al destino y las 
actividades escogidas por usted, ¿Repetiría el tour y lo recomendaría a sus 
conocidos? 

• Solo lo repetiría 

• Solo lo recomendaría 

• Ambas 

• Ninguna 
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Anexo C. Infraestructura hotelera municipios de Antioquia 

Jardín 
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Támesis  

 

Jericó  
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Sonsón  
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Cocorná  

 

San Carlos  

 


