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GLOSARIO 

 

 

ECOTURISMO: producto turístico dirigido a aquellos turistas que disfrutan de la 
historia natural, y que desean apoyar y participar activamente en la conservación 
del medio ambiente. 

 

EMPRESA: organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines 
económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de 
la sociedad.  

 

PROYECTO: esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único. 
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RESUMEN 

 

 

La formulación del Proyecto PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO IMPULSOR 
DEL ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE PASTO es la aproximación inicial a la 
aplicación de los conocimientos adquiridos en el transcurso del acontecer 
académico que busca como objetivos primordiales y que adquieren gran notoriedad 
en la actualidad dos vértices confluyentes, por una parte forjar fuentes de ingreso a 
través de la generación de empresa y que involucrará varios actores entre los que 
se puede destacar a quienes formulan el proyecto, colaboradores del mismo, así 
como a las comunidades donde se establecerá la realización del mismo; y por otra 
generar conciencia de la conservación ambiental del medio donde se desarrolle el 
proyecto conservando las políticas de responsabilidad social empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: “Ecoturismo,” “Responsabilidad Social Empresarial”, 
“Empresa”, “Naturaleza”, “Aventura”, “Ejercicio” 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Hoy en día, y dadas las circunstancias por las que se atraviesa en el Departamento 

de Nariño y en el país en general, se vive con incertidumbre ante las consecuencias 

resultantes de la pandemia derivada por la aparición del virus del Covid-19 con las 

secuelas que ello ha generado, como lo es el estancamiento de la economía 

regional por cuenta del cierre de muchos de los establecimientos comerciales. 

 

Ya que como es por todos sabido, es quizá dentro del contexto local, la única y 

mayor fuente de ingresos con que se cuenta por no existir en el municipio, desarrollo 

del sector secundario a gran escala y en menor medida por las fuentes de empleo 

que genera el sector. 

 

Y es en medio de estas circunstancias donde la población se debe preparar para 

afrontar las nuevas alternativas que surgen, razón por la cual y teniendo en cuenta 

que se dispone de los medios y recursos necesarios para adelantar la preparación, 

investigación y formulación de proyectos, se ha diseñado un plan estratégico de 

mercadeo consistente en la implementación y ejecución de un proyecto de 

ecoturismo o turismo de naturaleza, como es conocido hoy en día que se 

desarrollará en el municipio de Pasto, con el cual se pretende en primera instancia 

generar fuentes de empleo y brindar un sano esparcimiento a través del ejercicio y 

además conocer las riquezas turísticas y naturales propias de la región, y que en su 

gran mayoría son desconocidas por la gran parte de la población, es decir, si se 

quiere dar a conocer tanto a nivel nacional como internacional el territorio del 

Municipio de Pasto, es fundamental que su población sea quien empiece por 

conocerlo, dejando a un lado el deseo vehemente de viajar a través del mundo para 

conocer todos aquellos parajes turísticos que la publicidad y los medios nos han 

vendido. 
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A través de esta investigación se pretende dar a conocer el nivel de información, 

conocimiento y aplicación del concepto y las implicaciones que tiene el ecoturismo 

en el Municipio de Pasto, en las diversas instituciones y en la población en general 

en el territorio local. 

 

Es por ello, que el compromiso asumido con la preparación, realización y ejecución 

del proyecto se dinamiza dentro de la necesidad de minimizar los problemas que se 

afrontan y a la vez ser parte activa del renacer de la economía local, pretendiendo 

dar a conocer el nivel de información, conocimiento y aplicación del concepto y las 

implicaciones que tiene el ecoturismo para el Municipio de Pasto, en su población y 

en su territorio.  
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2. OBJETIVOS 

  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un plan estratégico de mercadeo que impulse el ecoturismo en el 

Municipio Pasto. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar un diagnóstico general de la actividad ecoturística en el Municipio de Pasto.  

Determinar espacios propicios para adelantar Ecoturismo en el Municipio de Pasto. 

Establecer metas de desarrollo sectorial con la implementación del proyecto para 

fomentar el ecoturismo en nuestro municipio. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) 1 define el termino Ecoturismo como la 

actividad “que gira en torno a la naturaleza y la principal motivación de los turistas 

es la observación y la apreciación del entorno natural, así como de las culturas 

tradicionales prevalecientes en las zonas naturales. Incluye aspectos pedagógicos 

y de interpretación de la naturaleza. Por lo general, aunque no siempre, la 

organización está a cargo de operadores turísticos especializados y se orienta a 

grupos reducidos. En los destinos, los proveedores de servicios asociados suelen 

ser empresas pequeñas de propiedad local. Minimiza los impactos negativos sobre 

el entorno natural y sociocultural. Contribuye al mantenimiento de las zonas 

naturales que constituyen el atractivo ecoturístico”. 

 

Sin embargo, en la actualidad la OMT2 determina que “El Turismo de naturaleza es 

todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la 

observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales” 

(OMT, 2002). Es por ello que desde la formulación del proyecto de investigación 

que se desarrolla se pretende generar espacios de integración poblacional donde 

se dinamizan los entornos económicos y socioculturales con la generación de 

recursos en diferentes ámbitos como producción, servicios y esparcimiento, es 

decir, todos los actores participes del mismo obtendrán beneficios. 

 

Es relevante en este aspecto resaltar que tradicionalmente la economía del 

Municipio de Pasto gira en torno a labores manuales como las agropecuarias, 

 

1 https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible/ecoturismo-areas-protegidas 
2 http://www.bogotaturismo.gov.co/  
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artesanales y comerciales entre otras y, en menor escala en la transformación de 

materias primas a través de pequeñas y medianas empresas, donde no se cuenta 

con los medios necesarios que permitan lograr armonizar el entorno general de su 

economía. 

 

Es por ello, y teniendo en cuenta la potencialidad del territorio en torno a la 

biodiversidad de sus parajes, que se hace necesario establecer metas de real 

cumplimiento y ello se puede lograr con el establecimiento de alternativas que se 

explorarán entre diferentes opciones desplegadas desde las aulas académicas, 

donde se pueden formular proyectos que estimularán la generación de nuevas 

alternativas de emprendimiento. 

 

Ya que, el emprendimiento empresarial desde la formación académica representa 

la posibilidad que, la sociedad en general pueda acceder progresivamente a nuevas 

etapas de desarrollo y es por ello que pretendemos con la realización del presente 

proyecto, ser partícipes activos en el desarrollo local y a la vez ser parte de la 

solución más no del problema. 

 

Para ello, se pretende trabajar en el desarrollo de la actividad turística donde se 

pueda implementar entre muchas otras actividades ejercicio físico, conocimiento, 

generación de ingresos todo ello enmarcado dentro de los preceptos de 

responsabilidad social y ambiental que deberán interactuar con el desarrollo 

empresarial y económico de nuestro municipio 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué es necesario implementar para fomentar el ecoturismo en el Municipio de 

Pasto, para lograr un desarrollo empresarial autosostenible e integrable con otros 

sectores económicos?  

 

3.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy por hoy, se entiende que turismo es la actividad económica que involucra todos 

aquellos negocios que directa o indirectamente generan bienes y servicios 

soportados en acciones de ocio, placer, motivos profesionales y últimamente 

también actividades físicas y de recreación, pero ello en el territorio del Municipio 

de Pasto presenta una serie de limitantes, como lo hace entrever la Administración 

Municipal actual cuando afirma: 

 

“Con relación al turismo, existe una limitada promoción, difusión y articulación de 

los sitios turísticos de las diferentes veredas del corregimiento de El Encano y de 

otros corregimientos, generándose una débil economía del sector, como motor de 

desarrollo rural. En el municipio de Pasto, existen 97 atractivos turísticos, de los 

cuales 81 son de tipo cultural y 16 de tipo natural”3.  

 

Con lo anterior, se puede inferir que se cuenta con un gran potencial de 

abastecimiento para fortalecer un sector que requiere dinamismo y a la vez generar 

oportunidades de empleo, ya que su estancamiento impide de manera efectiva la 

dinamización y expansión de la economía local, que se debería convertir en un 

 

3 Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto 2020 – 2023 “Pasto la Gran Capital” 
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factor preponderante de constante evolución para la generación de nuevas fuentes 

de empleo, dinamizando el comportamiento económico. 

 

Porque y, como es costumbre, en muchas ocasiones existe la tendencia a confundir 

el turismo o ecoturismo en el Municipio de Pasto, con el termino paseo, donde todo 

se reduce a programar una salida a un lugar o sitio emblemático de la ciudad, 

muchas veces todo dentro del contexto urbano sin que ello genere alternativas 

diferentes de visualizarlo como un eje o polo de desarrollo sostenible ni mucho 

menos como alternativa de generar empresa, aspecto arraigado en todo el quehacer 

de la población, donde priman las tradiciones culturales y donde todo interés por 

crear o generar empresa se reduce al análisis del qué dirán? Silogismo más que 

suficiente para poder determinar que nuestra idiosincrasia es la que nos ha 

mantenido en el estado de postración que ha impedido contar con alternativas 

positivas de desarrollo.  

 

Por lo tanto, es necesario proyectar y establecer que la realización del presente 

trabajo sea el punto de partida donde se logre cambiar los retos que se asumen, 

donde además de brindar alternativas de recreación y esparcimiento, también se 

convierta en uno de los ejes fundamentales al momento de generar nuevas 

alternativas de desarrollo económico que forjen dentro de un contexto local fuentes 

de ingresos y de igual manera puestos de trabajo, y con ello disminuir la brecha del 

desempleo que se ha visto afectado seriamente en el último año por todas las 

razones que ya conocemos. 

 

Es importante también señalar que se delimita el desarrollo del proyecto al Municipio 

de Pasto y no a todo el departamento a pesar de contar con todas las alternativas 

para lograr su desarrollo óptimo, porque como es de conocimiento general, en la 

actualidad la problemática social que atraviesa la población derivada de los 
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fenómenos de violencia como narcotráfico, desplazamiento forzado, aparición de 

bandas criminales, grupos emergentes entre otros, ha generado limitantes en el 

desplazamiento por su territorio; sin embargo, no se descarta de plano que en un 

futuro próximo se pueda obtener su implementación y desarrollo en todo el territorio. 

 

¿Por qué el problema anteriormente descrito debe ser solucionado? ¿Cuáles son 

las herramientas que se brindan para solucionar este problema?  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

El Proyecto objeto de este diagnóstico se encuentra localizado en el Municipio de 

Pasto, Capital Administrativa del Departamento de Nariño, está ubicado en el centro 

oriente del departamento, al suroccidente de Colombia, político-administrativamente 

se divide en 12 comunas y 17 corregimientos. Ocupa una superficie de 6.181 

kilómetros cuadrados, su cabecera municipal se ubica a una altitud de 2.527 metros 

sobre el nivel del mar.  

 

Figura 1. División Administrativa Municipio de Pasto 
Fuente: https://www.pasto.gov.co/index.php/nuestro-municipio/mapas-de-pasto 

 

El Municipio cuenta con una población total de 465.148 habitantes según datos del 

DANE a 20204, con una densidad poblacional de 402 hab/km2 de los cuales el 

48,4% son hombres para un total de 225.132 habitantes y el 51,6% que 

 

4 DANE COLOMBIA. PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPALES POR ÁREA 2005 – 2020  
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corresponden a 240.016 habitantes son del género femenino. Según el último dato 

disponible del DANE, el PIB de Nariño en 2014 presentó un crecimiento real del 

4,8%, cifra por encima del resultado nacional (4,4%), con lo cual su participación en 

el PIB nacional se ubicó en el 1,5% en el mismo periodo. 

 

Las actividades con mayor crecimiento fueron construcción, servicios sociales 

(administración pública), agropecuaria y comercio. Por otra parte, continúan siendo 

los servicios de hoteles, restaurantes, construcción e industria manufacturera los 

renglones de mayor participación en la economía local. 

 

Demografía 

En el Municipio de Pasto la población proyectada con base en el censo del año 2005 

es de 382.618 habitantes, de los cuales el 81,64% se concentra en el área urbana 

y el restante en el sector rural y para el año 2018 el Censo Poblacional arroja una 

población total de 465.148 de los cuales en el sector urbano se encuentra focalizado 

el 85,85%.  

 

De igual manera se observa un incremento del 19,14% de población del año 2018 

respecto al año 2005, esto se debe a que cada día las personas desean ingresar a 

las universidades, contar con un trabajo y esto es posible en las capitales, lo cual 

incrementa los porcentajes de participación del sector servicios en el mercado 

laboral. 

 

Cultura 

La ciudad está conformada por gente hospitalaria, amable y emprendedora que 

lucha y se esfuerza por superarse; dentro de su cultura se destaca por su Carnaval 

de Negros y Blancos reconocido como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la 



 

 

23 

 

Humanidad” otorgado por el comité de la UNESCO, el 30 de Septiembre de 2009; 

además, se caracteriza por las artesanías elaboradas con el barniz de Pasto; por 

otra parte cuenta con lugares destacados como: el Museo del Oro del Banco de la 

República, el Museo Taminango de Artes y Tradiciones Populares de Nariño, el 

Museo Juan Lorenzo Lucero (Casa Mariana) y el Museo Taller Alfonso Zambrano. 

 

Además, la ciudad cuenta con escenarios muy importantes como: La Plaza del 

Carnaval; teatros y auditorios, como el teatro "Imperial", el cual fue declarado Bien 

de Interés Cultural de Carácter Nacional por el Ministerio Nacional de Cultura en 

1998. 

 

Desde el año 2000 es administrado por la Universidad de Nariño que lo adquirió y 

restauró; así mismo se cuenta con el teatro al aire libre llamado Agustín Agualongo, 

que se caracteriza por una concha acústica para llevar a cabo diferentes eventos 

culturales y recreativos. Administrado por la Alcaldía Municipal de Pasto; existen 

también, pequeñas salas teatrales pertenecientes a los colegios privados como el 

Liceo de La Merced Maridiaz, el colegio San Francisco Javier, el colegio San Felipe 

Neri (teatro Francisco de la Villota) y el colegio de las hermanas Bethlemitas. 

 

Para fortalecer la cultura de la ciudad, desde el año 2009 se realiza anualmente en 

agosto el Encuentro Internacional de Culturas Andinas, llevándose a cabo del 13 al 

21 de agosto con participación de países del Área Andina, así como de España, 

Cuba, Alemania, EUA, México y Guatemala, entre otros. 

 

4.1.1 ASPECTO GEOGRÁFICO  

 

San Juan de Pasto es la Capital del Departamento de Nariño, se encuentra ubicado 

en el Suroccidente de Colombia, en medio de la Cordillera de los Andes en el macizo 
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montañoso denominado Nudo de los Pastos y la ciudad está situada en el 

denominado Valle de Atriz. Pasto limita al norte con los Municipios de La Florida, 

Chachagüí y Buesaco, al sur con el Municipio de Funes y con el Departamento del 

Putumayo, por el oriente con el Municipio de Buesaco y el Departamento del 

Putumayo y por el occidente con los Municipios de Tangua, Consacá, Nariño y La 

Florida. 

 

La ciudad se caracteriza por tener una variedad de naturaleza, esto por cuanto el 

clima es templado a cálido con temperaturas que van desde los 7° a los 17° grados 

centígrados  y se encuentra a 2550 metros de altura sobre el nivel del mar, al 

occidente de la ciudad se localiza el majestuoso Volcán Galeras, cuenta con lindos 

paisajes, reservas naturales, centros culturales y religiosos donde se destacan las 

iglesias de Cristo Rey, San Felipe Neri, San Juan Bautista, Santiago, Catedral, 

Santuario Eucarístico Maridiaz. 

 

4.1.2 ASPECTO ECONÓMICO 

 

Como se puede apreciar dadas sus características, la economía del municipio se 

determina prácticamente por el contexto donde se desarrolle, es así como 

básicamente en el sector urbano todo se basa en torno al comercio y los servicios 

donde se encuentran pequeñas microempresas con predominio de la manufactura 

artesanal, se destaca de manera especial que en Pasto se encuentran las empresas 

más grandes del departamento destacándose las de alimentos, bebidas y 

elaboración de muebles.  

 

En cambio, en el sector rural básicamente predominan actividades de agricultura y 

ganadería, además hay una incipiente actividad minera de pequeña escala. Sin 

embargo, es imperativo tener en cuenta lo siguiente: 
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“Uno de los grandes cuellos de botella que deben vencerse es el de la falta de 
cultura empresarial entre los capitalistas de la región, que se expresa en poca 
iniciativa de inversión, temor al riesgo empresarial y poca tendencia a ahorrar, 
resistencia al cambio y falta de estímulos a la iniciativa privada”5.  

 

Lo que, se puede traducir que dentro del sector económico como fuente 

dinamizadora de recursos que nos ocupa en el presente trabajo está todo por hacer 

encontrando gran potencialidad de desarrollo, de ahí su importancia y 

preponderancia, ya que son muchas las actividades por desarrollar. 

 

Ahora bien, dadas las condiciones y circunstancias actuales que se afrontan debido 

a la coyuntura por la que atraviesa la economía local debido a la pandemia derivada 

de la aparición del virus del Covid-19, y, como lo manifiesta el DANE:  

“En el primer semestre de 2020, la tasa de desempleo de Pasto fue de 17,6%, luego 
de un aumento de 6,7 puntos porcentuales respecto a 2019, lo cual representa una 
variación levemente superior que la del promedio de las otras 13 área analizadas. 
Con lo anterior, la población ocupada descendió en 8,5%, que en términos 
porcentuales fue el menor descenso entre las 13 áreas para ese indicador; en este 
mismo sentido, la ciudad logró también el menor descenso (-5,6%) en la tasa de 
ocupación, la cual se ubicó en 51,2%; pese a ello, la población desocupada aumentó 
en 57,6%, un aumento mayor al del resto de áreas.  

 

De esta forma, la ciudad perdió alrededor de 16 mil empleos, explicando el 1,1% de 
la reducción de los ocupados en las 13 áreas. Contrario a un fenómeno observado 
en otras áreas metropolitanas, Pasto tuvo un incremento de 6,6% en la población 
clasificada como inactiva, siendo después de Manizales la ciudad con el menor 
incremento para este indicador. Lo anterior implica que la capital nariñense tuvo una 
mayor presión en el incremento en la tasa de desempleo. Por sectores, las mayores 
pérdidas estuvieron en el sector de entretenimiento, la industria y el sector 
transporte”6. 

 

 

5 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-453153 

 
6 DANE. Informe Semestral Pasto_I2020.pdf 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-453153
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Con lo anterior, se presenta sin caer en error, que el desarrollo del presente proyecto 

puede en términos reales ser un agente dinamizador que brinde nuevas alternativas 

que permitan disminuir la brecha del desempleo en el municipio. Además, la 

administración municipal al formular su plan de desarrollo 2020-2023, pretende ser 

el agente coadyuvador que permita encontrar nuevas alternativas que brinden 

bienestar y sostenibilidad económica en beneficio de sus habitantes ya que:  

 

“Pretende hacer de Pasto un municipio pujante, conectado, integrado a la región, 
fortalecido agrariamente, impulsando la empleabilidad y la formalización 
empresarial, el fortalecimiento del comercio, el turismo, la manufactura y la 
artesanía; así como también, la asociatividad, el emprendimiento, el empresarismo 
y la empleabilidad del municipio, con el propósito esencial de convertir a Pasto en 
un referente de competitividad, inclusión, reactivación económica y social del país, 
frente al advenimiento de nuevos retos y dinámicas económicas”7. 

 

Con lo cual, se debe buscar el establecimiento de alianzas estratégicas que se 

pueden convertir en las bases propicias para lograr el apalancamiento requerido y 

que a su vez reduzca los tiempos de implementación y puesta en marcha del 

proyecto. 

 

4.1.3 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO  

 

El turismo es un sector aún en crecimiento en Colombia que requiere para su 

fortalecimiento del capital humano, que nos permita obtener dinamizar de manera 

intensiva el empleo y es mucho más relevante en el medio. Ahora bien, en aras de 

lograr el fortalecimiento de este sector, los dos últimos gobiernos han señalado al 

turismo como una herramienta clave para el crecimiento, adoptando una política 

dirigida a dar mayor énfasis en la oferta turística y a incrementar los recursos para 

la promoción del país. 

 

7 Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto 2020 – 2023 “Pasto la Gran Capital” 
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Según el DANE, el turismo es el tercer renglón de exportaciones del país. Las cifras 

del año 2011 señalan un crecimiento del PIB de 5,9%, el más alto desde 2008, el 

sector hoteles y restaurantes se incrementó 4,4%, y para junio de 2012 alcanzó el 

26,9% de personas ocupadas en el país, convirtiéndose de esta manera en uno de 

los principales sectores que contribuyen de manera directa a la generación de 

empleo del país. 

 

Además, la participación de la producción del sector comercio, restaurantes y 

hoteles sobre la producción nacional, la convierte en la cuarta actividad más 

importante en cuanto a su participación en el PIB. 

 

El sector presenta una producción con tendencia positiva a lo largo de la década, 

creando una brecha con los sectores económicos tradicionales de Colombia, como 

agricultura, minas y construcción, entre otros. 

 

De otra parte, al comparar el gasto que hacen viajeros tanto extranjeros en 

Colombia como nacionales en el exterior, se puede evidenciar que el turismo 

receptor a pesar de ser más pequeño, superó el gasto de los colombianos que 

visitan a otros países, situación que pone de manifiesto el mayor poder adquisitivo 

y disposición a pagar por parte de los extranjeros en Colombia. 

 

Al respecto, el país de origen de los visitantes extranjeros, principalmente son las 

Américas: Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. Como resultado del aumento de 

extranjeros visitantes y nivel de gasto, ha hecho que el ingreso de divisas en el país 

haya presentado un crecimiento significativo en la última década. 
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Como respuesta al crecimiento del sector, las entidades responsables de la 

promoción internacional y nacional de los destinos y los productos turísticos de 

Colombia han orientado sus esfuerzos a financiar eventos, capacitaciones y 

consultorías. Este hecho permite evidenciar el esfuerzo que se realiza para fomentar 

el sector turismo en los distintos espacios que se generan a lo largo del país. 

 

4.1.3.1 MICROLOCALIZACIÓN 

 

Para elaborar este diagnóstico, la microlocalización se desarrollará principalmente 

en aquellos sitios y sectores del sector rural del Municipio de Pasto que presentan 

las características propias para su desarrollo como son entre otras vías de acceso, 

infraestructura de transporte, provisión de alimentos, sitios de descanso y 

alojamiento, identidad cultural y económica y variables medioambientales que 

permitan desarrollar y adelantar su realización sin inconvenientes puesto que se 

busca no alterar ni mucho menos causar daños en el ecosistema. 

 

Es decir, que una vez se abandone el sitio visitado las condiciones ambientales 

prevalezcan lo que conlleva establecer entre otros programas de educación 

socioambientales que permitan generar satisfacción a todos los agentes participes 

del proyecto. 

 

Por lo tanto, para este estudio es de suma importancia conocer las variables que 

permitan mitigar los riesgos que se asumen. De igual manera, es indispensable 

determinar la estructura del sistema ecoturístico del Municipio de Pasto, como punto 

de referencia y partida para el cumplimiento de los objetivos trazados y diseñar los 

productos turísticos que permitan satisfacer la demanda que se integra por 

atractivos turísticos, servicios y facilidades en destinos y precios. 
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4.1.3.1.1 OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO 

 

Se realiza a través de la evaluación de los criterios pertinentes y que permiten La 

evaluación de los mismos, permitiendo presentar una selección de productos 

principales para el destino, su respectivo estado actual y recomendaciones para su 

implementación, las que se distribuirán entre los diecisiete corregimientos en el área 

rural del municipio y las doce comunas que conforman el área urbana, determinando 

todos aquellos sectores susceptibles de visitar y a la vez no causar impactos 

negativos en el entorno.  

 

Importante y preponderante para el proyecto a desarrollar es destacar que8 “¡Pasto, 

es un municipio donde emana la vida! Un territorio privilegiado por sus recursos 

naturales; sus Santuarios de Flora y Fauna como el entrañable Volcán Galeras, la 

Laguna de la Cocha – Humedal Ramsar de importancia internacional, la Isla de la 

Corota, el Parque Regional “Ovejas Tauso”, las Reservas Forestales “Laguna de la 

Cocha – Cerro Patascoy”, “Ríos Bobo y Buesaquillo”, “El Estero”, el Cerro 

Morasurco, El Tábano – Campanero y Divina Pastora, entre otras, son pulmones 

para el mundo”.  

 

Como se puede deducir, el análisis pormenorizado de todos aquellos sitios aptos 

para desarrollar el proyecto permitirá de manera clara obtener información 

preponderante para su implementación entre lo que se puede destacar las 

necesidades de todos los actores que son importantes para su desarrollo e 

implementación pues el propósito fundamental se basa en la generación de nuevas 

fuentes de ingresos para dinamizar la economía local desde el contexto de 

integralidad, es decir, un todos ganamos. 

 

 

8Plan de Desarrollo del Municipio de Pasto 2020 – 2023 “Pasto la Gran Capital”. Pág. 6  
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Es por ello, que de acuerdo con la oferta turística que presenta el Municipio de 

Pasto, donde abarca diferentes aspectos como culturales, religiosos y naturales 

encontramos una gran variedad de sitios que son los polos donde hacia donde se 

dirige el trabajo que se viene realizando teniendo en cuenta básicamente el entorno 

natural 9 “De los 15 corregimientos donde se han identificado atractivos turísticos, 

sólo 9 de ellos cuentan con la tipología de sitios naturales; de esta manera, 

conforman el 16,49% de la oferta de atractivos. 

 

El municipio de Pasto mantiene un ajustado número de atractivos de carácter 

natural (16); sin embargo, 3 de ellos son considerados de gran significado para la 

oferta nacional: la laguna de La Cocha, declarado como Humedal Ramsar de 

importancia internacional y el santuario de flora y fauna Isla La Corota, que 

mantienen llegadas constantes de visitantes internacionales y que son 

promocionados a través de medios oficiales de Colombia y; el Santuario de Flora y 

Fauna Galeras, con condiciones limitadas de ingreso por la regulación que enmarca 

la actividad volcánica permanente. 

 

El Encano presenta una mayor concentración de atractivos naturales (4), en este 

corregimiento se ubican los sitios estrellas mencionados anteriormente – Laguna de 

la Cocha y el Santuario de Flora y Fauna Isla La Corota; por otro lado, la Laguna 

Negra, sitio natural de gran relevancia que es parte del Santuario de Flora y Fauna 

Galeras, se ubica entre los corregimientos de Gualmatán y Catambuco. 

Considerando su potencial y el nivel de facilidades disponibles; estos lugares 

pueden ser acogidos dentro de productos que además de ofrecer espacios 

naturales, albergan gran diversidad de flora y fauna para el desarrollo de turismo 

especializado. 

 

 

9 
https://fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/PRODUCTO_TURISTICO_Y_SUSTENTABLE_DE_
PASTO.PDF. Pág. 13 

https://fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/PRODUCTO_TURISTICO_Y_SUSTENTABLE_DE_PASTO.PDF
https://fontur.com.co/aym_document/aym_estudios_fontur/PRODUCTO_TURISTICO_Y_SUSTENTABLE_DE_PASTO.PDF
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Se resalta en los sitios naturales los escenarios en la categoría de lugares de 

observación de Flora y Fauna, en donde se resalta la relación de la zona montañosa 

andina y el inicio del pie de monte amazónico. Entre los atractivos se distinguen: La 

Laguna Negra como parte del Santuario de Flora y Fauna Galeras, la represa del 

Río Bobo, el Cerro Morasurco, la Isla La Corota, las reservas privadas en el 

corregimiento Morasurco y las reservas de la sociedad civil en el corregimiento del 

Encano. 

 

Los sitios naturales clasificados como aguas loticas tienen presencia en 4 

corregimientos, su importancia se refleja mayormente en Obonuco, Mapachico y 

San Pedro de la Laguna donde se encuentran: la cascada de San Felipe, La 

Cascada de agua mineral - Villa María y el Río Pasto, respectivamente”. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 TURISMO 

 

Toda la población en general, en algún momento de la vida ha sentido el deseo de 

realizar un viaje de placer o más bien, un recorrido para conocer otros sitios que 

sean diferentes en costumbres, alimentación, atractivos geográficos entre otros a 

su sitio habitual de residencia. 

 

Sin embargo, esta actividad como elemento dinamizador de la economía se define 

a través de diferentes etapas del desarrollo de la humanidad y es así como a los 

antiguos griegos se les atribuye en primera instancia el nacimiento del turismo ya 

que realizaban viajes para asistir, participar y disfrutar de espectáculos culturales, 

cursos, juegos, entre otros. 

 

Son quienes iniciaron con la construcción de sitios que perseguían fines 

terapéuticos, religiosos y deportivos y es así como a partir de 1942 los profesores 

Hunziker y Krapf lo definen como 10 , “el conjunto de actividades y fenómenos 

originados por la dislocación y permanencia de personas fuera de su área habitual, 

siempre y cuando sus dislocaciones y permanencias no fuesen utilizadas para una 

actividad lucrativa principal, permanente o temporaria”. Y es ahí donde se puede sin 

temor a equivocarse, precisar que el proyecto que se pretende establecer sea el 

fundamento básico de su formulación. 

 

Además, existen instancias tanto nacionales como internacionales que regulan y 

normatizan la actividad del turismo y es así como la Organización Mundial del 

 

10 “Turismo". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/turismo/ 
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Turismo (OMT) que lo estipuló como “conjunto de actividades realizadas por 

personas durante los viajes, en locales situados fuera de su residencia habitual, por 

un período consecutivo que no excediese un año por motivos de ocios, negocios y 

otros” (1991). 

 

Ahora bien, a través de su evolución, los gobiernos han visualizado que la actividad 

del turismo es uno de los ejes fundamentales para lograr el desarrollo económico 

de las regiones, ya que la conceptualización y discrecionalidad de esta actividad 

puede ser un agente que coadyuve en el fortalecimiento económico y desarrollo 

social donde confluyan las fuerzas vivas de cada región, donde el impulso del 

turismo sea sostenible en el mediano plazo de manera viable dentro de parámetros 

tanto económicos como sociales de manera equitativa y a su vez la comunidad 

beneficiaria obtendrá toda una serie de beneficios. 

 

Ahora bien, tal como lo estipulan Álzate Torres María Camila y Espinal Monsalve, 

Nora Elena 11  “En la actualidad el turismo se ha posicionado como un sector 

económico que se constituye como uno de los principales estímulos al crecimiento 

económico para los países desarrollados y en vías de desarrollo. En Colombia 

existe un reducido número de investigaciones que se han encargado de caracterizar 

este sector a nivel nacional, por lo que es fundamental que se realicen estudios que 

permitan conocer el comportamiento que tienen los flujos turísticos domésticos, 

teniendo en cuenta la importancia de estos en la demanda por servicios turísticos”.  

 

Como se puede apreciar la dinámica del sector turístico en un territorio como el 

Municipio de Pasto donde presenta grandes potencialidades es incipiente y carente 

 

11 ALZATE TORRES, María Camila y ESPINAL MONSALVE, Nora Elena. Estudio de las características del turismo 
doméstico en Colombia a partir de la matriz Origen-Destino. Ens. Econ. [online]. 2018, vol.28, n.52, pp.151-
164. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2619-
5732018000100151&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0121-117X.  http://dx.doi.org/10.15446/ede.v28n52.72512. 
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de referentes o políticas de tipo económico y social que logren un desarrollo 

sostenido en beneficio de las comunidades, es por ello que se pretende implementar 

el proyecto objeto de estudio.  

 

4.2.2 ECOTURISMO 

 

Como su nombre lo direcciona el ecoturismo es una modalidad del turismo, en la 

que éste se interrelaciona con la naturaleza, surge como alternativa al turismo 

tradicional o también denominado de masas, muchas veces nocivo hacia las 

comunidades donde se desarrolla. 

 

Tiene sus fundamentos en el desarrollo sustentable de las naciones; es decir, busca 

que se protejan los recursos naturales en el presente para que futuras generaciones 

tengan la oportunidad igualmente de aprovecharlos, mientras se fomenta 

crecimiento social, cultural y económico de la población local. 

 

En otras palabras, lo podemos definir como aquellas salidas de tipo recreativas y 

sociales donde predomina la apreciación y conocimiento de la naturaleza a través 

del contacto con la misma y no causarle ningún daño. 

 

Ahora bien, se debe contextualizar de una manera practica el que hacer del 

ecoturismo donde se le asigne los valores que de una forma equivalente sea de 

gran ayuda y motor de aprendizaje con el propósito de conservar el medio que nos 

rodea y a su vez como el agente que impulse un sector que será el agente que 

coadyuve en el fortalecimiento y generación de un nuevo sistema económico como 

modelo a desarrollar. 

 

Actualmente, dichos valores deben ser aplicados tanto por turistas como por los 

habitantes del lugar que se visita observando lineamientos que permitan conservar 
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el medio ambiente sin causar afectaciones nocivas y destructivas y los podemos 

discriminar así: 

 

a) Responsable con el uso y manejo de atractivos turísticos. 

b) Respetuoso de las comunidades donde se desarrollan las actividades. 

c) Honesto con el producto para que conserve sus condiciones auténticas 

mientras se presenta al turista. 

d) Educativo para que el visitante adquiera nuevos conocimientos del lugar 

visitado. 

e) Interactivo al permitir un contacto directo con los recursos naturales y 

culturales. 

f) Democrático para que los beneficios obtenidos se repartan de manera 

equitativa. 

 

Además, y en condiciones de adelantar la implementación de un proyecto que sea 

de gran impacto dentro del acontecer local y que impulse de manera conveniente el 

desarrollo del mismo, se puede determinar las actividades que se deben adelantar 

para lograr cumplir con los objetivos, en tal sentido se definen como: 

 

1. Talleres de Educación Ambiental 

Cuya finalidad es sensibilizar y concientizar a los turistas sobre la importancia 

de estar en contacto con la naturaleza. 

 

2. Observación de Ecosistemas 

Donde predomine la observación y conocimiento del área natural, se conozca 

las funciones que tienen cada organismo vivo y su hábitat en los procesos 

que generan vida dentro del ecosistema. 
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3. Observación de Fauna y Flora 

Donde los turistas expertos o principiantes tienen la oportunidad de visitar 

lugares donde se estará en contacto directo con animales y plantas en su 

entorno natural, siempre y cuando existan las condiciones de seguridad y de 

desplazamiento necesarias para ello.  En el caso de la flora, se incluyen 

hongos y líquenes. 

 

4. Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza 

Consiste en visitar lugares donde se pueden predecir fenómenos naturales 

tales como erupciones volcánicas, migraciones, cascadas, auroras boreales, 

lluvias de estrellas, entre otros, así como visitar sitios, que por sus 

características naturales se consideran espectaculares. 

 

5. Observación de Fósiles 

Búsqueda y aprendizaje de formas de vida fosilizada en ambientes naturales, 

cuya actividad permita su interpretación científica y cultural para aumentar la 

riqueza de la experiencia. 

 

6. Observación Geológica 

Se desarrolla en grandes paisajes donde se pueden apreciar formaciones 

geológicas en toda su dimensión, es decir, formaciones rocosas con 

características propias que las hacen únicas y extraordinarias. 

 

7. Observación Sideral 

Consiste en la apreciación y disfrute del cosmos o universo a cielo abierto. 

Las actividades más comunes en esta práctica son las que implican la 

observación de constelaciones de estrellas, planetas, estrellas fugaces, 
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satélites como la luna, etc., con la ayuda de equipo especializado, ya sean 

binoculares potentes o telescopios. 

 

8. Safari Fotográfico 

Expedición que se lleva a cabo para capturar en imágenes, tanto de animales 

y plantas en su ambiente natural. Tiene elementos que se utilizan en la 

cacería, pero sin intervenir como una actividad depredadora. 

 

9. Senderismo Interpretativo 

Se trata de un espacio natural en forma de camino acondicionado con los 

elementos propios para que sea de fácil acceso (señalética, guías turísticos) 

por el que los visitantes tienen la oportunidad de transitar ya sea a pie o en 

vehículos no motorizados como bicicletas o caballos, con el fin de 

incrementar su conocimiento del entorno natural. 

 

10. Participación en Programas de Rescate de Flora y Fauna 

Actividades lúdicas en un contexto natural cuya finalidad principal es la de 

participar en el rescate de especies raras, endémicas, en peligro de extinción 

o de conservación en general. 

 

Adicionalmente, y para una mejor comprensión y dimensionar el alcance que se 

pretende obtener al llevar a cabo el proyecto objeto del presente trabajo de 

investigación podemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de turismo 

según lo estipula la OMT: 

 

1. Agroturismo 
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Actividad donde se presenta la interacción de los visitantes con las 

comunidades residentes del lugar que permita aprovechar y disfrutar de 

valores naturales, culturales y socio-productivos. 

 

2. Etnoturismo: 

Actividad turística ligada con la visita a los pueblos y comunidades indígenas 

donde se interactúe y se esté al tanto de su cultura y tradiciones. 

  

3. Turismo Comunitario: 

Aquel que surge desde cualquier tipo de comunidad que derive una actividad 

económica complementaria a las principales generen nuevos ingresos 

complementarios a su actividad productiva. 

 

4. Turismo Cultural: 

Donde se tiene como fin por parte del visitante conocer los aspectos 

culturales, sociales, intelectuales y espirituales de la región. 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

El camino que se toma en cada uno de los proyectos que se emprenden tienen 

como objetivo fundamental generar un producto que satisfaga por igual la demanda 

como la oferta que se presenta en el mercado y de esta manera discernir en el 

quehacer cotidiano, donde se espera de manera positiva allegar todas las variables 

que se interrelacionen como los indicies que determinaran el cumplimiento o no de 

lo propuesto. 

 

Ahora bien, y para mayor comprensión es indispensable también tener claridad 

sobre los conceptos que plantea la GUIA PMBOX Sexta Edición en lo referente a la 
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Gerencia de Proyectos puesto que son indicativos propicios para la aplicación y 

ejecución del proyecto planteado, y para lo cual se tiene que: 

 

Portafolio: Se define como los proyectos, programas, portafolios subsidiarios y 

operaciones cuya gestión se realiza de manera coordinada para alcanzar los 

objetivos estratégicos. 

 

Dirección de Portafolios: Es la gestión centralizada de uno o más portafolios a fin 

de alcanzar los objetivos estratégicos, la cual se centra en asegurar que el 

desempeño del portafolio sea consistente con los objetivos de la organización y en 

evaluar los componentes del portafolio para optimizar la asignación de recursos. 

 

Programa: Se define como proyectos relacionados, programas subsidiarios y 

actividades de programas, cuya gestión se realiza de manera coordinada para 

obtener beneficios que no se obtendrían de manera coordinada para obtener 

beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de forma individual.  

 

La dirección de programas es la aplicación de conocimientos, habilidades y 

principios para alcanzar los objetivos del programa y para obtener beneficios y 

control no disponibles cuando los componentes del programa se gestionan 

individualmente. La dirección del programa apoya las estrategias organizacionales 

mediante la autorización, cambio o conclusión de proyectos y mediante la gestión 

de sus interdependencias. 

 

Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos 

mediante la producción de entregables. 
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Un proyecto puede dirigirse en tres escenarios separados: Como un proyecto 

independiente (fuera de un portafolio o programa); dentro de un programa; o dentro 

de un portafolio. Cuando un proyecto está dentro de un portafolio o programa, la 

dirección de proyectos interactúa con la dirección de portafolios y programas. 

 

Objetivo: Se define como una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una 

posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado 

a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. 

 

Entregable: Se define como cualquier producto resultado o capacidad único y 

verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una 

fase o un proyecto, los cuales pueden ser tangibles o intangibles 

 

Gestión de Recursos del Proyecto: Incluye los procesos para identificar, adquirir 

y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. Estos 

procesos ayudan a garantizar que los recursos adecuados estarán disponibles para 

el director del proyecto y el equipo del proyecto en el momento y lugar adecuados. 

 

Ciclo de Vida del Proyecto: Se define como la serie de fases que atraviesa un 

proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Además, tal como lo asevera Navarro 

López, A. (2009). Todo proyecto se divide en distintas fases, habitualmente 

secuenciales, que permiten un control sobre la evolución del proyecto y habilitan su 

gestión. 

 

El conjunto de fases de un proyecto se denomina "ciclo de vida" de tal manera que 

se establece trabajar por una Dirección Integrada facilitando de esta manera un 

mejor funcionamiento y alcanzar el logro de las metas fijadas, además se concibe 

que dichos ciclos o fases presentan un inicio y un final, el cual, permite dar origen a 

un nuevo ciclo o, por el contrario, puede ser el cierre definitivo de este.  
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Además, tal y como se establece en la Guía PMBOK (2018) “el ciclo de vida del 

proyecto, se define como las fases que conectan el inicio de un proyecto con su 

cierre”, es decir, son el conjunto de etapas, dentro de las cuales se sumergen 

diversas actividades relacionadas entre sí, que son necesarias para el cumplimiento 

de dicha fase y que a su vez generan un cambio o un resultado, además, cabe 

mencionar que por su complejidad e importancia en las etapas intermedias 

usualmente se requiere del mayor uso de los recursos, frente a los que se utilizan 

en las etapas inicial y final. 

 

 
FIGURA 2. CICLO DE VIDA DE DISTINTOS PROYECTOS  

Fuente: Pablo Lledó Libro Preparación Examen PMBOK 2018 

 

 

Con lo anterior se puede determinar también que todo ciclo de vida de los proyectos 

se resume en: 

 

• Inicio. En esta etapa se conoce la organización, los procesos y 

procedimientos, se identifica el caso de negocio, determinación de 

requerimientos y riesgos, determinar el alcance del proyecto y proceder a la 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Idea Perfil Pre-Factibilidad Factibilidad Inversión

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Factibilidad Planificación Diseño Producción Lanzamiento

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Análisis Diseño Codificación Pruebas Instalación

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5

Análisis-Desarrollo-Lecciones Análisis-Desarrollo-Lecciones Análisis-Desarrollo-Lecciones Análisis-Desarrollo-Lecciones Análisis-Desarrollo-Lecciones 

TIEMPO

PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

PROYECTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTOS CON METODOLOGÍAS ÁGILES

CICLO DE VIDA DE DISTINTOS PROYECTOS
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selección e integración del equipo de trabajo, los cuales, permiten cumplir 

con los propósitos del proyecto.   

 

• Planificación. Es una de las etapas más complejas, puesto que, determinar 

los requisitos de manera detallada, identificar los recursos humanos 

necesarios, estimar el tiempo y los costos, determinar los estándares, 

procesos y métricas de calidad, definir roles y responsabilidades, identificar 

riesgos, hacer sus análisis cualitativo, cuantitativo y planificar la respuesta 

ante estos, entre otras actividades, las cuales, constituyen la base para que 

el proyecto sea exitoso, ya que, esta permite la toma de decisiones de 

manera certera y con un nivel inferior de incertidumbre.  

 

• Ejecución. Tomando como referencia lo estipulado en la etapa de la 

planificación, en esta nueva etapa, se debe establecer las tareas, realizar los 

entregables, solicitar cambios, seguir los procesos de calidad, enviar y recibir 

información, ejecutar reportes del desempeño, entre otras, que permitan o 

coadyuven al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

• Monitoreo y control. En esta fase se supervisa el avance del proyecto y a su 

vez se aplican las acciones correctivas necesarias, que garanticen una 

buena gestión, dentro de esta, se llevan a cabo actividades, tales como, 

analizar y evaluar el desempeño, monitorear la participación de los 

interesados, controlar las adquisiciones, control de riesgos, analizar y evaluar 

el desempeño, entre otros.  

 

• Cierre del proyecto. Esta fase, abarca las actividades de finalización dentro 

de un proyecto, dentro de las cuales, se encuentra la adjudicación de los 

entregables. 
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FIGURA 3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO (PMBOK 2018) 

Fuente:  Pablo Lledó Libro Preparación Examen PMBOK 2018 

 

Ciclo de Vida del Producto: Es el tiempo que transcurre desde la concepción del 

producto hasta su retiro del mercado, describe las características específicas que 

debe tener el producto. 

 

Ciclo de Vida del Desarrollo: Son aquellas fases asociadas al desarrollo del 

producto, servicio o resultado y se encuentran dentro del ciclo de vida del proyecto; 

pueden ser predictivos (orientados al plan), adaptativos (ágiles), interactivos, 

incrementales o un híbrido de los anteriores. 

 

Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos: Agrupamiento lógico de las 

entradas, herramientas, técnicas y salidas relacionadas con la dirección de 

proyectos. Los grupos de procesos de la dirección de proyectos incluyen procesos 

de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Los grupos de 

procesos de la dirección de proyectos no son fases del proyecto. (Sección 1, 2, 4,5).  

 

Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos: Área identificada de la dirección 

de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en 

términos de sus procesos, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y 

técnicas que los componen. (Sección 1, 2, 4,6), 
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Habilidades de Liderazgo: Involucran la capacidad de guiar, motivar y dirigir un 

equipo. Estas habilidades pueden incluir la demostración de capacidades 

esenciales como negociación, resiliencia, comunicación, resolución de problemas, 

pensamiento crítico y habilidades interpersonales. 

 

Uno de los cambios importantes que surgió en la Guía PMBOX de la Edición Quinta 

a la Sexta fue la unificación del tema de recursos físicos con recursos humanos; 

para el objeto de estudio del presente trabajo se toma una parte de la Gestión de 

Recursos que son los recursos humanos por cuanto es un tema fundamental en las 

empresas y el área que necesita ser evaluada para fortalecer la estructura 

organizacional, lo que no sucede con los recursos físicos ya que se limita a la 

dotación de equipos e implementos necesarios para llevar a cabo las actividades y 

se considera que esta acorde con las necesidades. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos emitidos por algunos autores la Gestión del 

Talento Humano es de suma importancia en el funcionamiento de las empresas ya 

que es considerado su activo primordial o capital humano necesario para el cual 

debe contar con las herramientas suficientes que permitan un excelente 

desempeño.  

 

Es de esta manera, el autor Chiavenato (2002), sostiene que las personas pueden 

aumentar o disminuir las fortalezas y debilidades de una organización dependiendo 

de la manera como se trate. “La administración de los recursos humanos debe 

contribuir a la eficacia organizacional a través de los siguientes medios”:  

 

1. Ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos y realizar su misión; no se 

puede imaginar la función de Recursos Humanos sin conocer los negocios 

de una organización. Cada negocio tiene diferentes implicaciones.  
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2. Proporcionar competitividad a la organización: esto significa saber emplear 

las habilidades y la capacidad de la fuerza laboral.  

 

3. Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados: Dar 

reconocimiento a las personas y no solo dinero constituye el elemento básico 

de la motivación humana. Para mejorar el desempeño, las personas deben 

percibir justicia en las recompensas que reciben. Recompensar los buenos 

resultados y no recompensar a las personas que no tienen un buen 

desempeño, los objetivos deben ser claros, así como el método para 

medirlos.  

 

4. Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los empleados 

en el trabajo: los empleados no satisfechos no necesariamente son los más 

productivos, pero los empleados insatisfechos tienden a desligarse de la 

empresa, se ausentan con frecuencia y producen artículos de peor calidad. 

El hecho de sentirse felices en la organización y satisfechos en el trabajo 

determina en gran medida el éxito organizacional.  

 

5. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: Calidad de vida en el 

trabajo (CVT) es un concepto que se refiere a los aspectos de la experiencia 

de trabajo, como estilo de gerencia, libertad y autonomía para tomar 

decisiones, ambiente de trabajo agradable, seguridad en el empleo, horas 

adecuadas de trabajo, con el objetivo de convertir la empresa en un lugar 

atractivo y deseable.  

 

6. Administrar el cambio: Cambios sociales, tecnológicos, económicos, 

culturales y políticos. Estos cambios traen nuevas tendencias y nuevos 

enfoques más flexibles y ágiles; que se deben utilizar para garantizar la 

supervivencia de las organizaciones.  
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7. Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables: tanto las personas como las organizaciones deben seguir 

patrones éticos y de responsabilidad social. La responsabilidad social no solo 

es una exigencia para las organizaciones sino también, y en especial para 

las personas que trabajan allí.  

 

Por otro lado, Chiavenato (2002) considera como principales procesos de la gestión 

del talento, la admisión de personas, aplicación de personas, compensación de 

personas, desarrollo de las personas, retención de personas y monitoreo de 

personas.  

 

La gestión del Talento Humano es saber coordinar el recurso humano, es conocer 

cómo se pueden alcanzar los objetivos organizacionales de manera eficaz y 

eficiente con la ayuda del personal y con las técnicas o estrategias empleadas, 

siendo estas aprobadas y supervisadas por los directivos de la organización y que 

conllevaran en el corto plazo a la creación de una empresa sostenible. 

 

Por lo anterior, se debería tener en cuenta algunos factores que permitan planificar 

de una manera eficaz la Gestión de los Recursos del Proyecto, los cuales son: la 

Planificación, Gestión de Recursos; estimar los Recursos de las Actividades; 

Adquirir Recursos; Desarrollar el Equipo; Dirigir el Equipo; Controlar los Recursos. 

 

Planificar la Gestión de Recursos: Planificar la Gestión de Recursos es el proceso 

de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y del equipo. 

El beneficio clave de este proceso es que establece el enfoque y el nivel del trabajo 

de gestión necesaria de los recursos del proyecto en base al tipo y complejidad del 

proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del 

proyecto.  
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Figura 4. Planificar la Gestión Recursos, Entradas, Herramientas, Técnicas, y Salidas 

Fuente: Guía del PMBOK® PMI, 2018 

 

Estimar los Recursos de las Actividades: Estimar los Recursos de las 

Actividades es el proceso de estimar los recursos del equipo y el tipo y las 

cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el 

trabajo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, 

cantidad y características de los recursos necesarios para completar el proyecto. 

Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea 

necesario.  

 

 

  
Figura 5. Estimar los recursos de las actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Fuente: Guía del PMBOK® PMI, 2018 
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Adquirir Recursos: Adquirir Recursos es el proceso de obtener miembros del 

equipo, instalaciones, equipamiento, materiales, suministros y otros recursos 

necesarios para completar el trabajo del proyecto. El beneficio clave de este proceso 

es que describe y guía la selección de recursos y los asigna a sus respectivas 

actividades. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, 

según sea necesario. 

 

 
Figura 6. Adquirir recursos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Fuente: Guía del PMBOK® PMI, 2018 

 

 

Desarrollar el Equipo: Desarrollar el Equipo es el proceso de mejorar las 

competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general del 

equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. El beneficio clave de este 

proceso es que produce como resultado una mejora del trabajo en equipo, mejoras 

de las habilidades interpersonales y competencias, empleados motivados, 

reducción de la deserción y mejora el desempeño del proyecto en general. Este 

proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. 
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Figura 7. Desarrollar equipo: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Fuente: Guía del PMBOK® (PMI, 2018) 

 

 

Dirigir al Equipo: Dirigir al Equipo es el proceso que consiste en hacer seguimiento 

del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, 

resolver problemas y gestionar cambios en el equipo a fin de optimizar el 

desempeño del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que influye en el 

comportamiento del equipo, gestiona los conflictos y resuelve los problemas. Este 

proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. 
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Figura 8. Dirigir al equipo: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas  

Fuente: Guía del PMBOK® PMI, 2018 

  

 

Controlar los Recursos: Controlar los Recursos es el proceso de asegurar que los 

recursos físicos asignados y adjudicados al proyecto están disponibles tal como se 

planificó, así como de monitorear la utilización de recursos planificada frente a la 

real y tomar acciones correctivas según sea necesario. El beneficio clave de este 

proceso es asegurar que los recursos asignados están disponibles para el proyecto 

en el momento adecuado y en el lugar adecuado y son liberados cuando ya no se 

necesitan. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. 
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Figura 9. Controlar los Recursos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 

Fuente: Guía del PMBOK® PMI, 2018 

 

Ahora bien, Desarrollar el Equipo es el proceso mediante el cual se pretende 

mejorar las competencias, la interacción entre los miembros del equipo y el 

ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto, es 

necesario centrarse  en los subprocesos que ésta actividad acarrea y que se pueden 

considerar fundamentales para adelantar de la mejor manera posible el Desarrollo 

del Equipo, ya que como lo mencionan Montoya Agudelo, C., & Boyero Saavedra, 

M. (2016) “El recurso humano es el elemento fundamental para la ventaja 

competitiva y por lo tanto éste se constituye en un componente esencial para 

cualquier tipo de institución”. 

 

Se manifiesta además que este elemento es el gran paradigma que se presenta 

para que haya talento, convirtiéndose a su vez en un mecanismo valido en el 

desarrollo de sus competencias y en cualquier tipo de institución por lo cual se debe 

hacer partícipes a todos los miembros de un equipo de trabajo en la toma de 

decisiones desde un principio ya que la competitividad debe demostrarse, medirse 

y compararse y que mejor que como ya se anotó, todos se  encarrilan hacia un 

mismo fin. 
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4.4 MARCO LEGAL 
 

Afortunadamente, para la ejecución del proyecto se cuenta con un marco normativo 

bastante amplio el cual se rige básicamente desde la Constitución Nacional que 

estipula en su ARTÍCULO 52: “El turismo, es un derecho social y económico de las 

personas dada su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del 

tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades”. 

Encontramos pues que, la actividad que se pretende desarrollar como la fuente 

generadora de alternativas económicas y sociales se despliega dentro de la 

legalidad y factible por lo tanto de obtener apoyo a través de las entidades 

encargadas de su difusión.  

 

Todo enmarcado dentro del contexto desarrollado desde lo general hasta la 

particularidad con la expedición de leyes, reglamentos, decretos y resoluciones todo 

ello con el firme propósito de salvaguardar los derechos de ciudadanos en su 

calidad usuarios como la defensa del sector turístico puesto que se otorgan 

competencias legales a distintas autoridades para implementar acciones de 

inspección y policía turística, y la facultad de establecer sanciones a los infractores. 

 

De esta manera, en la actualidad se cuenta con un importante número de normas 

que permiten esbozar un proyecto dentro de los lineamientos jurídicos válidos y que 

se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

• LEY 300 DE 1996: "Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan 

otras disposiciones". 

• LEY 1101 DE 2006: “Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General 

de Turismo y se dictan otras disposiciones”. 

• LEY 1558 DE 2012: Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General 

de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan 

• otras disposiciones. 
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• LEY 679 DE 2001: “Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir 

y contrarrestar la explotación, la pornografía 

• y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la 

Constitución.” 

• LEY 1336 DE 2009: Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 

de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual 

con niños, niñas y adolescentes. 

• LEY 793 de 2002 por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen 

las reglas que gobiernan la extinción de dominio, y normas que la 

modifiquen, se aplicará a los hoteles, pensiones, hostales, residencias, 

aparta-hoteles y a los demás establecimientos que presten el servicio de 

hospedaje, cuando tales inmuebles hayan sido utilizados para la comisión 

de actividades de utilización sexual de niños, niñas y adolescentes. 

• LEY 99 DE 1993: “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.  LEY 17 DE 

1981, LEY 611 DEL 2000 Y LEY 1333 DE 2009 (Sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; Sobre 

el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática; Sobre el 

procedimiento sancionatorio ambiental). 

• LEY 1259 DEL 2008 Y LEY 1466 DE 2011 (Sobe el comparendo ambiental 

a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros). 

• LEY 397 DE 1997 (Ley General de Cultura): Por la cual se desarrollan los 

Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución 

Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos 

a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 

dependencias. 
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• LEY 63 DE 1986: Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre las 

medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la 

exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales", 

suscrita en París el 17 de noviembre de 1970. 

• LEY 1185 2008: por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley 

General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. 

• LEY 1752 DE 2015: Tiene por objeto sancionar penal mente actos de 

discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología 

política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás 

razones de discriminación. 

• LEY 1801 DE 2016: “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 

Convivencia”. 

• LEY 1429 DE 2010: “Por la cual se expide la Ley de Formalización y 

Generación de Empleo”. 

 

Pero es indispensable también conocer que se visualiza en el Municipio de Pasto, 

que a través de la expedición de Acuerdos como el Acuerdo No. 005 de junio 10 de 

2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal “Pasto la Gran 

Capital 2020 – 2023”, ya que en él se esboza y traza la política que regirá los 

destinos del municipio en todos los sectores dentro de los tres próximos años y que 

será una base esencial para el logro de los objetivos propuestos en el presente 

trabajo. 
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5. DISEÑO DE ASPECTOS METODOLÓGICOS 
                                                                        

 

5.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 

Se entiende que en la actualidad el termino Ecoturismo ha evolucionado por el de 

Turismo de Naturaleza que nos permite de una manera clara y acertada direccionar 

su contexto dentro del conocimiento esencial de las personas que habitan 

determinada región, donde se desee llevar a cabo el desarrollo de proyectos puesto 

que se presenta la integralidad de quien desea conocer con aquellos que están en 

disposición de brindar su saber y más aún ofrecer la oportunidad de convivir en su 

entorno. 

 

Por lo tanto, la investigación se encamina hacia lograr el cumplimiento de los 

objetivos y para ello se aplicará encuestas y entrevistas que, permita conocer de 

primera mano las necesidades que se requiere satisfacer y solucionar, donde se 

indague los propósitos que cada quien espera lograr, es decir, todos los actores 

recurrentes que se pueden determinar por interesados tanto internos como 

externos, que se pueden calificar como prestadores de los servicios y demandantes 

de los mismos. 

 

5.2 ENFOQUE 
 

Con la aplicación de un método de investigación en la realización del presente 

trabajo, se pretende de manera objetiva establecer todas aquellas variables que 

determinen la clasificación que brinden sostenibilidad a la implementación del 

mismo, ya que no se puede ni se debe pretender limitar accionar únicamente a la 

generación de recursos económicos, que resulte exclusivamente en acciones de 

promoción y propaganda, es determinar la integración de todas las variables  

pertinentes a su implementación, ejecución y desarrollo. 
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5.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Los materiales necesarios e indispensables para adelantar la ejecución del proyecto 

se contemplaron determinando las diferentes variables con las que se cuenta en la 

actualidad y que van desde revisión bibliográfica, visita a entidades 

gubernamentales, diálogos con la comunidad, además de la utilización de 

herramientas tecnológicas como buscadores, redes sociales y Apps, entre otros,  

que permiten disgregar los componentes y estructuración del proceso investigativo 

para formular una propuesta realizable. 

 

Consecuentemente, se recurre a fuentes de investigación primarias, que proceden 

de lo que se investiga, dado por testimonios de primera mano contenidas en leyes, 

normas, datos estadísticos, reportajes de tipo escrito y audiovisual, etc., y 

posteriormente a fuentes.  Los materiales que usaron en el desarrollo del proyecto, 

estos pueden ser materiales físicos como también software, encuestas, etc. 

 

 

5.4 METODOLOGÍA 
 

La investigación es toda una metodología para llegar a la ciencia, es el instrumento 

más confiable y apropiado para acercarse a la verdad.  

 

Bajo esta concepción las investigaciones cobran un carácter científico, para lo cual 

se dispone de un método estructurado que podría considerarse como la base de 

toda investigación, este método contempla técnicas de observación, predicción, 

reglas para el razonamiento, experimentación y forma de comunicación de los 

resultados experimentales y teóricos denominado el método científico, método que 

es aplicado por un investigador con características y habilidades sobresalientes 

como la objetividad, dedicación, curiosidad, dominio del tema, persistencia, 
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constancia, paciencia, fortaleza, responsabilidad, honestidad, destrezas como 

búsquedas profundas de información, lectura y análisis de los textos encontrados. 

(Beyona, J., Mendoza, F., 2012) 

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

El Método Inductivo y el Método Deductivo son dos enfoques opuestos a la 

investigación. Cada método tiene sus ventajas y su uso dependerá de la situación 

a investigar, el campo que se quiera estudiar o el enfoque que se quiera tener. El 

razonamiento deductivo funciona trabajando desde lo más general hacia lo más 

específico. Se puede comenzar pensando en una teoría sobre algún tema de 

interés. Luego se reduce a alguna hipótesis específica que se quiera probar. Por su 

lado, el Método Inductivo trabaja de modo opuesto: se empieza desde lo más 

específico hasta las generalizaciones y teorías más amplias. En el razonamiento 

inductivo, se comienza con unas observaciones y medidas específicas para llegar 

a unas conclusiones generales. 

 

Estos dos métodos son muy distintos y ofrecen elementos diferentes a la hora de 

llevar a cabo una investigación. Por su naturaleza, el Método Inductivo permite ser 

más flexible y se presta para la exploración, sobre todo al principio. El Método 

Deductivo es más cerrado por naturaleza y está más orientado a probar o confirmar 

hipótesis. 

 

Método de Observación  

 

La observación como método, consiste en la utilización de los sentidos, para obtener 

de forma consciente y dirigida, datos que nos proporcionen elementos para nuestra 

investigación. Constituye el primer paso del método científico, que nos permite, a 

partir de ello, elaborar una hipótesis, y luego vuelve a aplicarse la observación, para 

verificar si dicha hipótesis se cumple (De Conceptos, 2016). 



 

 

58 

 

 

Método Empírico – Analítico.  

 

Uno de los métodos propuesto para el proyecto de trabajo de grado es empírico- 

analítico, es decir está basado en la experiencia y la lógica, se parte de la aplicación 

del conocimiento para llegar a nuevos conocimientos, buscando la obtención de 

resultados concretos, perceptibles, medibles y cuantificables. Según Rodríguez y 

Valldeoriola (n.d., p, 34), el diseño de investigación empírico – analítico es el plan o 

estrategia proyectada para dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio, 

validar o rechazar las hipótesis y resolver así el problema de investigación definido. 

 

Método Estadístico  

 

Es la utilización del método científico por la estadística como un método científico 

de investigación teórica. El fundamento de este método lo constituye la aplicación y 

el desarrollo de las ideas de la teoría de las probabilidades como una de las 

disciplinas matemáticas más importantes (Anónimo, n.d.)  

 

Según la Universidad Santo Tomas (2015), la Investigación cuantitativa asume el 

Método Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

El Método Estadístico ofrece además las siguientes bondades para la investigación 

educativa y pedagógica. Según Bojacá (citado en Universidad Santo Tomas, 2015):  

 

• Facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos por el 

empleo adecuado de la muestra.  

• Facilita el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas al 

convertirlas en variables numéricas.  
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• Maximiza el carácter objetivo de la interpretación no obstante la observación 

y participación del sujeto investigador en el mismo grupo investigado.  

 

Supuestos y Restricciones. 

 

Son factores del proceso de planificación que se consideran verdaderos o reales sin 

haberse comprobado. En caso de que sean falsos, describen también el impacto 

que tendrían esos factores en el proyecto. (PMI, 2018).  

 

Las restricciones son limitaciones que afectan el desempeño del proyecto. Las 

restricciones más populares son el: presupuesto, alcance y tiempo. El éxito de un 

proyecto depende de las habilidades y del conocimiento del gerente del proyecto 

para tomar en consideración todas estas restricciones y poder desarrollar los planes 

y los procesos para mantenerlos en balance. (Oviedo, 2010).  

 

Una asunción o suposición es una circunstancia o evento fuera del proyecto que 

pueden afectar a su éxito y que el equipo de proyecto cree que va a suceder, pero 

que están fuera de su control total. Es necesario que su identificación se realice 

durante la planificación, pues en ese momento muchas preguntas rondarán sin 

respuestas precisas. Pues dependiente de la importancia de la suposición ante el 

proyecto su impacto puede ser muy diferente para el mismo. En todo caso, “las 66 

suposiciones con fuerte impacto deberíamos tratarlos como fuentes de riesgos” 

(Oviedo, 2010) 

 

5.4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Se elaborará un formato de Encuesta, el cual se empleará con el fin de recolectar 

la información y datos necesarios que permitan dar a conocer los sitios referentes 

del Municipio de Pasto que se desee visitar o conocer, además de establecer las 

variables de expectativa que genera el proyecto. 
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Una vez aplicada la Encuesta se procede a tabular las respuestas a través de la 

utilización de un tendido de respuestas que minimice la complicación a la hora de 

establecer las respectivas frecuencias en cada pregunta.   

 

Con la tabulación, se realizarán graficas estadísticas, las cuales reflejan el impacto 

o efecto positivo o negativo de cada una de las preguntas realizadas y que a su vez 

permitirán deducir la situación actual del Ecoturismo con el fin de crear y direccionar 

un plan de acción a las áreas estudiadas. 

 

Entre las actividades a realizar también se elaborará un presupuesto general a 

través de cedulas presupuestarias que permitan deducir el nivel de inversión que se 

debe hacer para que el estudio dé excelentes resultados. 

 

A través de la asesoría profesional de todos aquellos profesionales que se 

interrelacionan con el tema objeto de estudio del presente proyecto, se establecerá 

el plan de actividades a desarrollar para la puesta en marcha, cumpliendo así con 

las normas que exige la ley referente a este tema. 

 

Para el análisis de los impactos socio económico, se realizará una observación al 

panorama nacional, y regional en cuanto al aspecto económico y social para 

determinar los principales problemas que afectan el desarrollo de estos proyectos.  
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TABLA 1. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Objetivos Fuentes de Información 

Primarias Secundarias 

Realizar un Diagnóstico para 

la Planificación y Estimación 

de la Gestión del Proyecto de 

Ecoturismo en el Municipio de 

Pasto. 

 

 

 

Observación 
Directa 

Empírico 

 

Estudios realizados por 

profesionales, artículos, revistas y 

publicaciones a nivel local y nacional 

referentes al tema que afecta al 

recurso humano en las Entidades de 

Turismo del país y que inciden en el 

libre ejercicio de la actividad 

ecoturística. 

Formular Estrategias para el 

fortalecimiento del Sector 

Ecoturistico. 

 

Entrevista 
Personalizada 

Antecedentes de problemas de 

desarrollo del sector debido a factores 

sociales y medioambientales. 

Proponer un Plan de Acción 

para el Desarrollo, 

Fortalecimiento e 

Implantación del proyecto 

Ecoturistico. 

 

 

 

 

Analítico 

Con la asesoría de profesionales en 

la materia, se realizará un resumen 

de las causas más comunes que 

impiden el desarrollo del sector 

turístico y se investigará en libros 

especializados para poder plantear 

un plan que mitigue los problemas 

más comunes. 

Fuente: Esta investigación, 2020 

 

5.5. HIPÓTESIS  

 

Se pretende a través de la realización del presente proyecto comprobar las hipótesis 

que se formulan en el proyecto y que se pueden resumir en: 

• ¿Es factible realizar el presente trabajo? 

• ¿Económica y socialmente, es un proyecto productivo? 

• ¿Existen los medios indispensables para adelantar el proceso fijado? 
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5.6 VARIABLES 
 

Las variables que pueden afectar o beneficiar el desarrollo del proyecto se pueden 

concentrar en elementos cuantitativos y cualitativos, que se determinan a través de 

la aplicación de las herramientas que permitan obtener la información y su 

valoración, y en el presente caso se obtendrán a través de la aplicación de 

encuestas y entrevistas, que permitan tomar decisiones de fondo en bien de lograr 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Estas se pueden determinar por lo tanto a través: 

 

• Edad 

• Sexo 

• Nivel de Educación 

• Necesidades a cubrir 

 

5.7 ENTREGABLES 

 

Se definen como: “Cualquier producto medible y verificable que se elabora para 

completar un proyecto o parte de un proyecto. Si el proyecto fuese una fábrica, los 

entregables son lo que produce esa fábrica. Existen entregables intermedios 

(internos), que se utilizan para producir los entregables finales que validará el cliente 

del proyecto. Los entregables ayudan a definir el alcance del proyecto y el avance 

del trabajo, en el proyecto debe ser medido monitoreando el avance en los 

entregables” (Sterkin José, Mejores Proyectos). Por lo tanto, los entregables que 

hemos definido para la realización del trabajo de grado se definen como: 
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1. Documento Diagnóstico 

El objetivo del Documento Diagnóstico es analizar el entorno laboral y la 

gestión del recurso humano en el personal del Área Comercial de la Empresa 

Banco Caja Social, con el fin de elaborar un Proyecto de Gestión del mismo. 

 

El Documento incluirá datos como número de empleados, área de trabajo, 

condiciones laborales, implementos de trabajo, área de esparcimiento, cuota 

de cumplimiento de metas de cada uno de los trabajadores, nivel educativo 

y plan de incentivos entre otros. 

 

2. Ficha de Descripción del Producto a Entregar 

Reunión de Propósito con el fin de levantar un Diagnóstico inicial de la 

situación en que se encuentra el Personal, teniendo en cuenta variables 

como situación personal y sus implicaciones en el desempeño de sus 

labores, estudio preliminar de las funciones asignadas a cada empleado del 

Área Comercial de la Empresa Banco Caja Social y con ello formular las 

acciones a tomar. 

 

3. Plan de Acción 

Con el Plan de Acción se pretende desarrollar las actividades necesarias 

para el logro de los objetivos específicos planteados de tal manera que se 

obtenga como producto PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO IMPULSOR 

DEL ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE PASTO. 
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5.8 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO INVESTIGATIVO 

 

5.8.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

La población objeto para el desarrollo del proyecto que abarca dos aspectos 

fundamentales, como son generar fuentes de ingreso y brindar espacios de 

esparcimiento y recreación a través de la actividad física y como está concebido 

inicialmente es la población del Municipio de Pasto, que en la actualidad y según 

datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 

de 2020 es de 465.148 habitantes de los cuales 391.375 habitan en el área urbana 

y 73.773 en el sector rural. 

 

 

5.8.2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
 

Para determinar la muestra aplicamos la fórmula: 

 𝑛 = 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁(𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞) + (𝑒2) ∗ (𝑁 − 1) 
Donde: 

n: Muestra a determinar  q: Probabilidad de Fracaso 

Z: Nivel de Confianza   p: Probabilidad de Éxito 

N: Población    e: Error muestra 

 𝑛 = 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 465.148(1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5) + (0,052) ∗ (465.248 − 1) 
 𝑛 = 893456,2781165,0383  𝒏 = 𝟕𝟔𝟕 
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Donde determinamos que de acuerdo con la población del municipio se debe aplicar 

las herramientas de consulta (encuestas, entrevistas) a 767 habitantes que nos 

permitirán tomar las acciones pertinentes, ahora bien y como se trata de establecer 

tanto la oferta y la demanda del proyecto, del total de la muestra se determinará que 

645 se aplicarán en el sector urbano y 122 en el sector rural del municipio. Es 

necesario aclarar que los procesos de recolección de información en el sector 

urbano abarcarán todas las comunas sin distingos de estratos socioeconómicos y 

en el sector rural se tomará la totalidad de los corregimientos y veredas, con énfasis 

en aquellos lugares que son atractivos para adelantar las actividades. 
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6. ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

Una vez agotados los temas de investigación a través de la consulta de fuentes 

tanto primarias como secundarias se da inicio al desarrollo en sí del proyecto, donde 

sin temor a caer en errores se puede afirmar que no existe por parte de las 

autoridades un marcado interés a incentivar de manera decisiva la implementación 

de proyectos productivos dentro del sector turístico del Municipio de Pasto. 

 

6.1 RECURSOS FÍSICOS Y TÉCNICOS  

 

Una vez agotados los temas de investigación a través de la consulta de fuentes 

tanto primarias como secundarias se da inicio al desarrollo en sí del proyecto, donde 

sin temor a caer en errores se puede afirmar que no existe por parte de las 

autoridades un marcado interés a incentivar de manera decisiva la implementación 

de proyectos productivos encaminados a desarrollar el sector turístico. 

 

Por ello la utilización de los recursos necesarios se desprenden de la actitud e 

interés por ejecutar la viabilización del proyecto, utilizando todos aquellos donde es 

la parte central de la tesis y en el que se exponen los logros del trabajo. El texto 

debe ser redactado en forma clara, concisa, lógica y ordenada con una presentación 

que capte el interés del lector. Todo argumento o hallazgo enunciado debe estar 

adecuadamente fundamentado. 

                                                       

6.2 TALENTO HUMANO 

 

Es indispensable para la ejecución del proyecto el direccionar de manera clara y 

concisa el desarrollo del talento humano que se interrelacionará en el desarrollo del 

proyecto, por ello se espera brindar todas aquellas herramientas como capacitación 
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e inducción en todas las áreas inherentes al desarrollo de las actividades que les 

permitan ejecutar las acciones propias de su rol. 

 

 

6.3 PRESUPUESTO 
 

  

 

 

Proyecto PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO IMPULSOR DEL ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE PASTO

Líder DUVIER GIOVANNY MUESES MORA - LUIS OVEIMAR PAZOS DÍAZ

Presupuesto

Riesgo

Total

COSTOS DIRECTOS
Tipo de Unidad Unidades Precio x Unidad

Hora 96 6.250,00$              

Día 30 29.260,00$            

Día 30 58.520,00$            

Caja x 5000 hojas 1 11.450,00$            

Pieza 2 95.000,00$            

Pieza 1 3.500.000,00$      

Pieza 1 839.000,00$         

Caja x 12 2 10.500,00$            

Cuadernillo 6 3.500,00$              

Desplazamientos 150 5.000,00$              

Depreciación 1 350.000,00$         

Depreciación 1 83.900,00$            

COSTOS INDIRECTOS
Tipo de Unidad Unidades Precio x Unidad

Mes 6 550.000,00$         

Mes 6 120.000,00$         

Mes 6 95.000,00$            

PRESUPUESTO DE PROYECTO

Servicios Públicos Energía - Acueducto - Aseo 720.000,00$              

Internet WiFi Red 570.000,00$              

Elemento Tipo de Recurso Costo

Arrendamiento Local Arriendos 3.300.000,00$           

Bolígrafos Papelería en general 21.000,00$                 

Libretas de Apuntes Papelería en general 21.000,00$                 

Depreciación Impresora Impresora HP 83.900,00$                 

Tiquetes Terrestres Transporte 750.000,00$              

Depreciación Eq. Comp. Procesador HP 350.000,00$              

Computador de Mesa Procesador HP 3.500.000,00$           

Impresora Impresora HP 839.000,00$              

Resmas de Papel Papelería en general 11.450,00$                 

Tonér Tinta de Impresión 190.000,00$              

Personal Sueldo Secretaria 877.800,00$              

Personal (2) Auxiliares de Campo 1.755.600,00$           

2.038.462,50$                                             

15.628.212,50$                                          

Elemento Tipo de Recurso

Personal Honorarios Líderes de P.

Costo

600.000,00$              

Costos Directos

Costos Indirectos

Reserva para Riesgos

8.999.750,00$                                     

4.590.000,00$                                     

15,00%

13.589.750,00$                                          
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6.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO IMPULSOR DEL ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE PASTO

Líder DUVIER GIOVANNY MUESES MORA - LUIS OVEIMAR PAZOS DÍAZ

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Adiestramiento Personal

Aplicación Trabajo de Campo

Presentación Proyecto

Correcciones

Presentación Final y Aprobación

Consulta de Información

Definición de Tema

Formulación de Anteproyecto

Presentación Anteproyecto

Correcciones

Formulación Proyecto

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
ACTIVIDAD

Generación Lluvia de Ideas

Conformación Grupo de Trabajo

JUNIO JULIO
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

7.1 DIAGNOSTICO 
 

Inicialmente se encuentra que, como política de desarrollo tanto local como regional, 

la actividad turística no presenta mayor interés por parte de las autoridades al 

momento de formular los planes de desarrollo y todo se traduce en elaborar folletos 

de información sin tener en consideración que dicha actividad puede redundar en el 

bienestar de las comunidades. 

 

Todo ello a través de la mitigación de consideraciones negativas en el desarrollo 

tanto económico como social, y, por consiguiente, formular estrategias de 

generación de recursos que minimicen en parte la carencia de oportunidades en la 

obtención de ingresos dignos para su sustento, como también generación de 

fuentes de empleo que les permita mejorar su situación.12  

 

“En infraestructura turística, el Departamento, Nariño presenta un atraso 
significativo, tanto en equipamiento para la información turística (a pesar de contar 
con la plataforma Situr), como para la seguridad y la atención de turistas y visitantes. 
Se registra un proyecto en ejecución para mejorar la señalización turística en todo 
el Departamento, se ha avanzado en proyectos de orden municipal, como la mejora 
de la zona de embarque en la laguna de la Bolsa en el municipio de Cumbal, la 
intervención en el sendero de la Isla la Corota y embarcaderos del Lago Guamuez 
o laguna de la Cocha. En el marco de la estrategia de apoyo al turismo comunitario, 
se cuenta con proyectos para la intervención en las torres de Santa Lucía en el 
corregimiento del Encano del municipio de Pasto, y el embarcadero en Bocagrande 
en Tumaco. Sin embargo, son proyectos escasos frente a la diversidad de recursos 
y atractivos naturales con los que cuenta la región que, siendo equipados, 
fortalecerían la capacidad instalada en el destino”. 
 

Como se puede apreciar no encontramos la disposición gubernamental como una 

política de generar o ayudar a incentivar el sector turístico como uno de los ejes de 

desarrollo empresarial en nuestro medio que sea base del sustento de las familias 

 

12Plan de Desarrollo Departamental: Mi Nariño, en Defensa de lo Nuestro, 2020-2023  
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donde se lleve a cabo los proyectos y de esta manera generar nuevas formas de 

integración para la dinamización de la economía regional. 

 

Con la realización de este trabajo, se pretende elaborar un diagnóstico y buscar 

alternativas que puedan contribuir a que las comunidades beneficiarias del mismo, 

integren objetivos claros de desarrollo y evitar en un futuro cambios que impacten 

la productividad, sostenibilidad y permanencia en sus territorios por causas que si 

se manejan adecuadamente puedan armonizar un ambiente favorable de 

convivencia y conservación de los ecosistemas. 

 

Debe permitir identificar el nivel de satisfacción frente a las alternativas que se 

brindan tanto para el disfrute de las áreas en su condición de usuario o turista, lo 

mismo que aportar en la implementación de los espacios propios cuando se trate 

de una empresa que brinde los servicios de turismo de naturaleza o ecoturismo ya 

que como lo estipula la ley todo se debe realizar o trabajar velando por la sana 

conservación de la naturaleza. 

 

Y es ahí donde se pretende enfocar el trabajo bajo dos premisas fundamentales que 

se discriminan desde el punto de vista empresarial como fuente de generación de 

recursos y por otra parte como generación de bienestar personal de todas aquellos 

que acceden al servicio que se oferta. 

 

Ahora bien, dentro del contexto empresarial y de desarrollo del proyecto como un 

eje sustentable generador de recursos, se encuentra que es preponderante esgrimir 

las principales funciones que debe cumplir para el logro de sus objetivos, entre las 

cuales se destacan: 

 

• Asesoría. 

Entendida desde el punto de vista de la información que debe brindar y que 

satisfaga las necesidades de quienes desean tomar los servicios que se 
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ofertan, teniendo en cuenta todas las fuentes de información necesaria y el 

establecer una comunicación fluida con los clientes. 

 

• Intermediación. 

Referida como todas aquellas acciones que se deben gestionar y adelantar 

para lograr reservar, distribuir y vender los servicios ecoturísticos. 

 

• Organizacional. 

Establecida como el proceso de diseñar, organizar, vender y operar los 

servicios turísticos, combinando distintos servicios a un precio global 

previamente establecido y que satisfagan las necesidades y gustos de los 

clientes, donde prime la investigación permanente, la creatividad, la calidad 

de los servicios y manejar unos costos atractivos y viables para los clientes. 

 

• Técnica. 

Determinada como todas aquellas acciones de proyectar, elaborar y ejecutar 

los servicios ecoturísticos que se ofrecen, para lo cual es necesario tener en 

cuenta que se debe planear los programas, diseñar los traslados, organizar 

y distribuir los cupos, además de controlar las operaciones. 

 

• Financiera. 

Propuesta como administrar de manera eficiente los recursos económicos, 

teniendo en cuenta que se debe conocer y analizar la estructura empresarial, 

elaborando todos aquellos elementos necesarios como presupuestos, planes 

y programas publicitarios y promocionales, y políticas de pagos y recaudos 

entre otros. 

 

• Administrativa y Contable. 

Donde el tema Administrativo se relaciona con la planificación, organización 

y control de las actividades que se desarrollaran en la empresa, con el 
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propósito de manejar adecuadamente los recursos tanto económicos como 

humanos y el tema Contable entendido como el llevar el control adecuado de 

los registros necesarios para conocer el estado real desde el punto de vista 

financiero y contable de la empresa. 

 

• Social. 

Derivada de las buenas relaciones que se deben establecer entre los 

propietarios con el talento humano y de ellos con la comunidad que recurre 

a los servicios que se ofertan, y para ello se deberá contar con unas 

condiciones óptimas que permitan establecer estímulos para todos en 

general y sin dejar de lado aspectos legales como el hecho de tomar medidas 

de tipo sancionatorias cuando haya lugar a ello. 

 

• Marketing y Ventas 

Dada desde el ámbito de utilizar todos aquellos medios que nos lleven a 

cumplir con el objetivo fundamental de la empresa, vender los servicios 

ecoturísticos que nuestros clientes necesitan, y dada la gran variedad de 

clientes que hoy en día se encuentra en el mercado es imprescindible 

conocer a los clientes y cuáles son sus necesidades y gustos, teniendo al 

alcance todas las herramientas con que se cuentan en la actualidad. 

 

Ahora bien y teniendo en cuenta que se hace necesario presentar también la 

perspectiva de las necesidades de los usuarios de los servicios, se presenta un 

inventario inicial de posibles sitios ecoturísticos que encontramos en el municipio y 

que pueden satisfacer la demanda del mercado, se discrimina a continuación: 

 

• Chorreras de Obonuco. 

Donde se encuentra un complejo de cinco cascadas en el que se puede 

desarrollar diferentes actividades de tipo físico y a su vez brindar servicios de 
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transporte, guianza y seguridad a través de sistema de seguros médicos 

entre otros. 

 

• Páramo de Cabrera. 

El cual ofrece una pródiga riqueza natural a través del recorrido por diferentes 

fuentes hídricas, paisajes donde abundan gran variedad de flora y fauna. 

 

• Cruz de Cabrera y Laguna de San Miguel. 

Evento que se desarrolla a través de caminatas guiadas con un recorrido en 

ascenso hasta lograr los 3.200 metros de altitud sobre el nivel del mar y 

donde se puede apreciar la panorámica de la Ciudad de Pasto, donde los 

participantes podrán encontrar la armonía entre las tradiciones y la belleza 

de la naturaleza que se encuentra a su paso. 

 

• Caminatas a la Cruz de San Fernando y Pinasaco. 

Trayectos que se logran a través del recorrido de doce kilómetros de 

caminata, donde se encuentra gran variedad de especies vegetales y 

animales además de disfrutar de excelentes vistas de la ciudad. 

 

• Chorreras de Jamundino. 

A partir de la visita a la cuenca de la quebrada Guachucal, que se encuentra 

en zona de páramo con una extensión aproximada de 380 has., donde los 

visitantes hallaran cinco caídas de agua que brindan gran belleza paisajística 

en medio de la diversidad y la naturaleza. 

 

• El Encano. 

Que se constituye como uno de los más grandes orgullos turísticos del 

municipio por su biodiversidad y donde se pueden adelantar actividades de 

tipo físico, cultural como de gastronomía, ya que se encuentran sitios 

espectaculares para la recreación como la práctica de ejercicio, entre estos 
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tenemos Lago Guamuez o la Cocha, donde sus habitantes han desarrollado 

actividades de turismo como alternativa económica de sustento y 

reemplazando las actividades económicas que desarrollaban a través de la 

destrucción de los entornos naturales como el proceso de elaboración de 

carbón vegetal. Donde se puede disfrutar todos los sitios característicos 

como son: 

 

* Chorrera de Quilinzayaco. 

Donde se encuentra la belleza de la caída de una cascada de quince 

metros, posteriormente y utilizando el transporte de lancha se puede 

visitar el Santuario de Flora y Fauna de la Isla de la Corota, 

observando todas las medidas de conservación que se presentan. 

* El Carrizo. 

Sitio atractivo que se puede disfrutar realizando una caminata dirigida 

que se encuentra ubicado entre las montañas que rodean la laguna 

de la Cocha, donde se puede disfrutar del emprendimiento de sus 

moradores quienes elaboran vinos de tipo artesanal con los frutos que 

se cultivan en la región como el motilón o la mora. 

 

Como se puede apreciar la investigación de tipo primaria y secundaria adelantada 

a través del desarrollo de los objetivos propuestos arroja gran material y 

expectativas que se deben desarrollar para lograr la ejecución del proyecto bajo los 

lineamientos empresariales y de bienestar físico que se pretende. 

 

Por tal razón es imperante dinamizar el proyecto de tal manera que se logre no 

solamente cumplir con un requisito académico sino también ser partícipes del 

desarrollo local que hoy en día es tan preponderante por las circunstancias que se 

afrontan, todo ello teniendo en cuenta que se debe esgrimir y a la vez cumplir con 

normas de cuidado para todos aquellos que se encuentran inmersos en su 

realización. 
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7.2 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
 

Como se manifestó, con la aplicación de las encuestas se pretende establecer dos 

parámetros que son esenciales para el desarrollo del proyecto, en primer lugar, se 

aborda la temática empresarial y posteriormente el tema relacionado con el 

acondicionamiento físico a través de tomar los servicios que brinden las empresas 

de ecoturismo.  

 

7.2.1 Condiciones Generales 
 

1. Espíritu empresarial en el Municipio de Pasto. 

 
TABLA 2. ESPÍRITU EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

FIGURA No. 10 ESPÍRITU EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
Como podemos apreciar ante el primer interrogante, en la actualidad en nuestro 

municipio, dadas las condiciones de falta de empleo y más aún con las nuevas 

circunstancias que se afrontan a consecuencia de la pandemia originada por el virus 

del Covid-19, que ha originado en muchos casos la pérdida del mismo, la tendencia 

nos indica que hace falta espíritu empresarial que representa un 67,42% de los 

ESPIRITU EMPRESARIAL No. %

SI 180 67,42%

NO 87 32,58%

TOTAL 267 100,00%
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encuestados, es decir, se encuentra un gran potencial de trabajo a desarrollar y de 

ahí generar un ambiente de confianza. 

 

Es importante también destacar que el 32,58% de la población encuestada afirma 

que no hace falta y sin embargo es un grupo significativo que es susceptible de 

acompañar a través de campañas educativas que afiancen el sector empresarial 

como fuente generadora de empleo en nuestro municipio. 

 

2. Ayuda Estatal 

 
TABLA 3. AYUDA ESTATAL 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
FIGURA No. 11 AYUDA ESTATAL 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

 

El análisis del interrogante que hace referencia a si encuentra ayuda por parte del 

Estado al momento de generar proyectos empresariales arroja una tendencia 

negativa que se refleja en la concepción que manifiestan la mayoría de encuestados 

donde el 64,42% de ellos no encuentran el apoyo requerido en estos casos, lo que 

significa en muchas ocasiones que se desista de los mismos lo que origina el 

AYUDA ESTATAL No. %

SI 95 35,58%

NO 172 64,42%

TOTAL 267 100,00%
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agravamiento de la difícil situación por la que atraviesa la economía local y a pesar 

de lo anterior en una cuantía menor equivalente al 35,58% de los mismos declaran 

que encuentran la ayuda que necesitan para ejecutar o iniciar sus proyectos. 

 

3. Incursión en el Sector Empresarial 

 

TABLA 4. INCURSIÓN SECTOR EMPRESARIAL 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 
FIGURA No. 12 INCURSIÓN SECTOR EMPRESARIAL 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 
En relación con el interrogante planteado de si están en disposición de incursionar 

en el campo empresarial a través de la constitución de las mismas los resultados 

nos arrojan una tendencia equitativa por cuanto el 50,94% de los encuestados 

manifiestan afirmativamente y el restante 49,06% afirman no estar en disposición 

de realizar un proyecto de índole empresarial, es aquí donde se pretende de manera 

propositiva generar el ambiente propicio para el desarrollo de los mismos que 

redunden en el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes del municipio de 

INCURSIÓN SECTOR 

EMPRESARIAL
No. %

SI 136 50,94%

NO 131 49,06%

TOTAL 267 100,00%
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Pasto, por ello se deben lanzar propuestas que sean acogidas tanto por la 

comunidad como por los entes gubernamentales. 

 

7.2.2 Necesidades Básicas. 

 

4. Requerimientos para iniciar un Proyecto Empresarial. 

 

TABLA 5. NECESIDADES PARA CREAR EMPRESA 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

FIGURA No. 13 NECESIDADES PARA CREAR EMPRESA 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 
Importante destacar en este aspecto que la gran mayoría de encuestados que 

equivalen al 44,94% de los mismos manifiestan que para ellos es de suma 

importancia contar con un sistema de capacitación que les brinde las herramientas 

necesarias para llevar a cabo su proyecto, es decir, es imperante y se nota que en 

el municipio de Pasto existe gran potencial para generar empresa, sin embargo, se 

NECESIDADES PARA CREAR 

EMPRESA
No. %

CAPACITACIÓN 120 44,94%

FINANCIACIÓN 81 30,34%

RECURSOS PROPIOS 66 24,72%

TOTAL 267 100,00%
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requiere de un proceso de capacitación continuo y sobresaliente en este sentido; no 

se puede obviar las respuestas a los demás interrogantes donde el 30,34% revelan 

que necesitan contar con recursos de financiación, los cuales deben ser de fácil 

consecución y a su vez que operen con disposiciones claras para realizar la 

cancelación oportuna de sus obligaciones. 

 

Así mismo, declaran en una proporción menor correspondiente al 24,72% que 

cuentan con los recursos necesarios y suficientes para iniciar con sus proyectos, en 

este caso la creación de empresas de ecoturismo, porcentaje que nos permite inferir 

que se hace necesario y a su vez que es indispensable que se formulen políticas 

que ayuden a mitigar la falta de fuentes de ingresos en la región objeto de estudio 

del presente proyecto. 

 

5. Requerimientos para crear Empresa 

TABLA 6. INCURSIÓN SECTOR EMPRESARIAL 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

FIGURA No. 14 INCURSIÓN SECTOR EMPRESARIAL 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 

REQUERIMIENTOS PARA CREAR 

EMPRESA
No. %

MEDIOS DE TRANSPORTE 47 17,60%

AYUDAS ESTATALES 115 43,07%

DISPOSICIONES LEGALES 105 39,33%

TOTAL 267 100,00%
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Es destacable el hecho que se registra ante el interrogante planteado, donde se 

puede observar que la gran mayoría enfatiza los ítems de ayuda estatal en 43,07% 

y disposiciones legales en 39,33% como los principales factores a tener en cuenta 

al momento de crear empresa. 

 

Donde esperan en primer lugar, que el Estado o en su defecto las autoridades 

municipales fijen políticas y normas de acompañamiento, fortalecimiento y subsidios 

entre otros y a su vez, facilidades de tipo legal que minimicen o sean de mejor 

comprensión los requisitos indispensables para registro e inicio de los proyectos, es 

decir, que se brinde asesoría permanente. 

 

Además, y dadas las connotaciones del proyecto el 17,60% de la población 

consultada considera que no es preponderante el hecho de contar con medios de 

transporte para cumplir con los objetivos planteados, todo ello debido en gran parte 

a la finalidad del mismo que es brindar la oportunidad de realizar turismo de 

naturaleza o ecoturismo como una actividad de tipo físico.  

 

6. Aspectos preponderantes para crear Empresa. 

 

TABLA 7. ASPECTOS PREPONDERANTES  

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

 
 
 
 

ES NECESARIO CONOCER LOS 

CLIENTES PARA CREAR 

EMPRESA

No. %

NUNCA 58 21,72%

SIEMPRE 133 49,81%

ALGUNOS CASOS 76 28,46%

TOTAL 267 100,00%
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FIGURA No. 15 ASPECTOS PREPONDERANTES 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 

Aspecto de evaluación y consulta de gran relevancia en el desarrollo del proyecto 

de investigación que se adelanta, donde se encuentra que la mayoría del universo 

consultado representando un 49,81% considera que siempre se debe conocer al 

cliente, lo que permite inferir que los estudios de mercado utilizando gran cantidad 

de variables son indispensables al momento de tomar decisiones ya que con ello se 

obtendría un mayor grado de confiabilidad y éxito en el proyecto. 

 

También es también preponderante el hecho manifestado a través del interrogante 

si solo es necesario en algunos casos a lo cual el 28,46% lo confirma, es decir, se 

reafirma con esto que es indispensable el establecer un direccionamiento 

estratégico que permita conocer la variabilidad del mercado objetivo. Ahora bien, y 

no menos importante resulta el aspecto de menor ponderación equivalente al 

21,27% de quienes consideran que nunca requerirán de un conocimiento previo que 

se puede traducir en circunstancias de arraigo en el convencimiento de 

concentrarse en otros aspectos como contar con recursos financieros. 

 

7. Abordar diferentes asuntos a la vez. 
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TABLA 8. ABORDAR VARIOS ASUNTOS 

  
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 
FIGURA No. 16 ABORDAR VARIOS ASUNTOS A LA VEZ 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 

Es de suma importancia destacar los resultados obtenidos al interrogante 

planteado, que requiere conocer si es necesario abordar varios temas, al momento 

de implementar el proyecto productivo objeto de la investigación precedente, donde 

nos permite determinar que el 51,31% de los encuestados manifiesta que siempre 

es necesario debido a que con ello no dejan nada al azar lo que les permitirá obtener 

el éxito del mismo sin que se requiera implementar procesos de ajuste a medida 

que se avanza en el mismo. 

Además, en menor proporción los encuestados responden que nunca el 21,72% y 

en algunos casos el 26,97% requieren abordar varios temas a la vez, lo que significa 

que conceptualmente no están en capacidad de proceder de esa manera, sino que 

se fijarían ejecutar el desarrollo del mismo gradualmente y de esta manera no 

fracasar en su implementación. 

NECESITA ABORDAR VARIOS 

ASUNTOS A LA VEZ
No. %

NUNCA 58 21,72%

SIEMPRE 137 51,31%

ALGUNOS CASOS 72 26,97%

TOTAL 267 100,00%
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8. Acompañamiento de Expertos para implementar el Proyecto. 

 
TABLA 9. ACOMPAÑAMIENTO DE EXPERTOS 

 
 Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

FIGURA No. 17 REQUERIR ACOMPAÑAMIENTO DE EXPERTOS 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

Como se puede apreciar, al momento de tabular la información que brindan los 

participantes, el 73,03% que representa la gran mayoría de los encuestados cree 

que es indispensable contar con el apoyo de expertos en la implementación y puesta 

en marcha del proyecto productivo por ser un factor que les brinda confianza y 

seguridad además que les permitiría no fracasar en el mismo, por otra parte, se 

puede determinar que la confianza que genera el proyecto es positivo como se 

puede demostrar con las respuestas que aducen que nunca en 10,86% y en algunos 

casos el 16,10% requerirían contar con el acompañamiento propuesto. 

REQUIERE CONTAR CON 

ACOMPAÑAMIENTO 
No. %

NUNCA 29 10,86%

SIEMPRE 195 73,03%

ALGUNOS CASOS 43 16,10%

TOTAL 267 100,00%
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9. Pequeños detalles se deben tener en cuenta. 

 
TABLA 10. PEQUEÑOS DETALLES  

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 

 

FIGURA No. 18 TENER EN CUENTA PEQUEÑOS DETALLES 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 

 

De suma importancia el interrogante planteado en el presente ítem porque permite 

establecer sin temor a equívocos que el concepto generalizado de todos aquellos 

que desean incursionar en la implementación de proyectos, es que no están 

dispuestos a dejar nada al azar, como se puede apreciar en sus respuestas, es 

decir, debe ser un proceso que cumpla con todas sus etapas y prueba de ello es el 

resultado obtenido, donde el 65,54% de los encuestados considera que siempre se 

debe tener en cuenta todos y cada uno de los detalles por más pequeños o 

insignificantes que resulten pero que coadyuvan en el desarrollo de los mismos. 

 

PEQUEÑOS DETALLES PARA 

INICIAR 
No. %

NUNCA 19 7,12%

SIEMPRE 175 65,54%

ALGUNOS CASOS 73 27,34%

TOTAL 267 100,00%
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Es decir, se reafirma lo anterior con las respuestas de nunca y algunos casos con 

un puntaje global del 34,46% que todo proceso debe ser el resultado de un trabajo 

planificado sin dejar de lado ninguna circunstancia por más insignificante que sea. 

 

10. Conveniencia de delegar la ejecución del proyecto. 

TABLA 11. DELEGAR RESPONSABILIDADES 

 
 Fuente: Esta Investigación, 2020 

FIGURA No. 19 DELEGAR RESPONSABILIDADES 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 

Cada vez más los resultados que arrojan las respuestas producto de la aplicación 

de la encuesta dejan ver que todos aquellos que tienen interés en trabajar en la 

implementación de proyectos productivos sea cual fuere su esencia y más en 

aquellos que tienen que ver con el tema de investigación referente al turismo de 

naturaleza o ecoturismo, declaran que no están en condiciones de confiar la 

ejecución o implementación del proyecto en terceros, es decir, no delegarían. 

 

DELEGAR RESPONSABILIDADES No. %

NUNCA 19 7,12%

SIEMPRE 58 21,72%

ALGUNOS CASOS 190 71,16%

TOTAL 267 100,00%
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Por el contrario, debe ser fruto del trabajo en equipo y prueba de ello es el efecto 

que producen sus respuestas ya que el 71,16% del total poblacional considera que 

en algunos casos delegarían sus responsabilidades, factor más que preponderante 

y que da pie a afirmar que existe un gran potencial en el tema que se viene tratando 

pues el 7,21% contesta que nunca delegarían y 21,72% expresan que siempre 

delegarían, factores que no presentan mayor relevancia con lo afirmado por la gran 

mayoría y que es un factor positivo para la ejecución de cualquier tipo de proyecto. 

 

11. Dar a conocer los objetivos. 

 
TABLA 12. DELEGAR RESPONSABILIDADES 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

FIGURA No. 20 DAR A CONOCER LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

La percepción general de la mayoría absoluta de los encuestados tiende a expresar 

que se hace indispensable desde un principio, dar a conocer los objetivos trazados 

EXPOSICIÓN DE OBJETIVOS No. %

NUNCA 11 4,12%

SIEMPRE 231 86,52%

ALGUNOS CASOS 25 9,36%

TOTAL 267 100,00%
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y que se pretenden desarrollar durante la implementación y ejecución del proyecto 

para posteriormente lograr su cumplimiento lo que se traduce en un porcentaje del 

86,52% que aseveran que siempre se debe actuar y expresar claramente que se 

pretende ejecutar y a su vez que les permita ser parte activa del mismo. 

 

Ahora bien, un reducido número de encuestados no lo cree pertinente y el 4,12% y 

el 9,36% manifiestan que nunca o en algunos casos se debería dar a conocer los 

objetivos trazados lo que en la práctica puede llevar a que fracase la implementación 

y ejecución de los proyectos y por ende no concretar el cumplimiento de los mismos. 

 

12. Ante los inconvenientes no se debe abandonar un proyecto. 

 
 
TABLA 13. ABANDONO DE PROYECTO POR FRACASO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 
FIGURA No. 21 ABANDONAR EL PROYECTO POR DIFICULTADES 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

ABANDONO DEL PROYECTO 

POR DIFICULTADES
No. %

NUNCA 239 89,51%

SIEMPRE 15 5,62%

ALGUNOS CASOS 13 4,87%

TOTAL 267 100,00%
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Es evidente el resultado obtenido en el presente ítem donde se requería a los 

encuestados manifestasen si están dispuestos a abandonar un proyecto si éste 

presenta dificultades durante su implementación y donde el 89,51% que representa 

la gran mayoría de ellos manifiestan que nunca elegirían esta opción todo ello 

porque desde el principio se debe definir y gestionar todas aquellas expectativas 

que se esperan cumplir asociado a definir y escoger correctamente los equipos tanto 

de trabajo como de interesados. 

 

En cambio, aquellos que creen que se debe abandonar un proyecto se encuentran 

en un rango muy inferior, donde el 5,62% manifiestan que siempre se debe optar 

por dicha opción y los que creen que en algunos casos se debería abandonar se 

representan en el 4,87%, es decir, que lo anterior nos permite inferir que el éxito de 

un proyecto se logra desde el inicio, con un planteamiento que sea realizable. 

A continuación, y como parte integral del trabajo de investigación, se presentan los 

resultados obtenidos en la aplicación de 370 encuestas, que tiene por objeto indagar 

a personas que habitan en el Municipio de Pasto y que pueden estar interesadas en 

acceder a los servicios que brinde una empresa de Ecoturismo, donde se podrá 

dimensionar el alcance que se puede lograr, todo a consecuencia de los objetivos 

que se tracen tanto los emprendedores como los usuarios. 

 

7.2.3 Condiciones Especiales 
 

1. Conocimiento de Empresas de Ecoturismo 

 
TABLA 14. ABANDONO DE PROYECTO POR FRACASO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

 

HACEN FALTA EMPRESAS DE 

ECOTURISMO
No. %

SI 255 68,92%

NO 115 31,08%

TOTAL 370 100,00%
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FIGURA No. 22 AUSENCIA DE EMPRESAS DE ECOTURISMO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

Como se puede deducir del interrogante planteado, existe una gran expectativa y a 

la vez potencialidades que pueden en determinado momento convertirse en fuentes 

de apertura de nuevos espacios empresariales en el Municipio de Pasto, que 

permitan generar nuevas fuentes de empleo y de empresa y es por ello que el 

68,92% de los encuestados creen que hacen falta empresas de este tipo lo que nos 

arroja grandes posibilidades de crecimiento, aunque se presenta en menor 

proporción que equivale al 31,08% de ellos quienes no creen que haga falta 

empresas de ese tipo, razón más que suficiente para determinar que es 

indispensable establecer un programa de expansión publicitaria para dar a conocer 

las bondades que pueden brindar empresas de este tipo en el municipio.  

 

2. Acceso a los servicios de una empresa de Ecoturismo 

 
TABLA 15. TOMAR LOS SERVICIOS DE EMPRESA DE ECOTURISMO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 

 

TOMARÍA SERVICIOS DE UNA 

EMPRESA DE ECOTURISMO
No. %

SI 275 74,32%

NO 95 25,68%

TOTAL 370 100,00%
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FIGURA No. 23 TOMARÍA LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE ECOTURISMO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

Sin lugar a encontrar errores, se puede afirmar que el sentir generalizado en los 

habitantes del municipio es que existe la disposición de tomar los servicios que una 

empresa de Ecoturismo pueda brindar, tal como se desprende de la respuesta al 

interrogante que se plantea y que se traduce en que el 74,32% del total encuestado 

responde afirmativamente y únicamente el 25,68% no tomaría los servicios, 

situación que brinda una oportunidad de saber esbozar unos objetivos que 

coadyuven en contextualizar unas metas claras y precisas al momento de formular 

proyectos de esta envergadura. 

 

Por otra parte, se puede afirmar que de existir políticas claras y de acompañamiento 

al sector turístico por parte de las autoridades regionales y locales, se dinamizaría 

un sector que genera progreso a la región ya que con el paso del tiempo se puede 

posicionar dicho sector a nivel nacional e internacional. 

 

3. Es relevante la existencia de empresas de Ecoturismo. 
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TABLA 16. RELEVANCIA DE LAS EMPRESAS DE ECOTURISMO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

FIGURA No. 23 RELEVANCIA DE EMPRESAS DE ECOTURISMO 
 
 
 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 
 
4.  
 
 
 

 

Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

Como se puede apreciar, las respuestas que se van obteniendo cada vez más nos 

permiten inferir que de llevarse a cabo el proyecto objeto de estudio, no se 

presentarían dificultades de fondo que generen fracaso alguno. 

 

Ya que, según los encuestados, el 93,33% afirman que si es relevante la existencia 

de empresas de este tipo y que nos permiten estipular que pueden ser en muchos 

casos, el eje dinamizador de un renglón de la economía local que ha sido 

menormente explotado. 

 

Ahora bien, es interesante también destacar el aspecto relacionado con aquellos 

que creen que no es relevante el hecho de que existan empresas de este tipo que 

se representa por el 6,67% que por su misma esencia no se debe dejar a un lado y, 

ES RELEVANTE LA EXISTENCIA 

DE EMPRESAS DE ECOTURISMO
No. %

SI 350 93,33%

NO 25 6,67%

TOTAL 375 100,00%
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por lo tanto, se puede reforzar dentro del proyecto el aspecto basado con la 

publicidad que se puede realizar. 

 

4. Es pertinente realizar visitas sin guías especializados. 

 
TABLA 17. VISITAS NO GUIADAS A SITIOS ECOTURISTICOS 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

FIGURA No. 24 VISITAS NO GUIADAS A SITIOS ECOTURISTICOS 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
  
Se puede advertir que cada día aumenta el deseo de aquellas personas de disfrutar 

de paseos al aire libre y a la vez realizar ejercicio físico y visitar sitios que les son 

desconocidos. 

 

Sin embargo, y, tal como lo expresan el 86,67% de los encuestados, no están en 

disposición de realizar dichos recorridos sin contar con el acompañamiento de 

personal especializado en el tema, mientras que un reducido número de ellos que 

equivale al 13,33% manifiestan que si tomarían esa opción, cual es visitar sitios 

ecoturísticos sin el debido acompañamiento. 

 

REALIZARÍA VISITAS NO 

GUIADAS
No. %

SI 50 13,33%

NO 325 86,67%

TOTAL 375 100,00%
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Lo anterior permite corroborar que dadas las oportunidades que surgen además de 

las dificultades, el direccionamiento del proyecto objeto del presente estudio debe 

perfilarse hacia la consolidación del mismo a través del planteamiento de una serie 

de estrategias que se deben cumplir. 

 

5. Tomaría los servicios de una empresa de Ecoturismo 

 

TABLA 18. TOMAR SERVICIOS DE EMPRESA DE ECOTURISMO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 
FIGURA No. 25 ACCEDER A SERVICIOS DE EMPRESA DE ECOTURISMO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

Es un hecho preponderante las respuestas obtenidas al interrogante planteado y 

que tiene como finalidad indagar si estaría en disposición de tomar los servicios que 

le sean ofertados, a lo que el 87,20% de los interrogados expresan que si los 

tomarían y un reducido grupo representado en el 12,80% manifiestan que no los 

tomarían. 

 

TOMARÍA LOS SERVICIOS DE 

UNA EMPRESA ECOTURISTICA
No. %

SI 327 87,20%

NO 48 12,80%

TOTAL 375 100,00%
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Se puede afirmar sin temor a incurrir en equívocos que dadas las actuales 

condiciones que se viven, la planeación, formulación e implementación de un 

proyecto de estas características tiene como fundamento el lograr el éxito del 

mismo, coadyuvado todo ello la expansión tanto en las redes sociales como en los 

medios de comunicación, razón más que suficiente al momento de tomar decisiones 

que impliquen la creación de una empresa de estas características.  

  

6. Recursos naturales y Ecoturismo 

TABLA 19. RECURSOS NATURALES – ECOTURISMO  

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
FIGURA No. 26 RECURSOS NATURALES – ECOTURISMO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

Es un hecho de relevante importancia el analizar las respuestas a los interrogantes 

que se plantean, pues con ello se logra visualizar que a futuro la implementación y 

consolidación de un proyecto de investigación depende de factores tanto internos 

como externos. 

 

RECURSOS NATURALES Y 

ECOTURISMO 
No. %

SI 355 94,67%

NO 20 5,33%

TOTAL 375 100,00%
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Y, en el presente caso al ser interrogados si es importante la existencia de una 

empresa de Ecoturismo para dar a conocer las riquezas naturales de la región el 

94,67% contestan afirmativamente lo que permite esgrimir a manera de conclusión 

que existen potencialidades que se pueden y se deben explotar al momento de 

formular e implementar un proyecto de esta índole que permita lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Además, se puede afianzar lo anterior a través del análisis de la respuesta que 

brinda un reducido número de encuestados quienes representan el 5,33% y aducen 

que para ellos no es importante el hecho que una empresa de Ecoturismo dé a 

conocer las riquezas naturales de la región, factor que se puede trabajar de una 

manera propositiva donde se logre un empoderamiento auténtico y de arraigo de 

sus territorios. 

 

7.2.4 Ventajas Comparativas 
 

7. Servicios de una empresa de Ecoturismo 

TABLA 20. SERVICIOS QUE BUSCA 

  
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS QUE ESPERA 

ENCONTRAR
No. %

ENTRETENIMIENTO 127 33,87%

CONOCER LA REGIÓN 63 16,80%

REALIZAR EJERCICIO 185 49,33%

TOTAL 375 100,00%
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FIGURA No. 27 SERVICIOS QUE BUSCA OBTENER 

  
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

Abordando la temática desde el punto de la satisfacción personal encontramos que 

la población encuestada al ser preguntada por los servicios que espera encontrar y 

que le sean brindados por parte de una empresa de ecoturismo o lo que es lo mismo 

que desea, un 49,33% manifiesta que realizar ejercicio, el 33,87% espera obtener 

entretenimiento y el restante 16,80% quiere conocer el territorio o región que se 

visite. 

 

Lo que significa que se presentará un proceso de retrospectiva a partir de la 

formulación del proyecto partiendo de experiencias anteriores al proceso de 

formulación y ejecución y con ello lograr establecer un proceso que permita la 

satisfacción global, es decir, de quien oferta y a su vez de quien demanda los 

servicios de una empresa de turismo de naturaleza.   

 

8. Ventajas que brindan las empresas de Ecoturismo 
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TABLA 21. BÚSQUEDA DE VENTAJAS 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 
 FIGURA No. 28 QUE VENTAJAS BUSCA 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 

Es interesante desde todo punto de vista el resultado que se obtiene respecto al 

interrogante planteado y que tiene que ver con las ventajas que se recibiría al 

acceder a los servicios que oferte una empresa de Ecoturismo en el Municipio. 

 

Por tanto, se encuentra paridad de criterios ya que el 37,33% manifiesta que es 

indispensable contar con protección al momento de visitar los sitios elegidos lo que 

se traduce en que los servicios deben brindarse de forma integral propendiendo en 

todo momento por su bienestar. 

 

Además, un 33,33% de ellos espera que al acceder a los servicios se les brinde 

espacios propicios que les ayuden a conservar su salud y bienestar y en menor 

proporción pero que no deja de ser interesante, el 29,33% busca o espera que las 

VENTAJAS DE ACCEDER AL 

SERVICIO
No. %

SALUD Y BIENESTAR 125 33,33%

ECONOMÍA 110 29,33%

PROTECCIÓN 140 37,33%

TOTAL 375 100,00%
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ventajas que se les brinden cubran sus expectativas en aspectos económicos, que 

se oferten servicios a los cuales se pueda acceder con facilidades. 

 

9. Contratar los servicios de una empresa de Ecoturismo 

 
TABLA 22. CONTRATAR EMPRESA DE ECOTURISMO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 

 

FIGURA No. 29 CONTRATAR EMPRESA DE ECOTURISMO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 

Las respuestas que se van obteniendo a medida que avanza el proceso de encuesta 

permiten determinar que existe un consenso generalizado y que se traduce en 

determinar que es indispensable hoy en día, acceder a la visita guiada de los sitios 

considerados como Ecoturísticos. 

 

Tal como se puede apreciar, ya que el 6,67% manifiesta que nunca los utilizaría, el 

37,33% responde que en algunos casos los contrataría y sin embargo es destacable 

el hecho que se presenta con el 56,00% de los encuestados quienes manifiestan 

CONTRATARÍA UNA EMPRESA 

DE ECOTURISMO
No. %

NUNCA 25 6,67%

SIEMPRE 210 56,00%

EN ALGUNOS CASOS 140 37,33%

TOTAL 375 100,00%
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sin temor a equivocarse que siempre contratarían los servicios que ofrece una 

empresa de Ecoturismo, factor que produce gran satisfacción a aquellos que se 

encuentran en el proceso de formulación y puesta en marcha de un proyecto de esa 

envergadura. 

 

10. Motivos para contratar los servicios de una empresa de Ecoturismo. 

 
TABLA 23. MOTIVOS PARA CONTRATAR EMPRESA DE ECOTURISMO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 

 

FIGURA No. 30 MOTIVOS PARA CONTRATAR EMPRESA DE ECOTURISMO 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
 
A medida que se avanza en el análisis y tabulación de los resultados, se encuentra 

que la concepción de los participantes tiende hacia la obtención del éxito del 

proyecto, más sin embargo todo debe estar centrado bajo los parámetros de 

confiabilidad y destreza sin caer en triunfalismos. 

 

MOTIVOS PARA CONTRATAR No. %

PRECIO 96 25,60%

CONOCIMIENTO 158 42,13%

CONFIANZA 121 32,27%

TOTAL 375 100,00%



 

 

100 

 

Como se puede apreciar, hallamos prácticamente equilibrio en sus respuestas ya 

que al 42,13% de ellos los motiva contratar los servicios de una empresa de 

Ecoturismo el conocimiento de la zona que ella posea y brinde en su información, 

además el 32,27% se inclinan por la confianza que les brinda por su responsabilidad 

al momento de presentar sus portafolios y el restante 25,60% aducen que les motiva 

los precios que puedan ofertar. 

 

11. Los beneficios de la comunidad receptora. 

 
TABLA 24. BENEFICIOS QUE RECIBE LA COMUNIDAD 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

FIGURA No. 31 BENEFICIOS COMUNITARIOS 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

Es importante también al aplicar la encuesta, indagar por los beneficios que según 

su criterio debe recibir la comunidad beneficiaria o aquella que habita en las zonas 

que se determinen o se oferten para realizar los viajes de tipo ecoturístico y por ello 

encontramos que tienen en mente, que se debe integrar toda una serie de factores 

que en ningún momento vaya en detrimento de sus recursos naturales como 

BENEFICIOS QUE RECIBIRÍA LA 

COMUNIDAD
No. %

DESARROLLO ECONÓMICO 115 30,67%

INVERSIÓN SOCIAL 140 37,33%

PROTEGER MEDIO AMBIENTE 120 32,00%

TOTAL 375 100,00%
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salvaguardar las reservas y sistemas ambientales, a su vez el brindar cierto grado 

de desarrollo económico que les ofrezca posibilidades de mejorar en el campo 

socioeconómico. 

 

Y, es de esta manera que el 37,33% se inclina porque se realice inversión social en 

el territorio, el 32,00% esgrime que es necesario adoptar medidas que contribuyan 

a la protección del medio ambiente y el restante 30,67% espera que se contribuya 

con el desarrollo económico de la región con lo cual se obtendrían nuevas fuentes 

de ingresos y al mismo tiempo un mejor nivel de vida.  

 

12. Los beneficios de la comunidad receptora.  

 
TABLA 25. MEDIOS PUBLICITARIOS 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
FIGURA No. 32 MEDIOS PUBLICITARIOS 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 
No se puede dejar de lado un aspecto fundamental que tiene relación directa tanto 

para los empresarios como para aquellos que desean contratar los servicios que 

una empresa de Ecoturismo ofrece y es el relacionado con los medios publicitarios 

y que hoy en día son base esencial al momento de tomar decisiones. 

MEDIOS DE PUBLICIDAD No. %

INTERNET 185 49,33%

VOLANTES 135 36,00%

OFICINAS DE TURISMO 55 14,67%

TOTAL 375 100,00%
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Por lo tanto, se indagó entre las personas que participaron, que medios utilizarían 

con este fin y donde obtenemos los siguientes resultados que nos invitan a tener en 

cuenta al momento de iniciar la puesta en marcha de un proyecto consistente en la 

creación de empresas de servicios de Ecoturismo o Turismo de Naturaleza. 

 

Ya que el 49,33% de los encuestados responden que utilizarían el servicio de 

internet haciendo uso de todas las herramientas que brinda como redes sociales.  

 

Por otra parte, el 36,00% de ellos recurrirían a medios tradicionales como son los 

volantes y en menor proporción el 14,67% manifiestan que acudirían a oficinas de 

turismo, que como ya se había manifestado con anterioridad este método no es 

confiable ya que no existen unas políticas claras y bien definidas para el sector del 

turismo. 

 

7.3 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 
 

Es importante también destacar que dentro del desarrollo del proyecto y dada la 

complejidad del mismo, se determinó la importancia de realizar una serie de 

entrevistas de tipo personal donde se estipule todos aquellos aspectos que no se 

incluyen en las encuestas y a la vez abarcar todo el espectro que hace parte del 

universo que se pretende abarcar. 

 

Por lo tanto, se procedió a entrevistar a 125 personas habitantes de las zonas que 

son susceptibles de incluirse en el desarrollo del proyecto, ya que no se les puede 

dejar de lado y al conocer sus inquietudes y expectativas se logrará establecer los 

parámetros necesarios para la implementación y puesta en marcha de un proyecto 

de esta relevancia. 
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Para ello, se realizó visitas a sitios estratégicos del Municipio de Pasto, como son 

entre otros: 

 

• Corregimiento de Cabrera. 

• Corregimiento de El Encano. 

• Corregimiento de Obonuco. 

• Corregimiento de Mapachico. 

 

Donde sus habitantes demuestran gran interés por el tema y están en disposición 

de participar del mismo ya que con ello mitigarían en parte su precaria situación 

socioeconómica derivada entre otros, de aspectos como son los fenómenos de 

violencia generalizada que provocan en muchos casos que sus habitantes se vean 

en la necesidad de abandonar su territorio lo que genera cordones de miseria en la 

ciudad, falta de fuentes de trabajo y de estudio que hace que la juventud se vea 

inmersa en el uso de sustancias psicoactivas, pérdida de cultivos por factores 

climatológicos y con ello no cumplir con sus obligaciones financieras que en muchos 

casos acceden al crédito que brindan instituciones como el Banco Agrario de 

Colombia y también del crédito no convencional como el llamado gota a gota.  

 

Ahora bien, es de gran importancia lo manifestado en este proceso y que tiene que 

ver con situaciones que esgrimen y que recomiendan que es necesario el brindarles 

espacios académicos para interactuar en consonancia con las necesidades de ellos 

y de su medio ambiente tal como ha sucedido con los procesos que en otros tiempos 

se han adelantado con dependencias de la Administración Municipal como la 

Secretaria de Desarrollo Comunitario, donde puedan manifestar sus necesidades y 

a su vez comprender el rol que deberán adelantar ante un proceso que les puede 

brindar un mejor bienestar. 

 

Es de vital importancia también destacar el hecho que se puede esgrimir y es que 

la comunidad se encuentra en disposición de formar parte del proceso y para ello 
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brindan su total confianza siempre y cuando no se sientan utilizados y que no logren 

obtener los beneficios que se derivarían pues manifiestan, está en juego su 

patrimonio social, económico, cultural y ambiental por cuanto creen que a través del 

tiempo han ganado unos espacios que no están en disposición de cederlos, es decir, 

se nota en el ambiente que existe un espíritu empresarial y todo proceso que les 

sea favorable es y será siempre bien recibido. 

 

Llama también la atención el hecho de que existe en el ambiente cierto grado de 

desconfianza pues manifiestan algunos que estos procesos pueden ser 

improcedentes porque la implementación de un proyecto ecoturístico en sus 

territorios puede derivar en la destrucción de la flora y la fauna que existe en sus 

territorios. 

 

Además, sienten que puede suceder lo que han vivido con otros procesos donde no 

se han logrado materializarlos y queda en el ambiente la zozobra de que fueron 

utilizados únicamente para la realización de trabajos de tipo académico. 

 

Es indudable que se debe actuar bajo parámetros de fácil comprensión por parte de 

ellos y de esta manera armonizar las estrategias que se pueden implementar, eso 

sin demeritar lo que ellos llaman sus saberes que van en armonía con su entorno y 

con el mejoramiento de sus condiciones de vida.  

 

7.4 ESTRATEGÍAS DE DESARROLLO 

 

Una vez se ha completado el proceso de indagación y percepción respecto a los 

objetivos que se han propuesto desarrollar y como resultado de la valoración de las 

respuestas que se han derivado del mismo, es indispensable establecer un plan 

inicial de trabajo desde el punto de vista empresarial, como fuente generadora de 

espacios que se articularan y dinamizaran en su momento, el cual requiere de un 
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mayor grado de profundidad y que surge como resultado de la aprobación del 

presente trabajo de investigación. 

  

Para ello se elabora un modelo de representación a partir de la utilización de una 

matriz Canvas que nos permite visualizar y establecer un modelo de empresa 

prestadora de servicios de turismo de naturaleza o ecoturismo, en los siguientes 

términos: 

 

1. CLIENTES 

La idea de negocio se dirige a todas aquellas personas que en determinado 

momento desean cambiar su estilo de vida enmarcada en el sedentarismo y 

a la vez aquellas personas que desean conocer sitios ecoturísticos del 

municipio de Pasto enmarcado dentro de parámetros del bienestar social, 

cultural y asociativo, donde se articulen factores de responsabilidad social y 

ambiental, por ello se establecerán planes de acuerdo a la necesidad de cada 

segmento, donde se brindará opciones donde prime entre otros: transporte, 

alimentación, hidratación, acompañamiento a través de guías turísticos y 

entrenadores deportivos, es decir, las necesidades de los clientes serán las 

potencialidades a desarrollar y obtener los resultados esperados. 

 

2. PROPUESTA DE VALOR 

Determinada sobre la base del acondicionamiento físico y la interrelación 

socio cultural del municipio de Pasto, puesto que existe una gran proporción 

de habitantes que, por diferentes circunstancias, no conocen o no han tenido 

la oportunidad de conocer y disfrutar de las bellezas naturales que su entorno 

les proporciona. 

 

3. RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Es imperativo y de primera necesidad el establecer un sistema de proyección 

empresarial a través de la utilización de los diferentes medios de 
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comunicación con que hoy en día se cuenta, para ello se pretende establecer 

un plan de publicidad y mercadeo haciendo uso de redes sociales, internet, 

prensa escrita y hablada, folletos, váuchers entre otros y a su vez se prevé 

el diseño de una herramienta de gran valor como lo es una APP, que articule 

con los clientes la satisfacción de sus expectativas. 

 

4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Determinados por todos aquellos aspectos que son necesarios y que se 

requieren para brindar un servicio de calidad y eficiencia donde el cliente 

sienta que es parte de un proyecto más no una mercancía, por lo tanto, es 

vital que la información sea concisa, donde no se generen falsas expectativas 

y el servicio es el que esperaba, donde se le brinda todas las herramientas 

para que pueda evaluar y valorar el fruto de su adquisición, además se le 

brindara alternativas de pago que le faciliten el proceso de adquisición de los 

mismos. 

 

5. FUENTES DE INGRESOS 

Se determinarán a través del estudio pormenorizado de todas aquellas 

actividades que la empresa debe establecer al momento de ofertar los 

servicios de ecoturismo ya que los mismos deben ser los agentes 

compensadores y a la vez propulsores de los beneficios que se espera recibir 

por la inversión en que se incurra. Y dependen en gran medida del grado de 

aceptación que se obtenga al momento de crear la empresa. 

 

6. RECURSOS CLAVES 

En el caso que nos ocupa, están determinados por las necesidades que se 

requieren para desarrollar el proyecto y dadas las actuales circunstancias se 

establecen inicialmente en talento humano, recursos financieros y 

herramientas tecnológicas y a la vez establecer alianzas estratégicas con 
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otros componentes del quehacer local como empresas de transporte, 

alimentos y vestuario. 

 

7. ACTIVIDADES CLAVES 

Determinadas ellas dentro del contexto físico y social de nuestros clientes 

donde tengan la oportunidad de recibir un servicio acorde con sus 

necesidades como ya se ha estipulado y que hacen referencia a actividad 

física, recreación y conocer lugares atractivos entre otros. 

 

8. SOCIOS Y PROVEEDORES  

Para ello es necesario que se establezcan relaciones o alianzas estratégicas 

que permitan lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos con todas 

aquellas empresas o personas que se relacionen con el servicio que se 

brinda, es por esto importante destacar que se pretende establecer 

relaciones con todos aquellos actores tanto públicos como privados que 

coadyuvan en el desarrollo e implementación de políticas para el sector 

turístico del municipio. 

 

9. COSTOS 

Los que se establecerán una vez se determine todas aquellas variables 

necesarias para desarrollar el proyecto de creación de una empresa de 

ecoturismo en el municipio de Pasto, sin embargo, cabe resaltar que ya se 

ha adelantado en el desarrollo del presente trabajo un presupuesto inicial el 

cual se indica a continuación: 
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Ahora bien, y dando alcance del objetivo específico: “Establecer metas de desarrollo 

sectorial con la implementación del proyecto para fomentar el ecoturismo en nuestro 

municipio”. Se establecen las mismas a través del resultado obtenido en nuestro 

estudio con el diseño de la Matriz del Plan Estratégico de Mercado, desde los 

procesos social, tecnológico e innovación donde se obtienen las etapas necesarias 

para su puesta en marcha; la cual se traduce en: 

  



 

 

 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 

ACTIVIDAD PRESUPUESTO INDICADOR CERTIDUMBRE RESPONSABLES

BRINDAR ESPACIOS DE RECREACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

ARTICULADOS A TRAVÉS DE GUÍAS Y 

PREPARADORES FÍSICOS.

DELIMITAR DE CONFORMIDAD CON 

LA DEMANDA  SITIOS ESTRATÉGICOS 

DONDE APICAR EL PROYECTO.

2.500.000,00$                

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.

VISITAS A GRUPOS ORGANIZADOS DE 

LA SOCIEDAD.

APLICACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE 

ESTUDIO.

100%
EQUIPO 

FORMULADOR.

VISITAS A SITIOS ECOTURISTICOS 

EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE PASTO

SELECCIÓN DE LOS SITIOS DE 

ACUERDO CON LAS EXPECTATIVAS 

DEL CLIENTE

SE ESTABLECE DE 

CONFORMIDAD CON EL 

SITIO A VISITAR

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA Y 

NORMATIVA EXISTENTE SOBRE 

ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO

100%

EQUIPO 

FORMULADOR E 

INTERESADOS EN EL 

PROYECTO.

ESTABLECER RELACIONES 

COMERCIALES CON LOS POBLADORES 

DE LOS SITIOS ECOTURISTICOS

UNIFICAR CRITERIOS PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SIN 

TENER LIMITANTES EN:

- TRANSPORTE

- ALIMENTACIÓN

- HIDRATACIÓN

- GUIANZA

SE DETERMINA UNA VEZ 

REALIZADAS LAS 

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS

MARGEN DE CONFIABILIDAD Y 

ACEPTACIÓN.
95%

EQUIPO 

FORMULADOR E 

INTERESADOS EN EL 

PROYECTO.

EMPODERAR EL PROYECTO BAJO DOS 

VERTIENTES, EMPRESARIAL Y DE 

NECESIDAD DE MANTENER ESTADO 

FÍSICO SALUDABLE

PROGRAMAR ACTIVIDADES PARA 

BRINDAR CAPACITACIÓN ENFOCADA 

EN EL EMPODERAMIENTO DEL 

PROYECTO BAJO LINEAMIENTOS DE 

EMPRESA Y ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO.

1.200.000,00$                
REUNIONES DE TRABAJO Y APLICACIÓN 

DE ENTREVISTAS.
100%

EQUIPO 

FORMULADOR.

UTILIZAR HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS EXISTENTES.

DISEÑO DE PROGRMAS Y APPs. 

PARA BRINDAR INFORMACIÓN 

REFERENTE.

6.500.000,00$                
ANÁLISIS DEL TRÁFICO Y VISITAS A LAS 

HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS.
100%

EQUIPO 

FORMULADOR Y 

AGENTES 

DINAMIZADORES.

ESTABLECIMIENTO DE 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

ORGANIZAR Y APLICAR 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS.

POR DETERMINAR DE 

ACUERDO A 

COTIZACIONES.

DETERMINAR CONFIABILIDAD Y 

ACEPTACIÓN.
100%

EXPERTOS 

CONTRATADOS.

VISLUMBRAR UN PROGRAMA BASADO 

EN LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS 

ALTERNATIVAS.

BRINDAR UN SERVICIO QUE 

CONVOQUE A SER UTILIZADO POR 

SU INNOVACIÓN.

POR DETERMINAR DE 

ACUERDO AL GRADO 

DE ACEPTACIÓN.
HERRAMIENTAS A UTILIZAR.

100%

EQUIPO 

FORMULADOR, 

EXPERTOS 

CONTRATADOS.

INVOLUCRAR A MORADORES.

ESTABLECER ALIANZAS QUE 

DINAMICEN LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO.

POR DETERMINAR DE 

CONFORMIDAD CON 

LOS RESULTADOS.

GRADO DE ACEPTACIÓN. 100%

EQUIPO 

FORMULADOR E 

INTERESADOS EN EL 

PROYECTO.

TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN

MATRIZ PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADO

PROCESO SUBPROCESO
FACTORES COMPOSICIONALES 

SOCIAL



 

 7.5 PLAZO DE DESARROLLO OBJETIVOS 

 

Como se puede apreciar, el establecimiento o implementación del proyecto 

depende en gran medida de su formulación y análisis detallado de todos los 

aspectos inherentes a su esencia, es por ello que establecer una línea de tiempo 

para el cumplimiento de los objetivos depende en gran medida de la disponibilidad 

de todos los actores que se involucren en el mismo, sin embargo y dado el interés 

que despierta en el equipo formulador, se estima que es necesario desarrollar los 

objetivos  del mismo en un tiempo no mayor a seis meses. 
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CONCLUSIONES 
 

 

El proyecto de investigación busca dimensionar y establecer pautas de desarrollo 

local a través del aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas que el 

ecoturismo o turismo de naturaleza brinda en el Municipio de Pasto. 

 

La ejecución del proyecto debe dimensionar de manera veraz el establecimiento de 

un plan de trabajo dirigido al logro de los objetivos propuestos. 

 

De acuerdo con la investigación adelantada hasta el momento se puede concluir sin 

temor a caer en error que existe ambigüedad en el tema ya que no hay un plan piloto 

dirigido desde la Administración Municipal, todo responde a lineamientos de tipo 

burocrático donde no se involucra de manera directa a la comunidad. 

 

Cabe destacar el hecho de crear conciencia que la actividad de turismo de 

naturaleza o ecoturismo se debe adelantar o desarrollar desde la perspectiva 

empresarial bajo los parámetros de responsabilidad social que integren a la 

población con las autoridades municipales. 

 

Es factible la implementación y ejecución del proyecto teniendo en cuenta el sentir 

de todos aquellos que han hecho parte del proceso de investigación y formulación 

que se ha desarrollado en la elaboración del presente trabajo. 

 

Es indudable que se debe actuar bajo parámetros de fácil comprensión por parte de 

todos los actores que interactúan en su formulación y de esta manera armonizar las 

estrategias que se pueden implementar, eso sin demeritar lo que la comunidad 

entiende como sus saberes que deben estar en armonía con su entorno y con el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

La gestión de proyectos como los de ecoturismo son aspectos importantes y 

decisivos, ya que el éxito de las empresas está encaminado básicamente a lograr 

con su desempeño, el obtener beneficios que brinden procesos de estabilidad y de 

superación de crisis económicas derivadas de la falta de oportunidades que afronta 

en la actualidad no solo el municipio sino también el país, es así, cómo se 

recomienda invertir en este campo mediante la potencialización de habilidades de 

trabajo en equipo, permitiendo el desarrollo integro de los actores y del sector en sí. 

 

Se recomienda de manera puntual, generar espacios de concertación con la 

comunidad beneficiaria en la implementación del proyecto por ser el factor básico 

del desarrollo que se pretende. 

 

Se debe propender en todo momento por la protección del ambiente socioespacial 

donde se ejecute o implemente el proyecto ya que con ello se salvaguardará los 

ecosistemas. 

 

Es de gran importancia al momento de implementar un proyecto de estas 

características involucrar en su ejecución a la comunidad beneficiaria del mismo, ya 

que con sus aportes se logrará la dinamización del mismo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de Interesados 

 

 

 

Proyecto:

Código:

Fecha de Inicio:

Stakeholder:

Tipo:

De Impacto Positivo De Impacto Negativo

Conclusiones: ARTICULAR MEDIDAS DE CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL QUE COADYUVEN EN EL DESARROLLO DE UN RENGLÓN ECONÓMICO 

VITAL PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE EMPLEO.

MATRIZ DE INTERESADOS
PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO IMPULSOR DEL ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE PASTO 

20201101-1

Julio de 2020

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

EXTERNO

FACILITAR EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES SIN 

CAUSAR IMPACTOS 

NEGATIVOS EN EL 

ECOSISTEMA.  

ARTICULAR POLÍTICA 

DE MANEJO 

ADECUADO DEL 

ENTORNO BIOSOCIAL

MEDIO ALTO

INTEGRACIÓN 

COMUNIDAD - 

AUTORIDAD - 

VISITANTES

DESTRUCCIÓN DE 

ZONAS AMBIENTALES 

PROTEGIDAS

Objetivo o 

Resultados
Nivel de Interés Nivel de Influencia

Acciones Posibles

Estrategias
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Proyecto:

Código:

Fecha de Inicio:

Stakeholder:

Tipo:

De impacto positivo De impacto negativo

Conclusiones: ARTICULAR MEDIDAS DE CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL QUE COADYUVEN EN EL DESARROLLO DE UN RENGLÓN ECONÓMICO 

VITAL PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE EMPLEO.

FORMULAR UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE 

MERCADEO QUE 

IMPULSE EL 

ECOTURISMO EN EL 

MUNICIPIO PASTO

ALTO ALTO

APLICABILIDAD DE 

CONOCIMIENTOS 

QUE GENEREN LA 

CREACIÓN DE 

EMPRESA

NO LOGRAR EL 

DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROYECTO

EQUIPO FORMULADOR

INTERNO

Objetivo o 

Resultados
Nivel de Interés Nivel de Influencia

Acciones Posibles

Estrategias

UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS 

NECESARIAS PARA EJECUTAR 

EL PROYECTO

MATRIZ DE INTERESADOS

PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO IMPULSOR DEL ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE PASTO 

20201101-3

Julio de 2020

Proyecto:

Código:

Fecha de Inicio:

Stakeholder:

Tipo:

De Impacto Positivo De Impacto Negativo

Conclusiones: ESTABLECER ESPACIOS DE INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN QUE FACILITEN LA APLICABILIDAD DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, A 

TRAVÉS DE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO.

GENERAR 

EMPODERAMIENTO 

EN LA FORMULACIÓN 

DEL PROYECTO DE 

ECOTURISMO

ALTO ALTO
GENERACIÓN DE 

NUEVAS FUENTES DE 

INGRESO

DISDEGRACIÓN O 

ABANDONO DE 

ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS

ESTABLECER PROGRAMAS DE 

ESTUDIO Y GENERACIÓN DE 

EMPRESA

COMUNIDAD BENEFICIARIA

INTERNO

Objetivo o 

Resultados
Nivel de Interés Nivel de Influencia

Acciones Posibles

Estrategias

MATRIZ DE INTERESADOS

PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO IMPULSOR DEL ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE PASTO 

20201101-2

Julio de 2020
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Anexo B. Formatos de Encuesta 

 
Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

10. ¿Es indispesable delegar en terceros la 

ejecución del proyecto?

NUNCA                           ____________

SIEMPRE                         ____________

EN ALGUNOS CASOS      ____________

11.¿Se debe exponer claramente los objetivos 

que se esperan conseguir con la ejecución del 

proyecto?

NUNCA                           ____________

SIEMPRE                         ____________

EN ALGUNOS CASOS      ____________

12. ¿Está en condiciones de abandonar la 

ejecución del proyecto, si encuentra 

dificultades?

NUNCA                           ____________

SIEMPRE                         ____________

EN ALGUNOS CASOS      ____________

Por su valiosa colaboración a este grupo de investigación, le estamos inmensamente agradecidos

2. Al momento de formular un proyecto 

empresarial, ¿Encuentra ayuda por parte del 

Estado?

SI ____________

NO ___________

3. ¿Tiene o desea incursionar en el Sector 

Empresarial creando una Empresa de 

Ecoturismo?

SI ____________

NO ___________

NECESIDADES BÁSICAS

7. ¿Es indispensable en la implementación del 

proyecto abordar diferentes asuntos a la vez?

NUNCA                           ____________

SIEMPRE                         ____________

EN ALGUNOS CASOS      ____________

8. ¿Es necesario contar con apoyo continuo por 

parte de expertos en la implementación del 

proyecto?

NUNCA                           ____________

SIEMPRE                         ____________

EN ALGUNOS CASOS      ____________

9. ¿Se debe fijar en pequeños detalles al inicio 

del proyecto?

NUNCA                           ____________

SIEMPRE                         ____________

EN ALGUNOS CASOS      ____________

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS A DISTANCIA

ENCUESTA GENERACIÓN EMPRESA

OBJETIVO: Establecer la viabilidad de la creación de Empresas en el Municipio de Pasto a partir del Turismo de Naturaleza o 

Ecoturismo.

4. ¿Qué necesita para dar inicio a un proyecto 

empresarial?

CAPACITACIÓN           __________

FINANCIACIÓN           __________

RECURSOS PROPIOS  __________

5. ¿Qué considera necesario para establecer una 

Empresa de Ecoturismo en el municipio?

MEDIOS DE TRANSPORTE         __________

AYUDAS ESTATALES                  __________

DISPOSICIONES LEGALES          __________

6. ¿Es preponderante para iniciar el proyecto 

empresarial, el tener contactos iniciales?

NUNCA                           ____________

SIEMPRE                         ____________

EN ALGUNOS CASOS      ____________

INSTRUCCIONES: A continuación usted encontrará una serie de preguntas para su valoración y respuesta, esperamos de ustedes la 

mayor sinceridad,  marcar con una X la respuesta seleccionada.

CONDICIONES GENERALES
1. ¿Cree usted qué hace falta espíritu 

empresarial en nuestro municipio?

SI ____________

NO ___________
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Fuente: Esta Investigación, 2020 
 

 

Por su valiosa colaboración a este grupo de investigación, le estamos inmensamente agradecidos

VENTAJAS COMPARATIVAS
7. ¿Qué busca usted al momento de solicitar 

los servicios de una Empresa de Ecoturismo?

ENTRETENIMIENTO           ___________

CONOCER LA REGIÓN       ___________

REALIZAR EJERCICIO         ___________

8. ¿Qué ventajas espera del servicio que le 

brinde una empresa de Ecoturismo?

SALUD Y BIENESTAR           ___________

ECONOMÍA                         ___________

PROTECCIÓN                      ___________

9. ¿Es indispensable al momento de realizar 

actividades de Ecoturismo, contratar los 

servicios de una empresa?

NUNCA                           ____________

SIEMPRE                         ____________

EN ALGUNOS CASOS      ____________

10. ¿Qué le motiva contratar los servicios de 

una Empresa de Ecoturismo?

PRECIO                           ____________

CONOCIMIENTO            ____________

CONFIANZA                   ____________

11. ¿Qué beneficios cree que recibiría la 

comunidad al contratar los servicios de una 

Empresa de Ecoturismo?

DESARROLLO ECONÓMICO          ____________

INVESRIÓN SOCIAL                       ____________

PROTEGER MEDIO AMBIENTE     ____________

2. De existir empresas de este tipo, ¿Tomaría sus 

servicios?

SI ____________

NO ___________

3. ¿Es relevante para usted que hayan 

empresas que brinden servicios de Ecoturismo?

SI ____________

NO ___________

4. ¿Conociendo las condiciones topográficas de 

nuestro municipio, emprendería visitas sin la 

guía de personal especializado en el tema?

SI ____________

NO ___________

12. Para contratar los servicios de una Empresa 

de Ecoturismo. ¿Qué medios utilizaría?

INTERNET                       ____________

VOLANTES                       ____________

OFICINAS DE TURISMO   ____________

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS A DISTANCIA

ENCUESTA HÁBITOS SALUDABLES

OBJETIVO: Establecer la viabilidad de brindar alternativas de Turismo en la Naturaleza para realizar actividad física a través de 

una Empresa de Ecoturismo en el Municipio de Pasto.

INSTRUCCIONES: A continuación usted encontrará una serie de preguntas para su valoración y respuesta, esperamos de ustedes la 

mayor sinceridad,  marcar con una X la respuesta seleccionada.

CONOCIMIENTO GENERAL
1. ¿Cree usted qué hace falta empresas que 

brinden el servicio de turismo de naturaleza en 

nuestro municipio?

SI ____________

NO ___________

5. Una vez se creen empresas de este tipo, 

¿Tomaría sus servicios?

SI ____________

NO ___________

6. ¿Cree usted que una empresa de Ecoturismo 

sea importante para dar a conocer las riquezas 

naturales del municipio?

SI ____________

NO ___________


