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INTRODUCCION

Esta idea ha sido elaborado desde la necesidad de crear un proyecto, como
opción de grado, que hará parte del proyecto de vida de sus miembros, y que
consiste fundamentalmente en la educación de la población infantil del
Municipio de Soacha con el objetivo de implantar ideas permanentes e
intrínsecas mediante las actividades eco turísticas.
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1
GENERALIDADES
8

1.1.

FUNDAMENTACIÓN HUMANISTA

Reconocemos el propósito Institucional dela Universidad Santo Tomas como un
proceso fundamentado en la formación de perfiles profesionales cimentados en
la integridad humana lo que acoge completamente el objeto social de Outdoor
Training Kids que contribuirá con la educación de la población infantil, que,
basado en las actividades eco turísticas espera implantar dogmas intrínsecos que
de forma permanente aporten experiencias enriquecedoras del carácter, que
más adelante definirá la calidez humana de los niños.

1.2. ORIGEN Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO.
(Pitágoras) “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. “Es el
principio de donde nace el proyecto de crear a Outdoor Training Kids, con la idea
de contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente enfocados en la educación
de la población infantil que es la base de la sociedad, OTK proyecta educar
mediante la educación experiancial dada en un ambiente natural, logrando así
que en los niños nazca el compromiso, y la conciencia ambiental del proteger
nuestro planeta. Esto además, de que atreves de experiencias vividas el niño
adaptara dogmas sujetos al aprendizaje propio y permanente que esta misma
genera, ideas que harán parte de su personalidad y que le ayudaran a darle
solución a los problemas que de forma cotidiana se presentan en todas las
etapas de crecimiento de la vida.

1.3. SITUACIÓN PROBLEMICA.
Teniendo en cuenta la problemática ambiental presentada en el Municipio de
Soacha reflejada en: (2008), Mesa de Trabajo de habitad de la Gobernación de
Cundinamarca
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1.3.1. Soacha es uno de los municipios más

contaminados del

Departamento atmosférica e hídricamente
1.3.2. La contaminación del Rio Bogotá
1.3.3. Contaminación del Embalse de Muña
1.3.4. Explotación anti técnica de la minería
1.3.5. Uso indiscriminado de agroquímicos
1.3.6. Falta de protección a ecosistemas estratégicos (Humedales, Rio
Soacha, Aguas Claras, Muña)
1.3.7. La contaminación es producto de actividades mineras e industriales
Según la publicación del grupo cátedra contexto ambiental, (2012),informan que
en el municipio de Soacha existen una serie de problemas ambientales que
afectan tanto la parte social como económica del municipio, de todos los
problemas que se encuentran en allí, nuestro trabajo se enfoca básicamente tres
problemas, de los cuales se harán un respectivo seguimiento para conocer que
entidades están a cargo de estas, y como es el tratamiento que le están dando a
cada uno de los problemas que mencionaremos a continuación:
La cantidad de desechos generados en los hogares no son tratados de la manera
adecuada, debido al mal servicio de la empresa de aseo y a la falta de cultura de
las personas, los desechos son arrojados a las calles y otros lugares inadecuados
causando una gran cantidad de contaminación del suelo, atmósfera y visual.
Una amplia problemática del municipio es la ubicación de un caño sin canalizar, a
campo abierto, este comienza desde la despensa y termina en tierra grande,
produciendo grandes problemas de contaminación que afectan directamente a
las personas q viven a su alrededor, genera un mal y por ende problemas
respiratorios e infecciones, así mismo hay una proliferación de insectos y lo más
preocupante es que en tiempos de lluvias genera inundación.
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Se evidencia problemas de planificación, debido a q hacen faltan zonas verdes q
ayuden a la captación y disminución de la contaminación del aire, generado por
industrias y los automóviles.
Todo esto hablando principalmente del área local en la que se proyecta, funcione
principalmente OTK, pero sin dejar a un lado el hecho de que la problemática
ambiental se presenta a nivel mundial es por esta que OTK espera implantar un
dogma que desde los primeros años de vida permita que los niños crezcan y
practiquen la idea intrínseca de proteger nuestro planeta.

1.4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El presente proyecto nace por la notoria inconformidad que ha dejado la
experiencia en un autor principal de este proyecto, luego de iniciar su ámbito
laboral en una escuela de formación deportiva de futbol, que desde sus inicios
permite el ingreso de niños de 5 años en adelante, sin antes realizar una
valoración medica y física que dé el aval si es posible efectuar una práctica
deportiva, causa por la cual se decide iniciar otra manera de construir una
formación integral hacia los niños involucrando la naturaleza como medio
inspirador humano.
1.4.1. Marco teórico
Desde el primer día de nuestras vidas la experiencia es la gran maestra. Así
nuestros padres nos previnieran de muchos peligros, sólo cuando lo hacíamos y
sufríamos las consecuencias lo tomábamos como una verdad en nuestras vidas.
Hoy en día las cosas no han cambiado mucho, hemos recibido muchas
enseñanzas de muchas fuentes pero sólo las experiencias de nuestra vida nos
han dejado unos "dogmas" que están en el fondo de nuestras creencias. La
Educación Experiancial es eso, nadie deja unas conclusiones sino el mismo
participante, que las asume como propias verdades, pues sufrió las
11

consecuencias (buenas o malas) de sus acciones. Teniendo como esto como base
y enfocando al las actividades eco turísticas, logramos un equilibrio de
conocimiento, experiencia y diversión
1.4.1.1. Biodiversidad
Término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre
la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de
millones de años de evolución según procesos naturales y también de la
influencia creciente de las actividades del ser humano.
1.4.1.2. Conciencia Ambiental
Es un proceso que busca despertar en la población una conciencia que le permita
identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel global como local; busca
identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el
entorno (medio ambiente) y el hombre, todo esto con el fin de garantizar el
sostenimiento y calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.
Según la secretaria del medio ambiente de México (2008) define como el
conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno; y la palabra
“ambiente o ambiental”, se refiere al entorno, o suma total de aquello que nos
rodea, afecta y condiciona, especialmente las circunstancias en la vida de las
personas o la sociedad en su conjunto. El ambiente, comprende la suma de
valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar o momento
determinado, que influyen en la humanidad, así como en las generaciones
venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el cual se desarrolla la vida,
sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones
entre ellos, así como elementos intangibles como la cultura.
1.4.1.3. Cultura (2001), Iván Thompson define
La cultura es el conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes,
creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral,
12

arte, etc.) y objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte,
herramientas, etc.) que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una
generación a otra por los miembros de una sociedad, por tanto, es un factor que
determina, regula y moldea la conducta humana.
1.4.1.4. Desarrollo sostenible
Se llama desarrollo sostenible a aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las
necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras
generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede
sostener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es
una actividad sostenible. Por el contrario, consumir petróleo no es sostenible con
los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear
petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las
actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy
están planteadas.
1.4.1.5. Ecoturismo
Actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y
evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca
compatibilizar la industria turística con la ecología.
1.4.1.6. Educación Experiencial (2011), Dr. Francisco Valdivieso Arcay define
El Aprendizaje Experiencial apunta no a enseñar conceptos, habilidades y
valores, sino a ofrecer oportunidades individuales para "interiorizar" ideas que
provienen de la experiencia. Los conceptos de trabajo en equipo y liderazgo
efectivo adquieren una nueva dimensión, dado que el esfuerzo del participante,
en lugar de dirigirse a la comprensión de ideas abstractas, se dirige a la llamada
"creencia intrínseca", que es como generalmente los humanos llamamos a la
"experiencia".
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1.4.1.7. Outdoor training Kids
Entrenamiento al aire libre
1.4.1.8. Recursos Hídricos
Los recursos hídricos se constituyen en uno de los recursos naturales renovables
más importante para la vida.
1.4.1.9. Sociedad
Es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten ciertos
rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. La
diferencia esencial existente entre las sociedades animales y las humanas es, más
allá de su complejidad, la presencia de cultura como rasgo distintivo de toda
sociedad humana. Aunque usados a menudo como sinónimos, cultura y sociedad
son conceptos distintos: la sociedad hace referencia a la agrupación de personas,
mientras que la cultura hace referencia a toda su producción y actividad
transmitida de generación en generación a lo largo de la historia, incluyendo
costumbres, lenguas, creencias y religiones, arte, ciencia, etc. La diversidad
cultural existente entre las diferentes sociedades del mundo se debe a la
diferenciación cultural que ha experimentado la humanidad a lo largo de la
historia debido principalmente a factores territoriales, es decir, al aislamiento e
interacción entre diferentes sociedades.
1.4.1.10. Turismo Alternativo
Este turismo se ha constituido en una nueva forma de disfrutar del tiempo libre.
El contacto con la naturaleza, la paz del paisaje y lo agreste del terreno provocan
que el visitante se ubique en otra perspectiva para comprender el mundo que los
rodea y también para redescubrirse así mismo.
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1.4.1.11. Turismo de aventura
Turismo que implica la exploración o el viaje a áreas remotas, donde el viajero
puede esperar lo inesperado. El turismo de aventura está aumentando
rápidamente su popularidad ya que los turistas buscan vacaciones inusuales,
diferentes de las típicas vacaciones en la playa.
1.4.1.12. Valores naturales
Los valores son aquellas características morales en los seres humanos, tales
como la humildad, la piedad y el respeto, como todo lo referente al género
humano, se denomina tener valores al respetar a los demás; asimismo los
valores son un conjunto de pautas que la sociedad establece para las personas
en las relaciones sociales.

1.5. JUSTIFICACIÓN.
Desde el primer día de nuestras vidas la experiencia es la gran maestra. Así
nuestros padres nos previnieran de muchos peligros, sólo cuando lo hacíamos y
sufríamos las consecuencias lo tomábamos como una verdad en nuestras vidas.
Hemos recibido muchas enseñanzas de muchas fuentes pero sólo las
experiencias de nuestra vida nos han dejado unos "dogmas" que están en el
fondo de nuestras creencias. La Educación Experiencial es eso, nadie deja unas
conclusiones sino el niño, que las asume como propias verdades, pues sufrió las
consecuencias (buenas o malas) de sus acciones.
Es importante crear espacios diferentes que contribuyan a la formación integral
de la población infantil, que mejor manera de hacerlo que con el contacto con
naturaleza y que el niño aprenda de esta y exista una relación estrecha entre los
dos.
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Que existan actividades acordes a su edad y que estén ligadas con su desarrollo
motriz evitando de esta forma una frustración ocasionada por metas
inalcanzables que desencadenen en un mal hábito que marque su carácter.
Desde la educación experiencial buscamos reflejar en el niño la capacidad de
tomar el papel de líder cuando este se enfrente a situaciones cotidianas para las
cuales la solución depende solo de sus habilidades.
Es por esto que Outdoor training Kids diseña, planes, programas y proyectos
encaminados principalmente a lograr el aprendizaje permanente e intrínseco que
genera además de conciencia ambiental y diversión el contacto con la naturaleza
y con nuestros propios inicios.

1.6. OBJETIVOS
1.6.1. Objetivo General
Generar en la población infantil dogmas e ideas intrínsecas y permanentes de
conciencia ambiental y fortalecimiento personal atreves de experiencias eco
turísticas.
1.6.2. Objetivos específicos
1.6.2.1. Realizar un diagnostico de competidores que permita conocer los
servicios que oferta el mercado actual.
1.6.2.2. Recopilar bases de datos de parques naturales donde Outdoor Training
Kids planea realizar actividades eco turísticas.
1.6.2.3. Aplicar encuestas en Instituciones educativas del municipio de Soacha de
las cuales resulte un estudio de mercado específico que revele las necesidades
que deben ser cubiertas por parte de OTK.
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1.7. ALCANCE Y LIMITACIONES
1.7.1 Alcance
El presente proyecto se extiende hasta la Formulación y Evaluación del mismo,
sin involucrar para nada la puesta en marcha.
1.7.2. Limitaciones
Al evaluar las diferentes limitaciones que se pueden presentar para la
constitución y desarrollo de la empresa Outdoor training Kids, la cual tiene por
concepto un carácter formal en el sector educativo para manejar procesos de
educación experiencial, a continuación se destacan los posibles aspectos a tener
en cuenta para el proceso de diseño, elaboración y operación de la misma a nivel
de orden legal, económico, ambiental, técnico y humano.
1.7.2.1. Legal: Por ser esta una empresa dedicada al turismo ecológico, está
sujeta a la normas dictadas por la ley 300 de 1996 de la Constitución de la
republica de Colombia “Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan
otras disposiciones”
1.7.2.2. Económico: Outdoor training ha sido pensado como una idea real, que
puede llegar a ser parte vital del proyecto de vida, para lo cual se ha buscado
algunas fuentes económicas como fondos de ahorro, capital personal, y, de llagar
a ser necesario, solicitar algún préstamo de entidades financieras que podrían
ser la base del capital para constituir y posteriormente posicionar a OTK como
una de las mejores empresas dedicadas al turismo ecológico del país.
1.7.2.3. Ambiental: Outdoor training Kids, por ser una empresa dedicada al
turismo ecológico para niños, está encaminada propiamente a la educación
experiencia basada en salidas ecológicas, en las atreves de las experiencias
naturales, se espera crear en los niños, además de dogmas intrínsecos,
conciencia ambiental, por lo cual el tema ambiental es uno de los mas cuidados
por OTK.
17

1.7.2.4 Técnico: Outdoor Training Kids, es una empresa que se dedicara al
turismo ecológico, en este momento está en periodo de creación, así que está
sujeta a cambios técnicos y logísticos que se puedan generar debido a la
investigación de campo, a la disposición de recursos y a otros aspectos
secundarios que puedan determinar su funcionamiento.
1.7.2.5. Humano: Outdoor training Kids, dentro de su creación a planteado
ciertos perfiles, claramente posibles dentro de la oferta de profesionales en
Colombia.
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2
ESTUDIO DE MERCADEO
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2.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO.
Outdoor Training Kids, ofrece principalmente los siguientes servicios:
2.1.1. Campamento
Desarrollada en el medio natural y al aire libre, y que tiene como fin disfrutar de
la naturaleza de una manera lúdica como parte de las actividades planeadas por
Outdoor Training Kids.
Actividades: Entretenimiento y ejercicios de aprendizaje que da el campismo por
ser una actividad eco turística.
2.1.2. Recreación
La recreación es tomada como un principio de autonomía y libertad de expresión
y comunicación corporal. Es natural que los valores generados por los juegos
ecológicos van a mejorar habilidades en los niños, como el conocimiento del
medio ambiente, trabajo en equipo, mejor expresión y comunicación con su
entorno.
Actividades ambientales: Direccionando y estimulando la relación hombreambiente que establezca una mejor comunicación en pro de mantener y
conservar la naturaleza.
2.1.3. Caminatas eco turísticas
Comprometidos con el medio ambiente Outdoor training Kids pretende con
estas caminatas crear conciencia de la importancia de conservar la biodiversidad.
Actividades: Actividades de tipo recreativo en contacto directo con la naturaleza,
partiendo del principio conociendo, respetando, gozando y participando de los
recursos naturales.
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2.1.4. Talleres de reciclaje
Se pueden dar en el ambiente institucional, como una jornada en la cual los
estudiantes conocerán desde la teoría, en qué consiste y porque es importante
reciclar, lo que más tarde llevaremos a la practico en un ambiente más acorde
con el tema que permita disfrutar e interactuar con el medio ambiente, en
donde, sin darse cuenta, ellos valoren lo que el medio ambiente en nuestra
época ofrece.
2.1.5. Deportes extremos para niños
Delatar ante los niños, el gran papel que juega el ambiente natural en la
diversión extrema y de aventura atreves de deportes extremos, acordes a la
edad del grupo de trabajo.
2.1.6. Museos
Visita cultural a museos de acorde con la edad del grupo de trabajo.
2.1.7. Fabricas
Vista investigativa que permita reconocer el proceso de fabricación de algunos
de los objetos o alimentos que hacen parte de nuestra vida diaria y de como la
materia prima provenida por la naturaleza, además, de las actividades en las que
las fabricas cuidan sus procesos para así tener un impacto positivo generando
responsabilidad ambiental.

2.2. ZONA DE INFLUENCIA
Como principales lugares de interés en Soacha se encuentran la Plaza y el Parque
Principal que conservan su ambiente de pueblo, la casa de la cultura, algunas
haciendas y zonas verdes que aún conservan en su pequeña parte rural, así como
21

las formaciones rocosas que se encuentran en sus afueras. El histórico Salto de
Tequendama, una catarata de 157 m sigue siendo reconocido como parte
turística del municipio. Pero la contaminación y el represamiento del río
Bogotá han mermado su interés, demandando con urgencia un plan de rescate
ecológico.
2.2.1. Historia
Soacha es el municipio que tiene mayor población, y esta representa el 26,8% del
total regional.Es uno de los municipios más cercanos a Bogotá y posee una
extensión territorial con 19 kilómetros cuadrados. La temperatura promedio es
de 11.5 C, una máxima de 23 C y mínima de 8ºC.
2.2.1.2. Mapa turístico

Mapa Turistico
Figura n°1 Fuente: Recuperado, http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-file

2.2.1.4. Sitios para visitar
Parque arqueológico Boquemonte
Parque ecológico la poma
Abrigos rocosos del Tequendama
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Laguna los colorados
Ruinas del monasterio del tuso
Salto del Tequendama

2.3 PERFIL DEL CONSUMIDOR
Deben ser estudiantes que se encuentren en el rango de 7 a 12 años de edad con
acceso a la educación básica primaria preferiblemente de carácter privado y con
capacidad económica de asumir los costos de una salida eco turística,
posteriormente estos servicios eco turísticos estarán al alcance de menores con
cualquier tipo de discapacidad física y cognitiva. Los niños que participen deben
tener un desarrollo físico acorde a su edad, y si existen lesiones físicas
dependiendo de la gravedad de la misma el caso será estudiado.

2.4 ANÁLISIS DEL SECTOR
2.4.1. Macrolocalización
Es un municipio de Cundinamarca (Colombia), ubicado en la provincia de Soacha.
Es el municipio más poblado del departamento con 505.992 habitantes, y su área
está conurbada con la de Bogotá.

Mapa de Comunas
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Figura n°2 Fuente: Recuperado, (2009) Tomado de la página Google Maps. El globo rojo es
la ubicación exacta del municipio a nivel nacional y del departamento de Cundinamarca.

Mapa de Soacha, Cundinamarca por sectores
Figura n°3 Fuente: Recuperado, http://www.soachacundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=m1m1--&x=1450737

Se encuentra dividida en seis Sectores, a saber: Sector 1 (Compartir), Sector 2
(Centro), Sector 3 (Despensa), Sector 4 (Cazucá), Sector 5 (San Mateo) y Sector 6
(San Humberto).
El municipio cuenta con más de 300 barrios, los más conocidos son: San
Bernardino, San Luis, Maranatha, León XIII, Tequendama, Las Ferias, Ciudad
Satélite, Quintas de la Laguna, Ciudad Latina, Compartir, Santa Ana, Ducales, San
Marcos, San Nicolás, San Mateo, Santillana, (Quintanares)Acacias l Cerezos ll,
Simón Bolívar, El Mirador, El Bosque, San Humberto, Las Villas, El Altico, Villas
Santa Isabel, El Nogal, Los Olivos, Los Olivares, La María, Lincoln, Ricaurte, San
Carlos, Llano Oriental, Chusaca, El Palmar, Nueva Granada, Camilo Torres,
Portalegre, Soacha es la cabecera provincial, además cuenta con muchas veredas
y barrios marginales como Altos de la Florida, Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre.
2.4.2.Microlocalización
En el sector del municipio de Soacha están ubicados colegios de orden público y
privado, y las características de estos es que en su mayoría el género es mixto,
24

además, la infraestructura con la que cuentan las instituciones educativas
privadas es de mejor proporciones en su parte tecnológica, administrativa,
directiva, y el nivel educativo es superior. Están ubicados en la zona centro del
municipio, entre las comunas 2 y 6, señaladas de color amarillo y azul
respectivamente.

Ubicacion de Instituciones educativas Soacha, Cundinamarca
Figura n°3 Fuente: Recuperado, http://www.soachacundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=m1m1--&x=1450737

2.5. CONFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA.
EMPRES
AS
#
TURISTI
CAS

SERVICIOS

UBICACIÓ
N

PAGINA
OFICIAL

Medellín,
Antioquia

landventure
travel.com

Viajes personalizados a pueblos típicos
antioqueños y atractivos naturales.
LandVe
1 ntureTr
avel

Viajes a fincas de café y trapiches
paneleros.
Canotaje a ríos.
Cabalgatas por senderos y camitas
ecológicas por paisajes únicos.
Destacar la imagen de Colombia a través
Colombi
2
de sus destinos turísticos, arte y cultura;
a Unica
su gente y sus costumbres
Golden
3
Travel
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Medellín,
Antioquia

Colombia
tierra de
todos.com
goldentrave
lextremo.co

m
El cantil
4 eclodge
nuqui

Servicio profesional y personalizado por
buzos y surfes y turistas ecológicos

choco

elcanti.com

Apoya la protección de los bosques
húmedos tropicales en el cañón del rio
Rio
claro
Puerto
claro
rioclaroelref
5
triunfo
Desarrolla turismo ecológico con
del
ugio.com
Antioquia
programas educativos-recreativos
refugio
Canopy
Rafting y travesías por neumático
Warrait
aprovechamiento de los recursos
Bogotá Ca
6
a LTDA
naturales, histórico-culturales
52-165-58
Superficie de 120.000 m cuadrados
Integración de la naturaleza con la
http://http
diversión, el desarrollo psicomotor y el
Multipa
multiparqu
conocimiento
7
Bogotá
rques
eblog.chata
Mas de 100 multijuegos de uso limitado
ngo.com/
Atracciones como Jumping, superBotes,
istas de Karts, La granja.
salidas pedagógicas diseñadas para cada
nivel educativo
turismo de aventura
Agroturismo
turismo recreativo y propuestas de
recreación para el adulto mayor.
Servicios relacionados con la educación
Guiller
ambiental y los buenos hábitos que
http://www
mo &
fusagasuga
mantengan el equilibrio entre la
.pedagogiat
8 gloria y
cundinama
recreación al aire libre y el cuidado del
urismoyave
cia
rca
medio ambiente.
ntura.com
LTDA
Con alianzas en transporte, suministro de
la logística necesaria para banquetes
Caminatas recreaticas
Caminatas de aventura
Rappel y Torrentismo
Educación experiencial
Senderismo, Rivering
Consultoría en procesos de desarrollo
Carrera 13
humano.
No 24a-10
info@orient
9 Orientar Facilitación de procesos de capacitación oficina 401
ar.org
barrio la
en temas inherentes a la formación
alameda
humana integral.
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Especialización en turismo, ecoturismo
social, turismo recreativo y el turismo
espiritual.

Bogotá
Colombia

Conformacion de la competencia
Tabla n°1 Fuente: Autor

2.5.1. Matriz DOFA
El análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) es una
herramienta estratégica que OTK utiliza para conocer la situación presente de la
empresa. Es una estructura conceptual que identifica las amenazas y
oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de
la organización.
D
O
F
A

Debilidades
Oportunidades
Fortalezas
Amenazas

Aspectos negativos (no favorables) de orden interno.
Aspectos positivos (favorables) de orden externo.
Aspectos positivos (favorables) de orden interno.
Aspectos negativos (no favorables) de orden externo
Matriz DOFA I
Tabla n°2 Fuente: Autor

FORTALEZAS
Es una empresa enfocada a la
formación infantil con perspectivas al
medio ambiente.

DEBILIDADES

OTK es una empresa nueva, por lo
El personal profesional acompaña cada tanto posicionarse en el mercado es
una de las etapas de planeación y tanto más difícil que mantener su
ejecución de cada salida, identificando buena reputación.
las necesidades y planteando un
esquema organizacional que permita Lograr la recordación de nuestros
definir las actividades a realizar para clientes más apartados
cada grupo
Tener acceso a la información de las
Las propuestas y metodologías de instituciones (realizar diagnósticos)
educación son innovadoras por estar
constituida por jóvenes lideres en cada
área de trabajo designada.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
El mercado o negocio está enfocado a El apoyo de las instituciones a estas
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la diversidad de colegios de básica actividades (permisos).
primaria y secundario.
Cumplir con la cantidad de usuarios
Una buena presentación del producto para cada una de las salidas.
sumado a una estrategia de venta
entre las partes va a ser clave.
Matri DOFA II
Tabla n°3 Fuente: Autor

2.6. MERCADO POTENCIAL.
2.6.1. Elaboración de la encuesta
ENCUESTA
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
INDIQUE SEGÚN CORRESPONDA

Carácter

(
(

) Publico
) Privado

Genero

(
(
(

) Masculino
) Femenino
) Mixto

(
(
(

) Diurna
) Tarde
) Nocturna

Jornada

¿LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN TIENEN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD
FÍSICA O COGNITIVA?
( ) Si
( ) No
Especifique de que
tipo:______________________________________________________________
___________________________________________________.
¿CONOCE O HA OÍDO HABLAR DE SALIDAS
ECOLÓGICAS?
( ) Si
(
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) No

De que se
tratan:____________________________________________________________
___________________________________________________.
¿CUÁNTOS PARQUES DE ORDEN NATURAL CONOCE O HA OÍDO
NOMBRAR DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA?
( ) Entre 1 y 2
( ) Entre 3 y 4
( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos_________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________.
¿HA REALIZADO SALIDAS DE TIPO ECOLÓGICO CON LOS
ESTUDIANTES?
( ) Si
( ) No
Cuales /
Donde:____________________________________________________________
___________________________________________________.
¿CON QUE FRECUENCIA REALIZA ESTAS SALIDAS ECOLÓGICAS CON LOS
ESTUDIANTES?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
(

) Semestral

(

) Anual

(

) Mas de un año

¿CREE USTED QUE LAS SALIDAS ECOLÓGICAS SON IMPORTANTES EN LA
FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS?
( ) Si
( ) No
Porque:___________________________________________________________
___________________________________________________.
¿CONOCE O HA OÍDO HABLAR SOBRE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL?
( ) Si
( ) No
Describa:__________________________________________________________
___________________________________________________.
¿CONOCE USTED EN QUÉ CONSISTE Y LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
EXPERIENCIAL?
( ) Si
( ) No
Describa:__________________________________________________________
___________________________________________________.
INDIQUE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SALIDA DE ACUERDO A SU
PREFERENCIA
29

(
(

) De 1/2 Día a 6 hrs.
) 1 Día

(
(

) 2 Días
) 3 Días

(
(

) 4 Días
) Mas de 5 días

INDIQUE CUAL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES LE GUSTARÍA EXPERIMENTAR
EN LA SALIDA ECOLÓGICA
Conocimiento de parque naturales
( ) Embalse de Neusa
( )Embalse el Hato
( ) Laguna Guatavita
( ) Otros ____________.
( ) Puente Sopo
( ) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
(

) Museos

(

) Proceso de trabajo de agricultura

Momentos recreativos
( ) Parques de diversión
( ) Otros_____________.
Momentos de integración
( ) Familiares

( ) Proceso de trabajo de
fabricas
( ) Otros____________.

(

) Piscinas

(

) Otros____________.

Momentos Culturales
____________________________________________________.
Momentos pre deportivos
____________________________________________________.
INDIQUE CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA SALIDA DE ACUERDO
A SU DURACIÓN Y ACTIVIDADES POR PERSONA
Solo actividades
1/2 día
Entre
y
.
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
Entre
y
.
3 hrs. de camino
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
Entre
y
.
hrs. de camino
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
Entre
y
.
hrs. de camino
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
Entre
y
.
hrs. de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento y
act.
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1/2 día

Entre

y

.

1 día

Entre

y

.

2 días

Entre

y

.

3 días

Entre

y

.

4 días

Entre

y

.

Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
3 hrs. de camino
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
hrs. de camino
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
hrs. de camino
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
hrs. de camino.

Formato de Encuesta
Anexo n°1 Fuente: Autor

2.6.2. Evaluación de los resultados de la encuesta
ENCUESTA Nº1
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
Institución Educativa: COLEGIO BOLÍVAR DE SOACHA
Indique según corresponda
( ) Publico
Carácter
(x) Privado
( ) Masculino
Genero ( ) Femenino
(x)Mixto
(x) Diurna
Jornada ( ) Tarde
( ) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( ) Si
(x) No
Especifique de que tipo:

¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
(x) Si

(

) No

De que se tratan: Son salidas turísticas a zonas naturales
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¿Cuántos parques de orden natural conoce o ha oído nombrar dentro
del departamento de Cundinamarca?
(x) Entre 1 y 2
( ) Entre 3 y 4 ( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos: Laguna de Guatavita y el Salto del Tequendama.

¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los estudiantes?
(x) Si
( ) No
Cuales / Donde: Zonas verdes cerca de Soacha

¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los
estudiantes?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
( ) Semestral
(x) Anual
( ) Nunca
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
(x) Si
( ) No
Porque: Interactúan con la naturaleza
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
(x) Si
( ) No
Describa: Reducir, reciclar y reutilizar.
¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( ) Si
(x) No
Describa:
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
(x) De 1/2 Día a 6 hrs.
( ) 2 Días
( ) 4 Días
( ) 1 Día
( ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
(x) Embalse de Neusa
(x)Embalse el Hato
( ) Laguna Guatavita
(x) Otros Salto del Tequendama
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(x) Puente Sopo
(x) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
(x) Museos
(x) Proceso de trabajo de fabricas
(x) Proceso de trabajo de
( ) Otros
agricultura
Momentos recreativos
(x) Parques de diversión
( ) Otros

(x) Piscinas

Momentos de integración
(x) Familiares

(x) Otros: Capacitación a la planta
docente

Momentos Culturales
Celebraciones eucarísticas
Momentos pre deportivos

Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
Entre 20.000 y
1/2 día
25.000.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx. 3
1 día
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4 hrs.
2 días
.
de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7 hrs.
3 días
.
de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10 hrs.
4 días
.
de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
Entre 40.000 y
1/2 día
50.000.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx. 3
1 día
.
hrs. de camino
2 días
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4 hrs.
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3 días
4 días

.
Entre
.
Entre
.

y
y

de camino
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7 hrs.
de camino
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10 hrs.
de camino.
Encuesta n°1
Anexo n°2 Fuente: Autor

ENCUESTA Nº 2
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
Institución Educativa: INSTITUCION EDUCATIVA LAS VILLAS
Indique según corresponda
(x) Publico
Carácter
( ) Privado
( ) Masculino
Genero ( ) Femenino
(x) Mixto
(x) Diurna
Jornada (x) Tarde
(x) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( ) Si
(x) No
Especifique de que tipo:

¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
(x) Si

(

) No

De que se tratan: Paseos organizados por el Colegio
¿Cuántos parques de orden natural conoce o ha oído nombrar
dentro del departamento de Cundinamarca?
( ) Entre 1 y 2
(x) Entre 3 y 4
( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos: Salto del Tequendama, Zoológico de Mesitas, Laguna de Guatavita.
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¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los
estudiantes?
( ) Si
(x) No
Cuales / Donde:

¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los
estudiantes?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
( ) Semestral
( ) Anual
(x) Nunca
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
(x) Si
( ) No
Porque: Puede ser de ayuda para las integraciones y celebraciones en fechas
especiales
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
(x) Si
( ) No
Describa: Reciclar, ahorrar el agua
¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( ) Si
() No
Describa:
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
(x) De 1/2 Día a 6 hrs. ( ) 2 Días
( ) 4 Días
( ) 1 Día
( ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
(x) Embalse de Neusa
(x)Embalse el Hato
(x) Laguna Guatavita
(x) Otros Salto del Tequendama,
zoológico de Mesitas.
(x) Puente Sopo
(x) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
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(x) Museos
(x) Proceso de trabajo de
agricultura
Momentos recreativos
(x) Parques de diversión
(x) Otros Excursiones
Momentos de integración
(x) Familiares

(x) Proceso de trabajo de fabricas
(x) Otros Edificios gubernamentales

(x) Piscinas

(x) Otros Estudiantiles

Momentos Culturales

Momentos pre deportivos
Juegos intercolegiados
Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
Entre
y
1/2 día
.
Entre 20.000 y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx. 3 hrs.
1 día
25.000.
de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4 hrs. de
2 días
.
camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7 hrs. de
3 días
.
camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10 hrs.
4 días
.
de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
Entre
y
1/2 día
.
Entre 40.000 y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx. 3 hrs.
1 día
50.000.
de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4 hrs. de
2 días
.
camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7 hrs. de
3 días
.
camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10 hrs.
4 días
.
de camino.
Encuesta n° 2
Anexo n°3 Fuente: Autor
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ENCUESTA Nº3
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
Institución Educativa: INSTUTICION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE SOACHA
Indique según corresponda
(x) Publico
Carácter
( ) Privado
( ) Masculino
Genero
( ) Femenino
( x ) Mixto
( x ) Diurna
Jornada
( x ) Tarde
( ) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( ) Si
( x ) No
Especifique de que
tipo:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________
¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
( x ) Si

(

) No

De que se tratan: Turismo ambiental
¿Cuántos parques de orden natural conoce o ha oído nombrar dentro
del departamento de Cundinamarca?
( x ) Entre 1 y 2
( ) Entre 3 y 4
( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos Puente de Sopo, Monserrate, salto del Tequendama.

¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los estudiantes?
( x ) Si
( ) No
Cuales / Donde: Monserrate.
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¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los
estudiantes?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
( ) Semestral
( x ) Anual
( ) Mas de un año
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
( x ) Si
( ) No
Porque: Sobretodo en los grados mas pequeños ayuda a que se desarrollo la
motricidad gruesa.
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
( x ) Si
( ) No
Describa: Tener conciencia de la responsabilidad de recuperar y ahorrar
recursos no renovables.
¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( ) Si
( x ) No
Describa:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
( x ) De 1/2 Día a 6 hrs.
( ) 2 Días
( ) 4 Días
( ) 1 Día
( ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
( x ) Embalse de Neusa
( x )Embalse el Hato
( x ) Laguna Guatavita
( x ) Otros Zonas verdes
cercanas a Soacha
( x ) Puente Sopo
( x ) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
( x ) Museos
( x ) Proceso de trabajo de
agricultura

( x ) Proceso de trabajo de
fabricas
( )
Otros_____________________
__

Momentos recreativos
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( x ) Parques de diversión
( )
Otros_______________________
Momentos de integración
( x ) Familiares

( x ) Piscinas

(

) Otros Premiaciones

Momentos Culturales
Monserrate
Momentos pre deportivos
__________________________________________________________
_________
Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
1/2 día
Entre 15.000 y 20.000.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
Entre 20.000 y
1/2 día
40.000.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Encuesta n° 3
Anexo n°4 Fuente: Autor
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ENCUESTA Nº4
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
Institución Educativa: El Pradito
Indique según corresponda
( ) Publico
Carácter
( x ) Privado
( ) Masculino
Genero
( ) Femenino
( x ) Mixto
( x ) Diurna
Jornada
( ) Tarde
( ) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( ) Si
( x ) No
Especifique de que
tipo:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________
¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
( x ) Si
( ) No
De que se tratan: Enseñar nuevos conocimientos en zonas menos comunes y
cotidianas que la Institución en sí.
¿Cuántos parques de orden natural conoce o ha oído nombrar dentro
del departamento de Cundinamarca?
( x ) Entre 1 y 2
( ) Entre 3 y 4
( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos Laguna de Guatavita

¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los estudiantes?
( x ) Si
( ) No
Cuales / Donde: Zonas verdes situadas en la zona rural del Municipio
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¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los
estudiantes?
( ) Semanal
( x ) Mensual
( ) Trimestral
( ) Semestral
( ) Anual
( ) Mas de un año
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
( x ) Si
( ) No
Porque: Aportan a sus desarrollo físico y motriz
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
( x ) Si
( ) No
Describa: Practicar y difundir la conciencia ambiental.
¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( ) Si
( x ) No
Describa: Educación a base de experiencias adquiridas en campo abierto.
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
( x ) De 1/2 Día a 6 hrs.
( ) 2 Días
( ) 4 Días
( ) 1 Día
( ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
( x ) Embalse de Neusa
( x )Embalse el Hato
( ) Otros
( x ) Laguna Guatavita
________________________
__________________________
( x ) Puente Sopo
__________________________
_______
( x ) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
( x ) Museos
( x ) Proceso de trabajo de
agricultura

( x ) Proceso de trabajo de
fabricas
( )
Otros_____________________
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__
Momentos recreativos
( xx ) Parques de diversión
( )
Otros_______________________
Momentos de integración
(

) Familiares

(

) Piscinas

( )
Otros_____________________
__

Momentos Culturales
__________________________________________________________
_________
Momentos pre deportivos
__________________________________________________________
_________
Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
Entre 12.000 y
1/2 día
20.00000.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
Entre 25.000 y
1/2 día
35.0000.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
42

Encuesta n°4
Anexo n°5 Fuente: Autor

ENCUESTA Nº5
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
Institución Educativa: Colegio Santa Ana
Indique según corresponda
( ) Publico
Carácter
( x ) Privado
( ) Masculino
Genero
( ) Femenino
( x ) Mixto
( x ) Diurna
Jornada
( ) Tarde
( ) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( ) Si
( x ) No
Especifique de que
tipo:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________
¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
( x ) Si

(

) No

De que se tratan: Paseos a zonas naturales con los estudiantes.
¿Cuántos parques de orden natural conoce o ha oído nombrar dentro
del departamento de Cundinamarca?
( ) Entre 1 y 2
( ) Entre 3 y 4
( ) Entre 5 y 6
( x ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos Salto del Tequendama, Laguna de Guatavita, Embalse de Neusa,
Embalse de Muña
¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los estudiantes?
( x ) Si
( ) No
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Cuales / Donde: Laguna de Guatavita

¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los
estudiantes?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
( ) Semestral
( x ) Anual
( ) Mas de un año
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
( x ) Si
( ) No
Porque: son importante porque de ellos adquieren experiencias que formaran
su carácter el resto de su vida, y es bueno que adquieran esas costumbres en
un ambiente natural.
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
( x ) Si
( ) No
Describa: Adquirir conciencia de la importancia de proteger nuestro planeta
con actividades como el reciclaje.

¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( x ) Si
( ) No
Describa: Aprender de estas experiencias ecoturisticas.
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
( x ) De 1/2 Día a 6 hrs.
( ) 2 Días
( ) 4 Días
( ) 1 Día
( ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
( x ) Embalse de Neusa
( x )Embalse el Hato
( ) Laguna Guatavita
( x ) Otros Zoologicos
( x ) Puente Sopo
( x ) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
( x ) Museos
( x ) Proceso de trabajo de
agricultura

( x ) Proceso de trabajo de
fabricas
( )
Otros______________________
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_
Momentos recreativos
( x ) Parques de diversión
( )
Otros_______________________
Momentos de integración
( ) Familiares

( x ) Piscinas

(

) Otros Institucionales

Momentos Culturales
Conocimiento histórico de los lugares avisitar.
Momentos pre deportivos
__________________________________________________________
_________
Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
Entre 20.000 y 25.000
1/2 día
.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
1/2 día
Entre 40.000 y 50.000.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Encuesta n° 5
Anexo n°6 Fuente: Autor
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ENCUESTA Nº6
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
Institución Educativa: Bolivariano Esdiseños
Indique según corresponda
( ) Publico
Carácter
( x ) Privado
( ) Masculino
Genero
( ) Femenino
( x ) Mixto
( x ) Diurna
Jornada
( x ) Tarde
( x ) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( ) Si
( x ) No
Especifique de que
tipo:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________
¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
( x ) Si
( ) No
De que se tratan: Salidas a parques naturales para practicar algún tiò de
deporte al aire libre
¿Cuántos parques de orden natural conoce o ha oído nombrar dentro
del departamento de Cundinamarca?
( x ) Entre 1 y 2
( ) Entre 3 y 4
( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos Laguna de Guatavita, Parque Jaime Duque

¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los estudiantes?
( ) Si
( x ) No
Cuales /
Donde:____________________________________________________________
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__________________________________________________________________
___________________________
¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los
estudiantes?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
( ) Semestral
( ) Anual
( x ) Mas de un año
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
( x ) Si
( ) No
Porque: Es más fácil aprender en un ambiente divertido
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
( x ) Si
( ) No
Describa: Espetar y cuidar nuestros recursos naturales
¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( ) Si
( x ) No
Describa:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
( ) De 1/2 Día a 6 hrs.
( ) 2 Días
( ) 4 Días
( ) 1 Día
( x ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
( x ) Embalse de Neusa
( x )Embalse el Hato
( ) Otros
( x ) Laguna Guatavita
________________________
__________________________
( x ) Puente Sopo
__________________________
_______
( x ) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
( x ) Museos
( x ) Proceso de trabajo de

( x ) Proceso de trabajo de
fabricas
( )
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agricultura

Momentos recreativos
( x ) Parques de diversión
( )
Otros_______________________
Momentos de integración
( x ) Familiares

Otros_____________________
__

( x ) Piscinas

( )
Otros_____________________
__

Momentos Culturales
__________________________________________________________
_________
Momentos pre deportivos
__________________________________________________________
_________
Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
Entre
y
1/2 día
.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre 60.000 y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
65.000.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
Entre
y
1/2 día
.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre 100.000 y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
130.000.
hrs. de camino
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ENCUESTA Nº7
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
Institución Educativa: Colegio María Auxiliadora
Indique según corresponda
( ) Publico
Carácter
( x ) Privado
( ) Masculino
Genero
( x ) Femenino
( ) Mixto
( x ) Diurna
Jornada
( ) Tarde
( ) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( ) Si
( x ) No
Especifique de que
tipo:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________
¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
( x ) Si

(

) No

De que se tratan: Los estudiante s del Colegio visitan un parque natural.
¿Cuántos parques de orden natural conoce o ha oído nombrar dentro
del departamento de Cundinamarca?
( ) Entre 1 y 2
( x ) Entre 3 y 4 ( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos L a Poma, El parque Simón Bolívar, El Parque Chingaza

¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los estudiantes?
( x ) Si
( ) No
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Cuales / Donde: Al Parque Natural la Poma.

¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los
estudiantes?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
( x ) Semestral
( ) Anual
( ) Mas de un año
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
( x ) Si
( ) No
Porque: Con estas salidas ecológicas se afianza la integridad de las estudiantes
y de igual manera ellas tienen contacto con la naturaleza, lo que es vital para su
formación.
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
( x ) Si
( ) No
Describa: Básicamente consiste en el cuidado de la naturaleza.
¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( ) Si
( x ) No
Describa:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
( ) De 1/2 Día a 6 hrs.
( ) 2 Días
( ) 4 Días
( x ) 1 Día
( ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
( x ) Embalse de Neusa
( x )Embalse el Hato
( ) Laguna Guatavita
( ) Otros
( x ) Puente Sopo
( ) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
( x ) Museos
( x ) Proceso de trabajo de
agricultura

( x ) Proceso de trabajo de
fabricas
( )
Otros______________________
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_
Momentos recreativos
( x ) Parques de diversión
( )
Otros_______________________
Momentos de integración
( x ) Familiares

(

) Piscinas

( )
Otros______________________
_

Momentos Culturales
El Colegio interactuaría con las actuvivdes culturales del Municipio y
del Departamento.
Momentos pre deportivos
__________________________________________________________
_________
Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
Entre
y
1/2 día
.
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
Entre 20.000 y 27.000.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
Entre
y
1/2 día
.
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
Entre 35.000 y 50.000.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
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ENCUESTA Nº8
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
Institución Educativa: Colegio Niño Jesus
Indique según corresponda
( ) Publico
Carácter
( x ) Privado
( ) Masculino
Genero
( ) Femenino
( x ) Mixto
( x ) Diurna
Jornada
( ) Tarde
( ) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( x ) Si
( ) No
Especifique de que tipo: Invidentes

¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
( x ) Si
( ) No
De que se tratan: La salidas ecológicas principalmente consisten en actividades
que se realizan en zonas verdes y/o húmedas.
¿Cuántos parques de orden natural ujconoce o ha oído nombrar
dentro del departamento de Cundinamarca?
( ) Entre 1 y 2
( x ) Entre 3 y 4 ( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos: parque la poma, parque chingaza, parque el salto dl Tequendama,
parque chicaque,
¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los estudiantes?
( ) Si
( x ) No
Cuales /
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Donde:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________
¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los
estudiantes?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
( ) Semestral
( ) Anual
( ) Mas de un año
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
( x ) Si
( ) No
Porque: Representan otra forma de conociientoatravez del contacto con los
ecosistemas naturales.
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
( x ) Si
( ) No
Describa: acciones que realizan las empresas para contrarrestar el deterior
ambiental.
¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( ) Si
( x ) No
Describa:
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
( ) De 1/2 Día a 6 hrs.
( x ) 2 Días
( ) 4 Días
( ) 1 Día
( ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
( ) Embalse de Neusa
( x )Embalse el Hato
( ) Otros
( ) Laguna Guatavita
________________________
__________________________
( x ) Puente Sopo
__________________________
_______
( ) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
( x ) Museos
(

) Proceso de trabajo de

( ) Proceso de trabajo de
fabricas
( )
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agricultura

Momentos recreativos
( x ) Parques de diversión
( )
Otros_______________________
Momentos de integración
(

) Familiares

Otros_____________________
__

(

) Piscinas

( )
Otros_____________________
__

Momentos Culturales
Zona colonial de Bogotá
Momentos pre deportivos
Intermunicipales
Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
Entre
y
1/2 día
.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre 95000 y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
135000
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
Entre
y
1/2 día
.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre 140000 y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
195000
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Encuesta n°8
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ENCUESTA Nº9
La presente encuesta busca recopilar la mayor información
relevante, que permita a OUTDOOR TRAINING KIDS conocer las
necesidades del grupo escolar a trabajar
Institución Educativa: Colegio santa teresita
Indique según corresponda
Carácte ( ) Publico
r
( x ) Privado
( ) Masculino
Genero ( ) Femenino
( x ) Mixto
( x ) Diurna
Jornad
( x ) Tarde
a
( ) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( ) Si
( x ) No
Especifique de que tipo:

¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
( x ) Si
( ) No
De que se tratan: son salidas que se realizan al aire libre, y pueden ser en
parques naturales o granjas que se encuentren fuera de la capital.
¿Cuántos parques de orden natural conoce o ha oído nombrar dentro del
departamento de Cundinamarca?
( x ) Entre 1 y 2
( ) Entre 3 y 4
( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos: parque chicaque

¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los estudiantes?
( ) Si
( x ) No
Cuales / Donde:
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¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los estudiantes?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
( ) Semestral
( ) Anual
( ) Mas de un año
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
( x ) Si
( ) No
Porque: Representa otra forma de asociarse con el mundo, que sale con los
parámetros que se establecen en la ciudad.
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
( x ) Si
( ) No
Describa: Es regulado por el ministerio ambiental, hacia las empresas y fabricas
que atenten contra el medio ambiente y perjudique el re
¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( x ) Si
( ) No
Describa: trata de aprender nuevos conceptos por medio de la experiencia
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
( x ) De 1/2 Día a 6
( ) 2 Días
( ) 4 Días
hrs.
( ) 1 Día
( ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
( ) Embalse de Neusa
( x )Embalse el Hato
( ) Otros ________________________
( ) Laguna Guatavita
_____________________________________
( ) Puente Sopo
______________________
( ) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
( ) Museos
( ) Proceso de trabajo de fabricas
( x ) Proceso de trabajo de
( ) Otros_______________________
agricultura
Momentos recreativos
( x ) Parques de diversión

(

) Piscinas
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( )
Otros___________________
____
Momentos de integración
( x ) Familiares
(

) Otros_______________________

Momentos Culturales
Conocimiento de la rica historia de soacha
Momentos pre deportivos
Visita a los encuentros deportivos de la B nacional del futbol colombiano
Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
Entre 20000 y
1/2 día
35000
.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx. 3 hrs. de
1 día
.
camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4 hrs. de
2 días
.
camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7 hrs. de
3 días
.
camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10 hrs. de
4 días
.
camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
1/2 día
1 día
2 días
3 días
4 días

Entre 50000
y
.
Entre
y
.
Entre
y
.
Entre
y
.
Entre
y
.

60000
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx. 3 hrs. de
camino
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4 hrs. de
camino
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7 hrs. de
camino
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10 hrs. de
camino.
Encuesta n°9
Anexo n°10 Fuente: Autor
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ENCUESTA Nº10
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
Institución Educativa: Liceo Abed
Indique según corresponda
( ) Publico
Carácter
( x ) Privado
( ) Masculino
Genero
( ) Femenino
( x ) Mixto
( x ) Diurna
Jornada
( ) Tarde
( ) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( ) Si
( x ) No
Especifique de que
tipo:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________
¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
( x ) Si
( ) No
De que se tratan: son actividades que se realizan con los estudiantes en
parques naturales
¿Cuántos parques de orden natural conoce o ha oído nombrar dentro
del departamento de Cundinamarca?
( ) Entre 1 y 2
( x ) Entre 3 y 4 ( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos: parque simon bolívar, parque el tunal, el zoológico de mesitas

¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los estudiantes?
( x ) Si
( ) No
Cuales / Donde: al parque simón bolívar con la jornada de bachillerato
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¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los
estudiantes?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
( ) Semestral
( ) Anual
( x ) Mas de un año
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
( x ) Si
( ) No
Porque: estimulan en el niño valores de tipo social y aprenden de
responsabilidad ambiental.
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
( x ) Si
( ) No
Describa: Como l apalabra lo dice, es concientizarse de que es nuestra
responsabilidad cuidar el planeta en el que vivimos
¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( ) Si
( x ) No
Describa:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
( ) De 1/2 Día a 6 hrs.
( ) 2 Días
( ) 4 Días
( x ) 1 Día
( ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
( x ) Embalse de Neusa
( x )Embalse el Hato
( ) Otros
( x ) Laguna Guatavita
________________________
__________________________
( x ) Puente Sopo
__________________________
_______
( x ) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
( x ) Museos
( x ) Proceso de trabajo de

( x ) Proceso de trabajo de
fabricas
( )
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agricultura

Momentos recreativos
( x ) Parques de diversión
( )
Otros_______________________
Momentos de integración
(

) Familiares

Otros______________________
_

( x ) Piscinas

( )
Otros______________________
_

Momentos Culturales
__________________________________________________________
_________
Momentos pre deportivos
__________________________________________________________
_________
Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
Entre
y
1/2 día
.
Entre 20.000 y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
30.000.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
Entre
y
1/2 día
.
Entre 50.000 y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
60.000.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino

Encuesta n°10
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Anexo n°11 Fuente: Autor

ENCUESTA Nº11
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
Institución Educativa: Liceo Monserrat
Indique según corresponda
( ) Publico
Carácter
( x ) Privado
( ) Masculino
Genero
( ) Femenino
( x ) Mixto
( x ) Diurna
Jornada
( ) Tarde
( ) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( ) Si
( x ) No
Especifique de que
tipo:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________
¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
( x ) Si
( ) No
De que se tratan: Paseos que se hacen con los estudiantes a ambientes
naturalares
¿Cuántos parques de orden natural conoce o ha oído nombrar dentro
del departamento de Cundinamarca?
( x ) Entre 1 y 2
( ) Entre 3 y 4
( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos La Poma y Boquemonte

¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los estudiantes?
( x ) Si
( ) No
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Cuales / Donde: La Poma

¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los
estudiantes?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
( ) Semestral
( x ) Anual
( ) Mas de un año
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
( x ) Si
( ) No
Porque: Es importante realizar salidas para que que en los estudiantes se
motive capacvidades sociales y ambientales, fuera del espacio de la Institución.
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
( x ) Si
( ) No
Describa Tomar acciones que nos permitan proteger y cuidar nuestro entorno
natural y los recursos que son vitales para nuestras vidas.
¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( x ) Si
( ) No
Describa: Es enseñar a los niños conocimientos nuevos, que no pueden ser
aprendidos en una clase teórica, si no que por el contrario se da con la practica
misma.
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
( ) De 1/2 Día a 6 hrs.
( ) 2 Días
( ) 4 Días
( x ) 1 Día
( ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
( x ) Embalse de Neusa
( x )Embalse el Hato
( x ) Laguna Guatavita
( ) Otros Boquemonte
( x ) Puente Sopo
( x ) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
( x ) Museos

( x ) Proceso de trabajo de
fabricas

( x ) Proceso de trabajo de
agricultura

(
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) Otros Maloka

Momentos recreativos
( x ) Parques de diversión
( ) Otros Cinemas
Momentos de integración
( x ) Familiares

( x ) Piscinas

( x ) Otros Estudiantiles

Momentos Culturales
__________________________________________________________
_________
Momentos pre deportivos
__________________________________________________________
_________
Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
Entre
y
1/2 día
.
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
Entre 20.000 y 30.000.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
Entre
y
1/2 día
.
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
Entre 40.000 y 50.000.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Encuesta n° 11
Anexo n°12 Fuente: Autor
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ENCUESTA Nº12
La presente encuesta busca recopilar la mayor
información relevante, que permita a OUTDOOR
TRAINING KIDS conocer las necesidades del grupo
escolar a trabajar
Institución Educativa: Colegio Ricaurte de Soacha E.U
Indique según corresponda
( X ) Publico
Carácter
( ) Privado
( ) Masculino
Genero
( ) Femenino
( X ) Mixto
( X ) Diurna
Jornada
( X ) Tarde
( ) Nocturna
¿Los estudiantes de la Institución tienen algún tipo de discapacidad física o
cognitiva?
( ) Si
( X ) No
Especifique de que
tipo:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________
¿Conoce o ha oído hablar de salidas
ecológicas?
( X ) Si
( ) No
De que se tratan: Salidas de conocimiento ambiental guiadas en donde se
pueden practicar deportes al aire libre
¿Cuántos parques de orden natural conoce o ha oído nombrar dentro
del departamento de Cundinamarca?
( ) Entre 1 y 2
( x ) Entre 3 y 4 ( ) Entre 5 y 6
( ) Mas de 6
( ) Ninguno
Nómbrelos Salto del Tequendama, Zoológico de Mesitas, La Poma, Parque
Simón Bolívar
¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los estudiantes?
( ) Si
( x ) No
Cuales /
Donde:____________________________________________________________
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__________________________________________________________________
___________________________
¿Con que frecuencia realiza estas salidas ecológicas con los
estudiantes?
( ) Semanal
( ) Mensual
( ) Trimestral
( ) Semestral
( ) Anual
( ) Mas de un año
¿Cree usted que las salidas ecológicas son importantes en la formación integral
de los niños?
( x ) Si
( ) No
Porque: Pueden ser un buen plan de integración para una jornada pedagógica y
recreativa
¿Conoce o ha oído hablar sobre Responsabilidad Ambiental?
( x ) Si
( ) No
Describa: Enseñar en la Institución a cuidar el planeta y tener planes de
reciclaje.
¿Conoce usted en qué consiste y la importancia de la Educación Experiencial?
( ) Si
( x ) No
Describa:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________
Indique el tiempo de duración de la salida de acuerdo a su preferencia
( x ) De 1/2 Día a 6 hrs.
( ) 2 Días
( ) 4 Días
( ) 1 Día
( ) 3 Días
( ) Mas de 5 días
Indique cual de las siguientes actividades le gustaría experimentar en la salida
ecológica
Conocimiento de parque naturales
( ) Embalse de Neusa
( )Embalse el Hato
( x ) Laguna Guatavita
( ) Otros La Poma, el
zoológico de Mesitas
( ) Puente Sopo
( ) Parque Juan Pablo II
Conocimiento de sitios de interés
( x ) Museos
( ) Proceso de trabajo de
agricultura

( x ) Proceso de trabajo de
fabricas
( )
Otros_____________________
__
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Momentos recreativos
( ) Parques de diversión
( )
Otros_______________________
Momentos de integración
( x ) Familiares

( x ) Piscinas

(

) Otros Solo los estudiantes

Momentos Culturales
__________________________________________________________
_________
Momentos pre deportivos
Torneos Intermunicipales.
Indique cuanto estaría dispuesto a pagar por una salida de acuerdo a su
duración y actividades por persona
Solo actividades
1/2 día
Entre 10.000 y 15.000.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Con alimentación, transporte, entradas a sitios de interés, seguro, alojamiento
y act.
1/2 día
Entre 30.000 y 45.000.
Entre
y
Sabana de Bogotá y poblaciones a máx.
1 día
.
3 hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 4
2 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 7
3 días
.
hrs. de camino
Entre
y
Fuera de la sabana de Bogotá máx. a 10
4 días
.
hrs. de camino.
Encuesta n° 12
Anexo n°13 Fuente: Autor
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2.6.2. Evaluación de los resultados (tabulación)
CARÁCTER DEL
COLEGIO
Publico
Privado
3
9
Carácter del colegio
Tabla n°4 Fuente: Autor

CARACTER
CARÁCTER DEL COLEGIO publico
CARÁCTER DEL COLEGIO privado
25%

75%
Carácter del colegio
Grafica n°1 Fuente: Autor

GENERO
Masculino
Femenino
1
1

Mixto
8

Genero
Tabla n°5 Fuente: Autor

GENERO
GENERO Masculino

GENERO Femenino

GENERO Mixto
10%
10%

80%
Genero
Grafica n°2 Fuente: Autor

Diurno
12

JORNADA
Tarde
Nocturna
6
2

Jornada
Tabla n°6 Fuente: Autor
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JORNADA
JORNADA Diurno

JORNADA Tarde

JORNADA Nocturna

10%

30%

60%

Jornada
Grafica n°3 Fuente: Autor

TIPO DE
DISCAPACIDAD
SI
NO
0
12
Discapacidad
Tabla n°7 Fuente: Autor

DISCAPACIDAD
TIPO DE DISCAPACIDAD SI
TIPO DE DISCAPACIDAD NO
0%
100%

Discapacidad
Grafica n°4 Fuente: Autor

¿Conoce o ha oído
hablar de salidas
ecológicas?
Si
No
12
0
Conocimiento salidas
Tabla n°8 Fuente: Autor
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CONOCE SOBRE LAS
SALIDAS ECOLOGICAS
Si

No

0%

100%

Conocimento salidas
Grafica n°5 Fuente: Autor

¿CUANTOS PARQUES NATURALES CONOCE EN CUNDINAMARCA?
1y2
3y4
5y6
>6
Ninguno
6
5
0
1
Conocimiento parques
Tabla n°9 Fuente: Autor

CONOCiMIENTO DE PARQUES
¿Cuántos parques de orden natural conoce en Cundinamarca? 1 y 2
¿Cuántos parques de orden natural conoce en Cundinamarca? 3 y 4
¿Cuántos parques de orden natural conoce en Cundinamarca? 5 y 6
¿Cuántos parques de orden natural conoce en Cundinamarca? > 6
¿Cuántos parques de orden natural conoce en Cundinamarca? Ninguno
0%

0%
8%

50%
42%

Conocimiento de parques
Grafica n°6 Fuente: Autor
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0

Simon Bolivar

Chingaza

Chicaque

1

La Poma

1

Jaime Duque

Sopo

3

Muña

Zoo Mesitas

6

Neusa

Tequendama

5

Monserrate

Guatavita

CONOCIMIENTO DE PARQUES

1

1

1

4

3

2

2

CONOCIMIENTO DE PARQUES

Conocimiento parques
Tabla n°10 Fuente: Autor

parque chingaza
la poma
embalse muña
monserrate
Zoologico de mesitas
Laguna de guatavita
0

1

2

3

4

Conocimiento parques
Grafica n°7 Fuente: Autor

¿Ha realizado salidas de tipo
ecológico con los
estudiantes?
Si
No
7
5
Realizacion salidas
Tabla n°11 Fuente: Autor
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5

6

7

Realizacion de salidas
ecologicas
¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los
estudiantes? Si
¿Ha realizado salidas de tipo ecológico con los
estudiantes? No
42%

58%

Realizacion de salidas
Grafica n° 8 Fuente: Autor

FRCUENCIA CON LA QUE LAS REALIZA
Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual > AL AÑO
0
1
1
1
5
4
Frecuencia de salidas
Tabla n°12 Fuente: Autor
FRCUENCIA CON
LA QUE LAS
REALIZA
Semanal
0%

FRECUENCIA

FRCUENCIA
CON LA QUE FRCUENCIA
LAS REALIZA CON LA QUE
Mensual LAS REALIZA
Trimestral
8%
8%

FRCUENCIA
CON LA QUE
LAS REALIZA
> AL AÑO
34%

FRCUENCIA CON
LA QUE LAS
REALIZA
Semestral
8%

FRCUENCIA CON
LA QUE LAS
REALIZA Anual
42%

Frecuencia de salidas
Grafica n°9 Fuente: Autor

¿SON IMPORTANTES LAS
SALIDAS ECOLOGICAS?
Si
No
12
0
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Importancia de salidas
Tabla n°13 Fuente: Autor

IMPORTANCIA
¿SON IMPORTANTES LAS SALIDAS ECOLOGICAS? Si
¿SON IMPORTANTES LAS SALIDAS ECOLOGICAS? No
0%

100%

Importancia de salidas
Grafica n°10 Fuente: Autor

¿CONOCE EL TERMINO
RESPONSABILIDAD
AMIENTAL
Si
No
12
0
Conocimiento de terminos
Tabla n°14 Fuente: Autor

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
¿CONOCE EL TERMINO RESPONSABILIDAD AMIENTAL Si
¿CONOCE EL TERMINO RESPONSABILIDAD AMIENTAL No
0%

100%

Conocimiento de terminos
Grafica n°11 Fuente: Autor
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¿CONOCE EL TERMINO
EDUCACION
EXPERIENCIAL?
Si
No
4
8
Conocimiento de terminos
Tabla nº 15

EDUCACION EXPERIENCIAL
¿ES IMPORTANTE LA EDUCACION EXPERIENCIAL ? Si
¿ES IMPORTANTE LA EDUCACION EXPERIENCIAL ? No

33%

67%

Importancia de la educación experiencial
Grafica nº 12

1/2 dia
8

TIEMPO DE DURACION DE LA SALIDA
1 dia 2 dias
3 dias
4 dias
> 5 dias
2
1
1
2
Duracion salida
Tabla nº 16

DURACION SALIDA
TIEMPO DE DURACION DE LA SALIDA 1/2 dia
TIEMPO DE DURACION DE LA SALIDA 1 dia
TIEMPO DE DURACION DE LA SALIDA 2 dias
TIEMPO DE DURACION DE LA SALIDA 3 dias
TIEMPO DE DURACION DE LA SALIDA 4 dias

17%
12%

6% 6%

47%
12%
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3

Duracion de la salida
Grafica nº 13

ACTIVIDADES A REALIZAR
EMBALSE
LAGUNA
PUENTE PARQUE
EMBALSE
DEL NEUSA GUATAVITA
SOPO
J.P II
DEL HATO
5
4
3
6
5
Activdades de interes
Tabla n º17

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES A REALIZAR EMBALSE DEL NEUSA
ACTIVIDADES A REALIZAR LAGUNA GUATAVITA
ACTIVIDADES A REALIZAR PUENTE SOPO
ACTIVIDADES A REALIZAR PARQUE J.P II
ACTIVIDADES A REALIZAR EMBALSE DEL HATO

19%

12%
19%

15%
12%

23%

Actividades de interes
Grafica nº14

CONOCIMIENTO DE SITIOS DE INTERES
Museos
Agricultura
Empresas
Otros
11
9
10
1
Tabla n º18
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OTROS
3

SITIOS DE INTERES
CONOCIMIENTO SITIOS DE INTERES Museos
CONOCIMIENTO SITIOS DE INTERES Agricultura
CONOCIMIENTO SITIOS DE INTERES Empresas
CONOCIMIENTO SITIOS DE INTERES Otros
3%
36%

32%

29%

Grafica nº 15

1/2 DIA 15,000
a 35,000
6

PAGO POR SERVICIO
2 Dias
3 Dias
1 Dia 20,000 a
95,000a
60,000 a
30,000
135000
65,000
4
1
1
Tabla nº 19

4 Dias

5 Dias

0

0

TARIFA
PAGO POR SERVICIO 1/2 DIA 15,000 a 35,000

PAGO POR SERVICIO 1 Dia 20,000 a 30,000

PAGO POR SERVICIO 2 Dias 95,000a 135000

PAGO POR SERVICIO 3 Dias 60,000 a 65,000

PAGO POR SERVICIO 4 Dias

PAGO POR SERVICIO 5 Dias
8% 0% 0%
8%
50%
34%

Grafica nº 16

2.6.3. Establecimiento del mercado potencial
Luego de ser revisadas las necesidades que las instituciones encuestadas han
plasmado se define que los clientes que garanticen una vinculación a Outdoor
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Training Kids, conocen la importancia de las actividades eco turísticas, además,
de la importancia de la responsabilidad ambiental, parámetros claves que OTK
condiciona a la hora de prestar sus servicios. Sumado a esto la frecuencia de
salidas eco turísticas en las instituciones del municipio de Soacha son en su
mayoría anuales o con mayor rango de tiempo, el 42% nunca ha realizado salidas
eco turísticas con sus estudiantes
2.6.3.1. Perfil Cliente Potencial
El cliente potencial son todos lo niños que en un principio se encuentren en el
rango de edad de entre los 7 a los 12 años, de allí parte nuestra metodología de
implementar un sistema de difusión de la información por medio de publicidad
llamativa, que asegure un enamoramiento del programa ofrecido por outdoor
training kids. Los colegios como antes fue mencionado que se encuentren en la
comuna 2 y 6, serán aquellos que por sus capacidades financieras y la calidad de
educación que manejan a nivel municipal, se cree que van a querer
complementar la formación de sus instituciones con estas salidas eco turísticas, y
esto va a provocar una mayor credibilidad en el sector.
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3
PRODUCCION U
OPERACION
3.1. DISEÑO DEL SERVICO
3.1.1. Nombre de la Empresa
OTK Outdoor Training Kids
3.1.2. Quienes Somos
Outdoor Training Kids, es una empresa dedicada a la planificación y ejecución de
actividades eco turísticas enfocadas principalmente en la educación experiencial
de la población infantil del Municipio de Soacha, ya que de forma práctica
estaremos implantando dogmas intrínsecos y permanentes de desarrollo social y
conciencia ambiental a través de experiencias dadas en un ambiente natural, en
un espacio libre.
VALORES OTK
LEALTAD
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Reflejada en las relaciones con los clientes potenciales, profesionales encargados
en direccionar el proceso. Fidelidad y honradez en el trabajado ejecutado.
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL:
Es un parámetro clave y que todos los miembros de la organización adquieren
como un valor propio de su vida cotidiana, OTK conoce de las diferentes
problemáticas que el municipio de Soacha padece en el ámbito ambiental, y que
mejor manera que generar la responsabilidad ambiental en los miembros, esto,
con el ánimo de fortalecer la identidad con el municipio.

CALIDAD
Este es nuestro valor más importante, interpretado como el resultado tangible
de la práctica permanente conjunta y coherente de todos los anteriores valores.

3.1.3. Proyección
Outdoor Training Kidsestará posicionada a nivel departamental como una
empresa especializada en la planeación y ejecución de experiencias eco turística
de carácter educativo, que tendrá vinculaciones gubernamentales que lo
conecten con instituciones de carácter público a través de la secretaria de
educación.
3.1.5. Objetivos
3.1.5.1 Objetivo General
Implementar diversas salidas eco turísticas al exterior del Municipio de Soacha a
niños entre los 7 y 12 años de edad y que generen en el miembro una respuesta
intrínseca inmediata.
3.1.5.2. Objetivos Específicos
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3.1.5.2.1. Realizar salidas acorde a la edad del infante que generen una respuesta
intrínseca inmediata.
3.1.5.2.2.Dirigir y estructurar estas salidas por profesionales responsables en
cada área de conocimiento.
3.1.5.2.1.Organizar paquetes eco turísticos que cubran el total del tiempo de
cada salida, que tenga en cuenta e tiempo, el costo y la necesidad de la
institución educativa.
3.1.6 Misión
Fortalecer y direccionar el desarrollo de los menores a través del contacto
ambiental implementado con la Educación Experiencial y el aprendizaje
intrínseco y permanente que genera la actividad eco turística.
3.1.6 Visión
Nos veremos en la realización e implementación de salidas eco turísticas a nivel
nacional, nos veremos convertidos en la más eficaz y confiable empresa de
ecoturismo del país, nos veremos expertos en ofrecer soluciones integrales.
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FASE TÉCNICA

3.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO
3.2.1 Descripción del servicio
Las salidas ecoturisticas están diseñadas en un rango de duración de hasta 2 días,
y su parte central está dirigida a crear, formar y concientizar a cerca de la
importancia del medio ambiente para el mundo, todo esto por medio de talleres
y actividades ecoturisticas, en donde cada sesión cuenta con el personal idóneo
en función de cada actividad.
Según la cantidad de participantes se repartirá el grupo y se buscara captar
calidad en la atención del niño. Las aulas ambientales de Bogotá serán las
principales zonas a desarrollar las actividades ecoturisticas, esto al realizar
salidas para un día, mientras que para los parques naturales se tendrán 2 días
para efectuar las actividades.
3.2.2 . Infraestructura
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Es necesario encontrar un espacio al aire libre dependiendo de la función y el
tiempo de la actividad, pero es importante también un espacio cerrado que
cuente con un techo cubierto, esto en caso de que se presente lluvia, y también
para proyectar videos y presentaciones en video vean.
Las aulas ambientales deberán tener corredores para transitar y a la ves estar
rodeadas de naturaleza y zonas verdes que generen un ambiente necesario para
el objetivo de cada sesión.
3.2.2.1. Aula ambiental Soratama
Es importante contar con la delimitación y seguridad del espacio, así como el
reconocimiento de las zonas vulnerables en las que se hará demarcación visible.

Aula Ambiental de Soratama
Figura 4 Fuente: Recuperado, Aula ambiental soratama

3.2.2.1.1. Ubicación
Se encuentra ubicada en la Localidad de Usaquén en el Km. 18 de la antigua
carretera del Norte (calle 167, 2.5 Km. Arriba de la carrera Séptima). El predio
hace parte de la Estructura Ecológica Principal y pertenece al área de Reserva
Forestal

Protectora

Bosque

Oriental

de

3.2.2.2. Aula ambiental mirador de los nevados
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Bogotá,

Cerros

Orientales.

Como fin y función de esta aula está orientado a propuestas pedagógicas que
tienen objetivos específicos soportados sobre las características naturales de los
escenarios de tipo natural.
3.2.2.2.1. Ubicación
se encuentra ubicado en la localidad de suba, sobre el flanco occidental de los
cerros de Suba, el acceso principal se encuentra sobre la Carrera 86 con Calle
145.
3.2.2.2.2. Capacidad de carga
Están siendo atendidos por recorridos guiados grupos hasta de 100 personas.
3.2.2.3. Parque ecológico distrital humedal santa maría del lago
3.2.2.3.1 Ubicación
El parque Santa María del Lago se encuentra ubicado en la localidad de Engativa
al noroccidente de Bogotá; tiene una extensión aproximada de 10.5 hectáreas y
un espejo de agua de 5.64 hectáreas.
Dentro de la oferta de posibilidades que este parque trae consigo se destaca:


Zona de conservación y protección ambiental estricta.



Auditorio con capacidad para 40 personas.



Recorridos, talleres a partir de los ejes temáticos del aula (Agua,
Biodiversidad, Somos parte de la solución y somos territorio)



Celebración de fechas del calendario ambiental



Charlas y conversatorios en temas ambientales



Expediciones Eco urbanas



Caminatas ecológicas



Jornadas de observación de avifauna.



Aprovechamiento de residuos orgánicos (Compostaje).
83



Apoyo en encuentros en eventos escolares y/o empresariales.



Investigación Ambiental



Cine foros ambientales



Prácticas de servicio social

3.2.3. Infraestructura tecnica
La carpa es escencial en funcion de cubbrir cualquier eventualidad de desgaste
fisico, mareo u otras posibilidades que se generen en el transcurso de las
actividades. Cuentas con 2.5 metros de largo por 2.3 de ancho y 2.2 metros de
alto. Na tela lateral que proteja de sol a quien se resguarde alli. Adentro de ella
estara el personal de primeros auxilios, rescatistas y algunos alimentos y bebidas
como tambien objetos para las diferentes actividades.

Dimensiones de la carpa
Figura n°5 Fuente: Tipos de carpas, MOVILIARIOS SOLER

Las sillas intaladas dentro de la capra deberán ser de tipo portátil desarmables en
caso de traslados o en funcion de disminuir espacio dentro de la carpa. Además
de material liviano y fuerte a la ves. Estas sillas son en madera balsamo
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Silla Desarmable
Figura n°6 Fuente: Tipos de silla, MOVILIARIOS SOLER

3.2.4. Legales

Como un apoyo a todo lo referente al desarrollo sostenible y la incidencia que
para Outdoor Training Kids tiene, estos son algunos apartados importantes para
el desarrollo del mismo.

“LEY 165 DE 1994

Artículo 1°.- Objetivos. Los objetivos del presente Convenio, que se han de
perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación
de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a
esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes,
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teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías,
así como mediante una financiación apropiada.

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.

Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana
seguirá los siguientes principios generales:

Artículo 2º.- Creación y Objetivos del Ministerio del Medio Ambiente.

Esclarecer cada uno de los apartados para OTK es prioritario ya que existe una
base teórica, y el apoyo que se le da al medio ambiente y a los diferentes
recursos naturales se encuentra consolidado por la ley

Artículo 3°. -Legales contractuales. En pro de asegurar una armonía entre la
empresa y el estado, la forma contractual para con el empleado será por
prestación de servicios en donde se estipula según el numeral 1 del artículo 23
del código sustantivo del trabajo, que el trabajor adquiere el contrato laboral sin
importar la denominación que se de, aquel en el cual tres elementos escenciales
que son:

1.

La actividad personal del trabajador, es decir, la actividad realizada por el

mismo.
2.

La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del

empleador que faculta para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en relación con el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
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reglamentos, situación que se mantiene durante toda la vigencia del contrato,
sin afectar el honor, la dignidad y los derechos de los trabajadores,
3.

Un salario como retribución del servicio. El numeral 2 del mismo artículo

establece que una vez reunidos los tres elementos se entiende que existe un
contrato de trabajo y no deja de serlo en razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen.

Cumpliendo con lo anterior y en base a las diferentes funciones y tareas que se
necesita para consolidar un equipo de trabajo, aquellos que por sus capacidades
y reuniendo los requisitos legales podrán ser parte de esta familia.

Adquiere el carácter de contrato laboral sin importar la denominación que se dé,
aquel en el cual se configuran los tres elementos esenciales consagrados en el
numeral 1 del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo

En cuanto a una póliza de seguro contra accidentes deportivos, para iniciar la
escuela deportiva no se contará con la misma, sino que se realizará un control
exhaustivo sobre la certificación de la EPS por parte de cada deportista. Además
tendrán que entregar un certificado médico en el cual se estipule que el
deportista puede realizar actividades deportivas sin ninguna contraindicación.

3.3.

LOCALIZACIÓN

3.3.1 Macro localización
La sede administrativa queda ubicada en el departamento de Cundinamarca,
específicamente en el municipio de Soacha en el barrio la fragua, comuna 2en la
dirección Diagonal 6 Numero 7-69.
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Mapa de Soacha, Cundinamarca
Figura n°7 Fuente: Recuperado, http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-file

3.3.2. Microlocalización operacional

Mapa de Soacha dividido en comunas
Figura nº 8 Fuente: Recuperado, http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-file

3.3.3. Tamaño de la empresa:
De acuerdo a la Recomendación 2003/361/CE dela Comisión de 6 de mayo de
2003, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas; estas son
entendidas como una empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo
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volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10
millones de euros. Este concepto aplica clara y adecuadamente al tipo de
empresa que es SPORTSOR, puesto que su número de empleados es muy inferior
al nombrado por la Recomendación al igual que el balance general anual.

3.3.3.1 Personal requerido
Aquellos recursos humanos que van generar el óptimo funcionamiento de
outdoor training kids se encuentran establecidos de la siguiente forma:

RECURSO
Administrativo

Operativo

CARGO
Gerente general
Secretaria
Contador
Guía turístico
Abogado
Rescatista
Primeros auxilios

Total

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD
Prestación de servicios
1
Prestación de servicios
1
Prestación de servicios
1
Prestación de servicios
1
Prestación de servicios
1
Prestación de servicios
1
Prestación de servicios
1
7

Recurso Humano
Tabla n°20 Fuente: Autor

3.4.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

La empresa cuenta con políticas definidas para garantizar que el servicio de este
sea de calidad y dentro de estas políticas que vas desde la presentación del
servicio ecoturistico hasta el retorno del usuario al lugar de partida.
3.4.1.Presentación del servicio.
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En el momento de finalizar la presentación los asistentes deberán diligenciar una
encuesta donde califican la temática, la presentación, la fluidez en la explicación
del servicio. El suministro de refrigerios.
3.4.2.Instalaciones y adecuación.
La oficina de ventas debe contar con estándares de calidad propios de este tipo
de establecimientos, tales como iluminación, pisos, paredes, equipos, baño,
botiquín etc.
3.4.3.Transporte.
Debe contar con la certificación de seguridad otorgada por el ministerio de
transporte, a través del centro de control y certificación vehicular. Según el D.S.
175/2006 donde determina evalúa lo siguiente.






Comportamientos ante el fuego
Resistencia del asiento y sus anclajes
Resistencia del cinturón de seguridad
Estabilidad
Resistencia de la superestructura.
CAPITULO IV

MISIÓN
Fortalecer y direccionar el desarrollo de los menores a través del contacto
ambiental implementado con la Educación Experiencial y el aprendizaje
intrínseco y permanente que genera la actividad eco turística. Orientada con el
talento humano capacitado doneo y de acuerdo con las necesidades del cliente
VISIÓN
Ser líderes en la realización e implementación de salidas eco turísticas a nivel
nacional, reconocidos por la eficacia y confiabilidad a nivel nacional, ofreciendo
servicios integrales, satisfaciendo la necesidad de nuestros clientes
TIPO DE SOCIEDAD
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Outdoor Training Kids es una empresa sociedad por acciones simplificadas SAS
que se encuentra reglamentada por el decreto 1228 de 2008, y está acorde para
la empresa por su facilidad de creación y el tipo de contratación que maneja.
Además de esto se caracteriza por:


Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento
privado.



Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes
sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.



Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica
distinta de sus accionistas.



Es una sociedad de capitales.



Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las
actividades previstas en su objeto social.



Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades
anónimas.



Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en
el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.



El documento de constitución será objeto de autenticación de manera
previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio,
por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá
hacerse directamente o a través de apoderado.



Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros
correspondientes.

Según el decreto 1258 afirma que para hacer parte de esta sociedad es
indispensable los siguientes requisitos:
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Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).



Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.



El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.



El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en
el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido
por término indefinido.



Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad
comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se
entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.



El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal
de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que
éstas deberán pagarse.



La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse
cuando menos un representante legal.
“Cámara de comercio de Bogotá”

ORGANIGRAMA
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GERENTE GENERAL
Secretaria (auxiliar contable)

Contador

DEP.
OPERATIVO

DEP.
MERCADEO

Guía turístico

Asesor comercial

Profesional Recreación

Rescatista

Profesional C.F.D.R

MANUAL DE FUNCIONES

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
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1.1 Nombre:

GERENTE GENERAL

1.2 Período de prueba:

1 mes
2. REQUISITOS DEL CARGO

PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA CULTURA FISICA EL DEPORTE Y LA RECREACION, QUE
MANEJE SITUACIONES BAJO PRESION Y NOCIONES ADMINISTRATIVAS Y MANEJO DE
PERSONAL.
4. RESPONSABILIDADES
Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa.
Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para
potenciar sus capacidades.
Velar por el correcto funcionamiento de la empresa en su totalidad.
Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y
grupos organizacionales.
Cada actividad económica deberá contar con la asesoría del
4.1 Dinero:

contador de la empresa.
Responsable del equipo de oficina, material para talleres, dotación

4.2 Equipos:

de los operarios

4.3

Documentación legal de la empresa

Documentos:
5. CONDICIONES DE TRABAJO
5.1 Seguridad:

Las aportes de seguridad social serán realizados por parte del
empleado

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.1 Nombre:

SECRETARIA

1.2 Período de prueba:

1 mes
2. REQUISITOS DEL CARGO

MUJER NO MAYOR A 23 AÑOS, CARISMA Y EXCELENTE PRESENTACION PERSONAL. ASI COMO
NOCIONES BASICAS EN LA PARTE CONTABLE.
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3. FACTORES DE PERSONALIDAD
4. RESPONSABILIDADES
Brindar al gerente general un apoyo incondicional con las tereas establecida, además de
acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir en el área de mercadeo.
Excelente redacción para con documentos de la empresa.
Dominio de Windows, Microsoft Office, Star Office, Linux e Internet.
Brindar apoyo a los diferentes departamentos de la empresa.
Manejar agenda por teléfono
Contactar y realizar recaudo de cartera con autorización del gerente.
Los aportes de dinero son obligación del gerente general
4.1 Dinero:
Responsable de la dotación, Equipo de oficina, papelería
4.2 Equipos:
4.3

Aquella documentación de clientes, proveedores, facturas, recibos por pagar

Documentos:

deben estar organizados por carpetas.
5. CONDICIONES DE TRABAJO

5.1 Seguridad:

Las aportes de seguridad social serán realizados por parte del empleado

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.1 Nombre:

CONTADOR

1.2 Período de prueba:

1 Meses
2. REQUISITOS DEL CARGO

La persona que aspire a desempeñar el cargo deberá ostentar altas calidades
morales y profesionales.
Deberá tener una sólida preparación y competencia profesional en la
elaboración interpretación y examen de la información financiera, que sirva de
base para la toma de decisiones y para el cumplimiento de disposiciones legales,
asi como obtener, aplicar y controlar recursos materiales en la empresa.
Cuando la empresa lo requiera deberá analizar toda la información financiera de
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la empresa, como también revisar el proceso del auxiliar contable.
4. RESPONSABILIDADES
1. Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera.
2. Llevar los libros mayores
3. Preparar y presentar informes sobre la situación financiera Outdoor Training
Kids
4. Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el
cargo, así como a toda la organización en materia de control interno.
5. llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el
fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas
como externas..
6. Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerido.
Cualquier movimiento de dinero debe ir aprobado por el
4.1 Dinero:

Gerente General.
Deberá responder por los elementos asignados a su cargo.

4.2 Equipos:
Por los equipos que manipulará y la información que estos
tienen, deberá firmar documento de compromiso de manejo
de confidencialidad y seguridad.
4.3

Manejo adecuado de los documentos, con el cumplimiento de

Documentos:

los procesos establecidos para tal fin.

4.4

Total confidencialidad sobre la información confidencial sobre

Información:

los proyectos actuales y nuevos de la empresa.
5. CONDICIONES DE TRABAJO

5.2 Seguridad:

Las aportes de seguridad social serán realizados por parte
del empleado

96

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.1 Nombre:

Profesional de cultura física deporte y recreación

1.2 Período de prueba:

2 Meses
2. REQUISITOS DEL CARGO

PROFESIONAL DE CULTURA FISICA, DEPORTE Y RECREACION CON UN PROMEDIO
PODERADO SUPERIROR A 4.0, CON EXPERIENCIA EN LA RECREACION Y EL TRABAJO CON
NIÑOS ENTRE LOS 7 Y 12 AÑOS.
3. FACTORES DE PERSONALIDAD
4. RESPONSABILIDADES
Deberá responder por los elementos asignados a su cargo tales como
4.2 Equipos:

indumentaria y materiales asignados para las diferentes actividades.

4.3
Documentos:

Manejo adecuado de los documentos, con el cumplimiento de los
procesos establecidos para tal fin.

4.4

Total confidencialidad sobre la información confidencial sobre los

Información:

proyectos actuales y nuevos de la empresa.

5. CONDICIONES DE TRABAJO
5.1 Ambientales:

Iluminación adecuada
Limpieza en el sitio de trabajo
El aire libre, con posibilidad de lluvia y exceso de sol.

5.2 Seguridad:

Las aportes de seguridad social serán realizados por parte del
empleado

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
1.1 Nombre:

ASESOR COMERCIAL

1.2 Período de prueba:

1 mes
2. REQUISITOS DEL CARGO
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Experiencia en el área comercial de servicios
4. RESPONSABILIDADES
Manejar estrategias de ventas de los servicios que ofrece la empresa.
Manejo de publicidad y promoción.

No maneja dinero
4.1 Dinero:
Responsable del equipo de oficina.
4.2 Equipos:
4.3

Inscripciones de servicios

Documentos:
5. CONDICIONES DE TRABAJO
5.1 Seguridad:

Las aportes de seguridad social serán realizados por parte del
empleado

CLASIFICACION CIIU
O- OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO, SOCIALES Y PERSONALES
92- actividades de esparcimiento y actividades culturales y personales
92.4- actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento
9241- actividades deportivas
Actividades deportivas. Incluye clubes, gimnasios, canchas, así como las
actividades por cuenta propia de deportistas y jueces. Promoción y producción
de espectáculos deportivos. Explotación de las instalaciones donde se realizan
estas actividades.( El alquiler de equipo de deporte, se incluye en la clase 7130.
Las actividades en parques y playas, se incluyen en la clase 9249).
9249 – Otras actividades de esparcimiento
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Incluye actividades recreativas en parques y playas (alquiler de carpas, sillas,
etc.), actividades de juegos de azar, grabación de sonido en discos gramofónicos
y en cintas magnetofónicas y espectáculos de carácter recreativo n.c.p.. (El
adiestramiento de perros guardianes se incluye en la clase 7492 Espectáculos
circenses y salas de baile en la clase 9219. Actividades de agencias de
contratación para espectáculos se clasifican en la clase 7499).
“Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)”

PROCESO DE INGRESOS Y SALIDA DE PERSONAS

Reclutamiento
Incorporación

Recopilación
hojas de vida

Evaluación de
las hojas de
vida

Evaluación de
resultados

Evaluación de
candidatos

Realización de
la entrevista
personal
Pruebas
especiales
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RECLUTAMIENTO
Estas son algunas formas de reclutamiento de personal.

Anuncios: es un método común y trae como ventajas la alta demanda de
candidatos para el cargo.
Internet: la gran masividad de la web da pie para reclutar estudiantes
practicantes.
Temporales de empleo: encargadas de contratar el personal idóneo según el
cargo a contratar, con la correcta aplicación de entrevistas, pruebas y visitas al
domicilio. Se considera la opción más confiable por la seriedad en el proceso.
Practicantes: las universidades serán las más beneficiadas con este tipo de
empleo ya que el estudiante tendrá la posibilidad de practicar su especialidad y
con remuneración económica por el servicio prestado.

Recopilación hojas de Vida.
La hoja de vida debe consignar información tal como experiencia en el cargo,
cualidades del aspirante al cargo, estudios realizados, referencias familiares y
personales.

Documentación

Foto aspirante al cargo
Fotocopias de la cedula de ciudadania
Diplomas y actas como también constancias de estudios
Certificado de antecedentes judiciales
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Libreta militar
Carnet de la EPS

Luego de la entrega de la documentación se procede a realizar la verificación de
que todo lo adjuntado sea valedero.
ELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE SELECCIÓN
Una vez obtenida la información acerca del cargo que debe ocuparse, el paso
siguiente es la elección de las técnicas de selección más adecuadas para conocer
y escoger a los candidatos apropiados. Las técnicas de selección pueden
clasificarse en cinco grupos.
Entrevistas de selección: Pueden ser dirigidas con un formulario preestablecido o
no dirigidas es decir, libres sin derrotero. Son las más utilizadas por todos los
tipos de empresa; la entrevista personal es el factor de selección que más influye
en la decisión final de aceptación o rechazo de un candidato.
Pruebas de conocimiento o capacidad: Generales que se refieren a temas de
cultura general o de idiomas. Específicas que se refieren a temas de cultura
profesional de conocimientos técnicos. Son instrumentos para evaluar con
objetividad los conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, la
práctica o el ejercicio, buscan medir el grado de conocimientos profesionales o
técnicos exigidos por el cargo o el grado de habilidad para ejecutar ciertas tareas.
Pruebas psicosométricas: De aptitudes que pueden ser generales o específicas.
Permiten apreciar en las personas el desarrollo mental, sus aptitudes,
habilidades, conocimientos, etc. Son una medida de desempeño o de ejecución,
ya sea mediante operaciones intelectuales o manuales, de selección o escritas.
Pruebas de personalidad: Pueden ser expresivas, proyectivas o de inventarios.
Sirven para analizar los diversos rasgos de la personalidad, sean determinados
por el carácter (rasgos adquiridos o fenotípicos) o por el temperamento (rasgos
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heredados o genotípicos). Un rasgo de personalidad es una característica
marcada que distingue a una persona de las demás.
Técnicas de simulación: Psicodrama o juego de roles. Estas técnicas tratan de
pasar del tratamiento individual y aislado al tratamiento en grupo, y del método
exclusivamente verbal o de ejecución a la acción social. Su punto de partida es el
drama. Esta técnica se utiliza bastante en los cargos 30 que exigen muchas
relaciones interpersonales, como dirección, gerencia, supervisión, ventas. Etc.
En términos generales, en la selección se pueden tener varias alternativas que
permitan verificar y encontrar el candidato que necesita la organización, sin
embargo estos procesos no son infalibles y tienen un margen de error que hay
que proveer.
Entrevista personal.
La entrevista personal es la "reina" de las pruebas de selección. Es el momento
de la verdad, cuando se compara a las personas integralmente, en sus
competencias, en sus personalidades y en sus estilos de relacionarse.

También se trata de una prueba imprevisible en su desenvolvimiento y en su
éxito: cada persona ve la realidad a la luz de esquemas, opiniones y prejuicios
propios, sobre todo en lo que se refiere a un tema tan subjetivo como la
evaluación de las personas.
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CAPITULO V.

5. ESTUDIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FINANCIERA

Para determinar la viabilidad de la empresa económicamente hablando es
necesario analizar y evaluar factores como la inversión inicial frente a los costos.
Así mismo la TIR Y VPN.
INVERSION DEL PROYECTO
Las inversiones se realizan principalmente antes de la puesta en marcha del
proyecto (fase de implementación), pero durante este también existen
inversiones.
GASTOS PREVIOS
TIPO DE CUENTA
ACTIVOS FIJO
Terreno
Recursos Naturales
Muebles y eq. oficina
Equipamiento
Instalaciones
Total Activo Fijo
ACTIVO NOMINAL
Organización
Patentes y licencias
Puesta en marcha
Capacitación
Imprevistos
Total Activo Nominal

0
2254000

1

5094200
2254000
350000 350000

2

350000

PERIODOS
3

350000

5094200

230000

CAPITAL DE TRABAJO

12651800

Total Capital de
Trabajo

20000000
Gastos previos a la puesta en marcha
Tabla n° 21 Fuente: Autor
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4

5

350000

350000

5.2.1 Inversiones Fijas
ELEMENTOS DE TRABAJO.
ARTICULO
CANT
VALOR UNITARIO
Carpa Max
2
280000
Video ben
1
380000
Carpas pequeñas
9
55000
Sogas
24
7500
Linterna
4
11000
Escarapelas
30
500
Grabadora
1
60000
Equipo medico
1
120000
palos de escoba
50
300
Bolsa plastica negra
50
100
TOTAL

TOTAL
560000
760000
495000
180000
44000
15000
60000
120000
15000
5000
2254000

Elementos de trabajo
Tabla n°22 Fuente: Autor

Estos elementos de trabajo se consideran necesarios para el funcionamiento de
outdoor training kids, y son aquellas herramientas que facilitan la enseñanza del
plan de educación experiencial. Los valores se estblecen apartir del precio
unitario multiplicado por la cantidad de artículos requeridos.
MUEBLES Y ENCERES
ARTICULO
Computador DELL
Multifuncional
LEXMAR
Teléfono FAX
Sistema de seguridad
Mueble tipo
recepción
Silla rodachines
Organizadores
Sofá de recepción
Carpetas
Esferos
Perforadora
Cosedora
Ganchos
Tijeras

CANT
1

VALOR UNITARIO
TOTAL
1400000
1400000

1

675000

675000

1
1

118000
700000

118000
700000

1

400000

400000

2
1
1
50
24
1
1
1
1

125000
220000
350000
250
500
4000
5000
4000
1500

250000
220000
350000
12500
12000
4000
5000
4000
1500
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Papel Retma carta
Sello fecha
Sello Empresa
Tarjetas
Televisor 32 Pulg
DVD SONY
TOTAL

2
1
1
1000
1
1

8600
12000
18000
45
700000
150000

17200
12000
18000
45000
700000
150000
5094200

Muebles y Enseres
Tabla n°23 Fuente: Autor

Para asegurar la calidad del servicio es necesario realizar una inversión sustancial
que permita la completa comodidad de los usuarios en las instalaciones, asi
mismo, La tecnología necesaria que agilice los procesos informativos y técnicos.
Los artículos mencionados en la previa tabla de muebles y enceres son valores a
año 2013 y su modificación en el valor depende de la oferta y demanda del
mercado. Cada artículo tiene un valor unitario que se multiplica por el total.
CAPACITACIONES
Capacitación
Valor

Ítem
Arriendo
escenario
Ingeniero
Ambiental
Refrigerios
Total

70.000
130000
180000
310000

Capacitaciones
Tabla n° 24 Fuente: Autor

La tabla especifica gastos que produce la implementación de las capacitaciones
que Outdoor Training KIds considera necesarias para el inicio de actividades,
todo por la suma de 230.000 pesos.
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PLAN DE FINANCIACIÓN
PERIODO

ITEM

0

TOTAL INVERSION

20.000.000

INVERSION DISPONIBLE

20.000.000

FINANCIACION TOTAL

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

Plan de financiación
Tabla n° 25 Fuente: Autor

La financiación de la empresa es nula ya que existen fondos sufientes que
permiten dar comienzo a la actividad. Que en este caso se mencona que son
veinte millones de pesos.
TARIFARIO
PARQUES/PLANES

PLAN IDA Y VUELTA

INGRESO
CAMPING
ESTACION PSICOLA
ALIMENTACION
(Almuerzo,
refrigerio)
TRANSPORTE (Ida y
vuelta)

PLAN ALOJAMIENTO
* NOCHE

TOTAL

EMBALSE LAGUNA DE PUENTE
JUAN
EMBALSE
JAIME
DE NEUSA GUATAVITA DE SOPO PABLO II
EL HATO
DUQUE
$
$
$ 7.000,00 $ 12.000,00
$ 7.000,00 $ 7.000,00
7.000,00
27.000,00
$
$ 8.000,00
$ 10.000,00
10.000,00
$ 5.000,00
$
$
$
$
$ 12.000,00
$ 12.000,00
12.000,00
12.000,00 12.000,00
17.000,00
$
$
$
$
$ 24.000,00
$ 27.000,00
24.000,00
14.000,00 34.000,00
14.000,00
$
$
$
$
$ 48.000,00
$ 56.000,00
56.000,00
33.000,00 63.000,00
58.000,00

ALIMENTACION
$
(Desayuno,
17.000,00
almuerzo, refrigerio)
ALOJAMIENTO EN
$
CABAÑAS
30.000,00
$
TOTAL
103.000,00

$ 17.000,00
$ 32.000,00
$
105.000,00
Tarifario
Tabla n°26 Fuente: Autor
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Esta tabla refeja el costo unitario del plan que se elija, y del lugar que se desee
visitar, es necesario aclarar que los costos de transporte varian por motivos de
distancia desde el lugar de partida, que, en cualquier caso, será el plantel
educativo al que se presta el servicio.
Por otro lado se pueden presentar descuentos de acuerdo a las siguientes
condiciones:
DESCUENTOS
CONDICION
DESCUENTO
GRUPOS MAYORES A 30
5%
PERSONAS
MIEMBROS DE LAS
5%
MISMA FAMILIA
FECHAS ESPECIALES
2%
ESTOS DESCUENTOS NO SON
ACUMULABLES Y PUEDEN SER O NO
OTORGADOS POR EL OTK
Descuentos
Tabla n° 27 Fuente: Autor

Esta tabla refleja los descuentos que pueden ser otorgados por OTK, la condición
de ¨Fechas especiales¨ aplica para los dia en que las celebraciones (dia de la
madre, del padre, de la mujer), estos días aplicara descuento a quienes les
corresponda la celebración, es importante aclarar que los descuentos no son
acumulables, y que es criterio propio de la administración si se aplican o no.

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL AÑO

PROYECCION
CANTIDAD
PROMEDIO
DEMANDADA
0
5
8
10
10
8
$
1.957.500,00
8
10
20
20
10
0
109
107

TOTAL
RECAUDADO
$ 0,00
$ 9.787.500,00
$ 15.660.000,00
$ 19.575.000,00
$ 19.575.000,00
$ 15.660.000,00
$ 15.660.000,00
$ 19.575.000,00
$ 39.150.000,00
$ 39.150.000,00
$ 19.575.000,00
$ 0,00
$ 213.367.500,00

Proyeccion
Tabla n° 28 Fuente: Autor

Esta tabla refleja la proyeccion a un año de los servicios que seran prestados por
OTK. El promedio del costo por salida, esta dado por el promedio de los costos
de planes especificados en la tabla 13 y un promedio de 30 personas que
integraran cada grupo. La cantodad demandad esta dada por el numero de
servicios que se proyecta seran prestados durante ese mes.

EMBALSE
LAGUNA DE
PARQUES/PLANES
DE
GUATAVITA
NEUSA
$
INGRESO
$ 3.950,00
2.250,00
$
CAMPING
2.800,00
$
ESTACION PSICOLA
2.300,00
ALIMENTACION
$
(Almuerzo,
$ 8.000,00
8.000,00
refrigerio)
TRANSPORTE (Ida y
$
$ 15.000,00
vuelta)
15.000,00
$
TOTAL
$ 26.950,00
30.350,00
ALIMENTACION
(Desayuno,
$
almuerzo,
8.000,00
refrigerio)
ALOJAMIENTO EN
$
CABAÑAS
14.400,00
$
TOTAL
52.750,00

PUENTE
DE SOPO

JUAN
EMBALSE
PABLO II EL HATO

$
2.250,00

$
2.250,00
$
2.800,00

$
$
2.250,00 22.000,00
$
2.800,00

$
8.000,00

$
8.000,00

$
8.000,00

JAIME
DUQUE

$
8.000,00

$
$
$
$
5.000,00 18.000,00 15.000,00 5.000,00
$
$
$
$
15.250,00 31.050,00 28.050,00 35.000,00

PLAN ALOJAMIENTO *
NOCHE

PLAN IDA Y VUELTA

COSTOS VARIABLES

$
8.000,00
$
20.100,00
$
56.150,00

Costos Variables
Tabla n°29 Fuente: Autor

Esta tabla refleja los costos variables de los servicios que se prestaran en cada
salida, es decir, el costo real que representa para OTK ofrecer el servicio, antes
de aplicar el porcentaje de ganancia.
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MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL AÑO

PROYECCION COSTOS VARIABLES
CANTIDAD
TOTAL
PROMEDIO
DEMANDADA
RECAUDADO
0
$ 0,00
5
$ 4.716.562,50
8
$ 7.546.500,00
10
$ 9.433.125,00
10
$ 9.433.125,00
8
$ 7.546.500,00
$
943.312,50
8
$ 7.546.500,00
10
$ 9.433.125,00
20
$ 18.866.250,00
20
$ 18.866.250,00
10
$ 9.433.125,00
0
$ 0,00
109
$ 102.821.062,50
Proyeccion de costos variables
Tabla n° 30 Fuente: Autor

Esta tabla refleja la relación entre la cantidad de servicios prestados
mensualmente por OTK y los costos variables que se generan dependiendo del
numero de servicios prestados en cada mes.
COSTOS FIJOS

CONTADOR
ABOGADO

TIPO DE
CONTRATO
Prestacion de
servicios
Prestacion de
servicios
Prestacion de
servicios
Prestacion de
servicios
Honorarios
Honorarios

GERENTE GENERAL

Indefinido

ARRIENDO
SERVICIOS

Anual
Mensual

VARIABLE
GUIA TURISTICO
RESCATISTA
PROFESIONAL DE CULTURA FISICA
PROFESIONALES
ASISTENTE

MANTENIMIENTO
INMUEBLES

TOTAL
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VALOR
$ 700.000,00
$ 700.000,00
$ 700.000,00
$ 700.000,00
$ 150.000,00
$ 150.000,00
$
1.000.000,00
$ 350.000,00
$ 150.000,00
$
4.600.000,00

Costos fijos
Tabla n° 31 Fuente: Autor

Esta tabla refleja los gastos fijos de OTK, es decir, los gastos que genera
permanentemente el funcionamiento de la empresa, aunque se presten o no
servicios.
Los valores representados en valor oscuro se generan mensualmente y los que
de color claro se generan solo por la prestación del servicio.
Cabe aclarar que los servicios profesionsles prestados por el guía turístico,el
profesional de cultura física y el rescatista se contratan desde el mes de febrero
hasta noviembre que son los meses en que OTK ofrece servicios.
PROYECCION REAL
MES

CANTIDAD
DEMANDADA

GANANCIA
NOMINAL

ENERO

0

$ 0,00

FEBRERO

5

$ 9.787.500,00

MARZO

8

ABRIL

10

MAYO

10

JUNIO

8

JULIO

8

AGOSTO

10

SEPTIEMBRE

20

OCTUBRE

20

NOVIEMBRE

10

DICIEMBRE

0

$ 0,00
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$
213.367.500,00

TOTAL AÑO

$
15.660.000,00
$
19.575.000,00
$
19.575.000,00
$
15.660.000,00
$
15.660.000,00
$
19.575.000,00
$
39.150.000,00
$
39.150.000,00
$
19.575.000,00

GASTOS FIJOS
$
2.200.000,00
$
4.400.000,00
$
4.400.000,00
$
4.400.000,00
$
4.400.000,00
$
4.400.000,00
$
4.400.000,00
$
4.400.000,00
$
4.400.000,00
$
4.400.000,00
$
4.400.000,00
$
2.200.000,00
$
48.400.000,00
110

PROMEDIO
GASTOS
VARIABLES

GANANCIA
REAL

$ 0,00 -$ 2.200.000,00
$ 943.312,50

$ 4.444.187,50

$ 943.312,50 $ 10.316.687,50
$ 943.312,50 $ 14.231.687,50
$ 943.312,50 $ 14.231.687,50
$ 943.312,50 $ 10.316.687,50
$ 943.312,50 $ 10.316.687,50
$ 943.312,50 $ 14.231.687,50
$ 943.312,50 $ 33.806.687,50
$ 943.312,50 $ 33.806.687,50
$ 943.312,50 $ 14.231.687,50
$ 0,00 -$ 2.200.000,00
$ 8.489.812,50

$
156.477.687,50

Proyeccion real
Tabla n° 32 Fuente: Autor

Esta tabla reflejan las ganancias reales que genera mensual y anualmente OTK.
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